
 

  
COSECHA DE LA JORNADA 

 
ASOCIACIONISMO MIGRANTE Y FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO 
Una mirada y reconocimiento a su trayectoria y presencia pública. 

 
 Arrupe Etxea, Bilbao 29 de noviembre de 2018 

 
PRESENTACIÓN DE KULTUR CONNECTION  
 
Kultur connection es un programa de fortalecimiento asociativo y promoción de la 
diversidad en los espacios de participación social, promovido por Biltzen: Servicio Vasco de 
Integración y Convivencia Intercultural, Ignacio Ellacuría Fundazioa y EDE Fundazioa; 
entidades con recorrido y experiencia en el ámbito social y con un objetivo explícito de 
contribuir al Fortalecimiento Asociativo y la Participación social. 
Este programa ofrece: 
 

- Acompañamiento a asociaciones.  
- Formación. 
- Talleres de Intercambio de experiencias. 
- Jornada anual con temática vinculada al proyecto. 

 
A continuación os presentamos la cosecha de la I.Jornada realizada, en la cual buscamos 
poner en valor al asociacionismo migrante y el fortalecimiento asociativo a través de su 
trayectoria y presencia pública.  
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1.- Coloquio sobre el recorrido de asociaciones en Euskadi.  
           Dinamizada por la periodista Laura Caorsi, cercana a la realidad de las personas 
migrantes y con experiencia migratoria. Su web:www.unpuerto.com  
 
Invitadas al coloquio: 

● Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a inmigrantes, 
representada por Aitor Uribe, de Fundación Itaka Escolapios e integrante de la Junta 
Directiva de Harresiak. 

● Asociación Pagkakaisa, representada por Norma Brotonel. La Asociación forma 
parte de la  Federación Plataforma Asociaciones de Inmigrantes de Getxo. 

● Diputación Foral de Bizkaia, representada por María Guijarro, Directora de 
Igualdad, Cooperación y Diversidad. 

● Ekain Larrinaga, Técnico  Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento de 
Getxo 

● Goizane Mota, representantes del Negociado de Inmigración, del Ayuntamiento de 
Bilbao. 

● Ignacio Ruiz Fernández - Foro para la Integración y Participación Social de la 
Ciudadanía Inmigrante en Euskadi  (Gobierno Vasco). 

 
Resumen de lo conversado:  
Compartimos los temas más destacados de la conversación durante el coloquio: 
 
Se valoró positivamente el encuentro entre diferentes niveles de la administración y 
asociaciones, para escucharse,  en un clima de reconocimiento mutuo, identificando logros 
y líneas de trabajo a futuro. 
 
Surgieron reflexiones en torno al necesario equilibrio entre acogida e integración           
(convivencia) en clave de ciudadanía. Tener en cuenta las nuevas llegadas de personas, y              
su acogida. La diferencia entre las personas en tránsito y las personas que deciden              
quedarse. 
Existe un reconocimiento de la saturación de los servicios de acogida, y como las              
asociaciones recogen y apoyan desde lo silencioso e invisible. Para las asociaciones no es              
algo nuevo, ellas han realizado y realizan acogidas informales, desde siempre, abriendo sus             
casas y sedes para acoger personas en tránsito.Constituyen la referencia natural de su             
lugar de origen y su comunidad. 
 
Esto nos hace reflexionar, desde dónde y cómo acogemos en nuestra sociedad y la              
necesidad de revisar nuestros sistemas de acogida. Tener como reto, ser “ciudades            
acogedoras”, y asumir ese reto de manera colectiva. 
 
 
Se planteó como fundamental mejorar la comunicación entre los agentes implicados.           
Administración, ong, asociaciones. 
Las asociaciones son espacio de relación y compartir para personas porque conocen las             
realidad y facilitan a las personas con menos posibilidades de horarios “normalizados”.  
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Desde la experiencia de una asociación, se manifestó la dificultad de participar por parte de               
las personas migrantes, ya que se ve lastrada por la diferencia de horarios, las obligaciones               
impuestas a las mujeres, etc.; la asociación como apoyo para trabajar esta participación,             
sirvió para mejorar la convivencia, y el diálogo con las diferentes áreas de la administración.  
 
Las asociaciones son canales para poder visibilizar las diferentes realidades de las            
personas migradas, jóvenes, trabajadoras del hogar y de cuidados, identidad cultural, ocio y             
deporte. Las asociaciones recogen estas realidades, luchan por sus derechos y cada vez             
más son visagra entre las personas y las administraciones públicas a todos los niveles y               
ámbitos.  
Se van especializando según el recorrido que van teniendo, esto hace que según su              
momento, las necesidades cambian y se identifican no solo por el origen, sino desde las               
necesidades como ciudadanas. 
 
Hay mucha diversidad en el movimiento asociativo, hay que encontrarnos más, hay que             
hablar, para conocernos, en cada uno de los ámbitos en los que se participan las               
asociaciones. 
Buscar una participación activa de las asociaciones, incluir más la mirada y las aportaciones              
de las personas migradas en el diseño de las políticas que se proyectan para estos               
colectivos.Hay que mantener más diálogo y espacios de encuentro. 
 
Se habló de la preocupación por los Menores y Jóvenes no acompañados. Se cita el               
ejemplo de una asociación de Cataluña, de jóvenes extutelados, que buscan tener una voz              
propia: jóvenes representados por jóvenes. 
En cuanto a las entidades de apoyo, tienen ahí un reto, y corren el riesgo de quitar el                  
protagonismo y su voz a las asociaciones. Desde Harresiak Apurtuz se considera un reto              
cómo hacer que las asociaciones de inmigrantes tengan más peso en la Coordinadora, y              
hacer de puente ante las instituciones públicas. 
 
También se habló sobre el tema de la participación política a través del voto. Desde la                
administración pública sería interesante informar y facilitar los canales de participación           
política de las personas que tienen derecho a voto, que es bastante restringido en nuestro               
país, aunque muchas personas ya tienen la nacionalidad adquirida.  
Por otro lado, se comentó la importancia del cambio de “chip” de los partidos políticos, ya                
que también deberían ser más conscientes y sensibles con la participación local de las              
personas migrantes, de esta manera se ampliará el concepto de ciudadanía, ¿quien forma             
la ciudadanía? ¿En que se basa, en la homogeneidad de origen o en la diversidad? 
Hay comunidades en nuestro territorio que llevan mucho tiempo, y que se podría trabajar              
con ellas para animar a la participación. Teniendo en cuenta el contexto social general de               
baja participación en diferentes temas que preocupan.  
 
Otro gran reto que se compartió fue, incorporar en el discurso político la diversidad,              
mejorando el lenguaje, formar a los y las políticas, en una reflexión sobre temas de igualdad                
y de diversidad. 
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También se lanzó un mensaje de ánimo para seguir hablando, y participando en los foros               
disponibles para hacer llegar propuestas y trabajar conjuntamente con las instituciones. 
 
Se puso en valor la cercanía y el foro generado en este coloquio, evidenciando que estaban                
representantes del Foro de Gobierno Vasco, Diputación de Bizkaia, ayuntamientos y           
asociaciones, hablando sobre lo que nos preocupa, lo que nos dificulta, lo que tenemos en               
común, lo que podemos compartir, lo que llevamos a cabo, lo que hemos hecho hasta ahora                
y lo que nos queda por hacer, para seguir fortaleciendo los espacios de participación y               
acogiendo a las personas migrantes. 
 
 

 
 
 

2.- Experiencias invitadas y dinámica participativa: METODOLOGÍA: DISEÑO DE LA 
ACCIÓN SABIA® 
 
Para compartir y conocer estas experiencias, tomamos como referencia la siguiente 
metodología: 
https://liderazgoparticipativo.somosmas.org/project/cafe-pro-accion/  
 
Experiencias invitadas: 
 

- Asociación Nos unimos. (Balmaseda) 
http://nosunimos-unissonsnous.com/que-hacemos/  
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- Asociación Firekutzen (Bilbao) 
https://firekutzen.blogspot.com/ 
 

- Asociación Nahuatl Elkartea (Bilbao) 
http://www.asociacion-nahuatl.org/ 
 

- Grupo Voces Mujeres Africanas (Vitoria-Gasteiz) 
https://www.medicusmundi.es/es/proyectos/217/lacasadelamujerincluyentevocesdela
smujeresafricanas 
 

 

 
 
 
3.- Plenario-  
 
3.1- Próximos pasos sabios de las experiencias compartidas. 
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- Asociación Nos unimos. (Balmaseda) 

Próximos pasos para su proyecto: La Asociación se ha propuesto revisar las            
propuestas formativas para mujeres, desde un enfoque de género. 
Además, introducir el tema del reciclaje en las propuestas de talleres. 
Seguir difundiendo su actividad. 
 

- Asociación Firekutzen (Bilbao) 
Próximo paso para su proyecto: La asociación se compromete a incluir activamente            
a los hombres en los procesos de sensibilización y en tema de “nuevas             
masculinidades”. Conseguir financiación externa para el buen desarrollo del         
proyecto. Ponerse en contacto con el Consulado y el Ministerio de Salud en Senegal              
para dar a conocer el proyecto y conseguir un seguimiento y continuidad tanto en              
País Vasco como en Khombole. 
 

- Asociación Nahuatl Elkartea (Bilbao) 
Próximo paso para su proyecto: la asociación ha visto posible dar los siguientes 
pasos: Aprovechamiento de los espacios públicos, mejorar la comunicación externa, 
conectar con las denuncias de situaciones  cotidianas injustas, seguir creciendo... 
 

- Grupo Voces Mujeres Africanas (Vitoria-Gasteiz) 
Próximo paso para su proyecto: Implicación y responsabilidad de los hombres y 
formación en nuevas masculinidades (Emakunde-Biltzen). 
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3.2- Conclusiones aportadas por Laura Caorsi en el Plenario: 
 

● El trabajo asociativo tiene rostro de mujer. No solo por su presencia en las              
asociaciones o en la propia jornada de este día; también porque la perspectiva de              
género está en el centro de los objetivos que se han marcado como prioritarios              
(desde mejorar sus condiciones de embarazo y parto en Senegal, hasta mejorar sus             
condiciones de trabajo aquí, en el caso de las mujeres nicaragüenses, o promover             
una emancipación de las familias patriarcales y machistas, en el caso de las mujeres              
africanas de Vitoria). 

● En todos los casos hay una apuesta clara por la recuperación de las otras              
dimensiones humanas que, muchas veces, nos arrebata el hecho de migrar.           
Recuperar la visibilidad social y el peso político (con el derecho al voto, por ejemplo),               
para dejar de ser invisibles y volver a ser ciudadanía de pleno derecho. Recuperar              
también el derecho a divertirse, al ocio, a reír, a estar en sociedad, a relacionarse               
con otras personas sin que todo deba ser trabajo productivo o relaciones utilitarias. Y              
recuperar, con estas dimensiones, la autoestima y la autoconfianza, que también           
merman con los procesos migratorios. 

● El empoderamiento ha sido una palabra clave en todos los grupos. Empoderamiento            
aquí y en los países de origen; de quienes han venido y de quienes quedan allí.                
Quizá lo más interesante en este punto es que las ayudas a los países de origen no                 
están planteadas como cuestiones caritativas o solidarias, ni decididas con          
perspectiva europea, sino que los proyectos se trazan y lideran con personas de allí,              
con respeto y con la voluntad de ofrecer soluciones concretas a problemas            
concretos, y trabajando en equipo. 

● Ha salido varias veces la idea doble de “trabajar para” y “trabajar con”. Esto último               
implica intervenir en las realidades conociéndolas, respetando el terreno y las           
voluntades. 

● Es muy clara la capacidad de tejer redes: la búsqueda de alianzas, de apoyos y de                
conexiones ha sido muy pronunciada en todos los grupos. Asimismo, también se ha             
visto cómo se busca la complicidad masculina para afrontar los problemas que,            
tradicionalmente, se entendían como femeninos (desde algo tan físico como un parto            
o puerperio, hasta las maternidades a distancia o las configuraciones familiares en            
las que se pretende que las mujeres continúen desempeñando unos roles           
determinados, circunscritos al hogar, a los cuidados y al trabajo). 

● Ha sido muy interesante ver cómo, cuando se encuentra un tema transversal, se             
incrementa el interés, la participación y el compromiso (ej: el agua). Y, desde luego,              
la gran necesidad que había de contarse y de ser escuchado, así como de aprender               
de los avances de las demás personas. 

 
4.- Cierre Poético: 
 
Poesía a cargo del mujeres del colectivo Mala letra de Bilbao: Cristina Boyacá, Greta              
Frankenfeld y Soraya Pereña. 
Este grupo de poetas pertenecen a Voces del extremo, un evento que nació en 1999 en                
Moguer, Huelva, de la mano de poeta Antonio Orihuela. Se ha celebrado desde entonces en               
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diferentes lugares: Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Logroño y otros. El año pasado,            
desde Malaletra convocamos por primera vez en Bilbao. 
En este evento surge la "corriente de la conciencia crítica", que se alarga a diferentes               
disciplinas artísticas: poesía, música, performances, teatro radio, cine, fotografía... 
En las jornadas de Voces del extremo se reúnen creadoras y creadores, activistas de la               
cultura crítica en general. Este año 2018, los días 6, 7 y 8 de diciembre, han convocado                 
artistas desde diferentes partes del Estado y otros países para poner en común sus obras,               
escritos, canciones, imágenes, el tema que compartido  fue “Poesía sin visado”. 
 
Agradecimiento: 
 
Las entidades que conformamos “Kultur Connection”, agradecemos la participación y el           
interés demostrado hacia esta iniciativa, que continuaremos desarrollando durante 2019,          
con una apuesta por el trabajo en red y la consolidación de espacios participativos diversos.               
Eskerrik asko!!  
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