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Caritas
Gipuzkoa
con las personas
migrantes
D

esde CARITAS GIPUZKOA queremos compartir, algunas reﬂexiones relativas a nuestro análisis,
posicionamiento y respuesta ante la llegada
de personas migrantes y refugiadas, algunas de ellas en tránsito, a nuestro territorio
y el importante incremento de las mismas
en los últimos meses.
Algunos elementos referidos al contexto
migratorio presente hacen que, ante la
ausencia de vías legales seguras, sean
muchas las personas que han llegado a
Europa a través de la “frontera Sur”. De esta
realidad –del aumento de llegadas y de las
malas condiciones de acogida– nos hemos
hecho eco desde CARITAS GIPUZKOA,
junto con otras organizaciones sociales.
Sin duda alguna, este tema ya está presente
(y va a seguir estando) en diferentes espacios de debate y decisión: especialmente en
los medios de comunicación, también en la
calle y desde luego, en el ámbito político (de

cara a dar respuesta a las situaciones de
emergencia que puedan producirse).
Por este motivo, hemos considerado oportuno compartir este documento de cara a
poder explicar esta realidad y nuestra
respuesta y acción social, además de alinearnos con propuestas y recursos sociales
para atender de forma digna a las personas
migrantes.
Ante cuestiones como el denominado
«efecto llamada» o ante perspectivas reduccionistas, que nos invitan únicamente a dar
respuestas limitadas a la primera acogida
(fundamentalmente a necesidades materiales), desde CARITAS GIPUZKOA, queremos ofrecer una respuesta global, según
nuestro modelo de acción social, y seguir
avanzando en la coordinación y trabajo
en red con otros agentes sociales, también
de cara a las peticiones de colaboración que
desde la Administración pública nos están
llegando y van a seguir llegando.
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Puntos que queremos compartir
1

La acción social de CARITAS
GIPUZKOA con las personas
migrantes y refugiadas recorre desde la
acogida, el acompañamiento social y el
acceso a derechos básicos, hasta el trabajo
orientado a la integración socio-laboral.
No somos una entidad especializada en
la acogida de emergencia, lo que no ha
impedido que CARITAS GIPUZKOA, en su
red parroquial y en los programas especíﬁcos, haya respondido de forma solidaria
cubriendo
necesidades
materiales;
también cuando las administraciones nos
lo han requerido pero siempre desde la
subsidiariedad que nos deﬁne.
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Por lo tanto, es en los procesos de
acompañamiento donde CARITAS
GIPUZKOA está llamada a situarse prioritariamente y desplegar recursos sociales
(materiales y humanos) trabajando
también la convivencia en los barrios y
ciudades de Gipuzkoa.
De todas formas, y dado que se ha producido un incremento del número de personas
migrantes llegadas y, en previsión de que se
requiera de nosotros respuestas ad hoc en
los próximos meses, queremos contar en
este documento los diferentes programas
y dispositivos de la atención especializada con los que CARITAS GIPUZKOA cuenta
desde hace años, el volumen de atenciones
a fecha de 30 de septiembre 2018 y su
situación actual en la acogida y atención a
personas migrantes, algunas de ellas en
tránsito.

Personas sin hogar
Del total de 701 personas migrantes atendidas en 2018, hemos acogido a 497 personas
migrantes de la “frontera Sur”.
En la actualidad, están en nuestros dispositivos: 128 personas migrantes de la “frontera Sur”.
Familia, mujer , infancia
El programa Miriam[1] donde se realiza
acogida, acompañamiento y ofrece espacios de formación, aprendizaje hemos atendido a 1.114 son mujeres migrantes de las
cuales 62 han entrado por la “frontera
Sur”.
El programa de acompañamiento[2] Adore
ha apoyado a una familia migrante (2
personas) hasta su acceso al programa de
apoyo de CEAR.
Vivienda y centros de acogida
En el programa Zubia[3], de las 83 personas
que actualmente acogemos 63 personas
son migrantes, incluyendo adultos y
menores de edad. Han entrado por la “frontera Sur” 26 personas (15 mujeres, 7 hombres y 4 menores) y de ellas, 19 personas
han entrado en nuestros recursos en
2018.
En el Centro de acogida Sorabilla[4], en
2018, hemos atendido a 12 personas
migrantes de las cuales 8 han entrado por
la “frontera Sur”.
Economía solidaria
En sus espacios ocupacionales Bidean[5] y

[1] El programa inserción socio laboral para personas migrantes de MIRIAM tiene convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa.
[2] El programa de familias está subvencionado por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
[3] El programa ZUBIA tiene convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa 5 PISOS.
[4] El centro de acogida SORABILLA tiene convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa.
[5] El programa BIDEAN tiene convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa 10 plazas.
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Goierri que gestiona la Fundación Sarea
atendemos a 57 personas migrantes, de
ellas, 34 personas han entrado por la “frontera Sur”, 9 de las mismas han entrado en
estos proyectos en 2018.
Asesoramiento jurídico
Hemos atendido en 2018 a 261 personas
migrantes, de las cuales 154 provienen de la
“frontera Sur” y de éstas, 104 de origen
subsaharianos.

Personas migrantes atendidas
Personas que han accedido al territorio por la frontera sur (no
específicamente este año).

PSH

497

Familia y mujer

64

Programa Zubia

19

Centro Sorabilla

8

Economia Solidaria

9

Asesoria Juridica

154

Total

751

Caritas 2018 (hasta el 30 de septiembre)
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Nuestra acción de acogida y de
acompañamiento no solo se desarrolla en nuestro territorio sino que estamos
llamados a la cooperación fraterna y
acompañar las situaciones difíciles que se
producen en origen, y en tránsito, sobre

Este es un primer documento de acercamiento
a la realidad y acogida que hace CARITAS
GIPUZKOA a las personas migrantes, concretamente a las atendidas de “frontera Sur” en 2018
desde la atención especializada, con el fin de
visibilizar nuestra acción social.
Si bien nuestra acción con las personas

todo, queremos recoger en este documento
nuestro apoyo solidario en África y en
Oriente Medio:
- Estamos en el LIBANO apoyando el
programa Fratelli.
- Estamos en BENIN en la construcción de
una escuela y proporcionando
equipamiento sanitario.
- Estamos en KENIA apoyando el
empoderamiento de mujeres.
- Estamos en el CONGO.
- Estamos en MOZAMBIQUE apoyando la
formación profesional de jóvenes.
- Y estamos en la ayuda humanitaria en
ATENAS Grecia a través de Zaporeak.
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Por último, desde CARITAS GIPUZKOA somos conscientes de la importancia que tiene el tratamiento que se dé
sobre este tema en medios de comunicación
y en la sociedad en general. Por ello, es
fundamental trabajar la sensibilización,
además de contar con un breve argumentario que nos permita a todos los agentes de
Caritas explicar la realidad de las personas
migrantes, animando los discursos basados
en la convivencia y la solidaridad fraterna.
Además de, ACOGER, PROTEGER; ACOMPAÑAR e INTEGRAR, precisamos participar en la conformación de una opinión
informada y solidaria desde nuestra identidad cristiana.

migrantes es más amplia y diversa y abarca
diferentes ámbitos de trabajo tales como
- La acogida (red parroquial)
- Los procesos de acompañamiento socioeducativos, formativos y ocupacionales y comunitarios.
- La incidencia y la sensibilización.
- La acción humanitaria.

Más información: MABEL CENIZO responsable del área de comunicación, incidencia y voluntariado.
943 44 07 44 / harremanak@cariatsgi.org

