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Mesa de Experiencias: Acogida
¡Queremos acoger! Euskal Herria, babes Herria!

Contexto
La mal llamada “crisis” de las personas migrantes y refugiadas forma parte de
nuestras vidas y en los últimos años se ha convertido en uno de los desafíos del
futuro de nuestra sociedad.
La solidaridad expresada de múltiples maneras ha sido, y sigue siendo, la respuesta
de la sociedad vasca. La experiencia organizativa de los vecinos y vecinas de nuestros
pueblos y ciudades se ha notado, y en muy poco tiempo se ha puesto en marcha
Ongi Etorri Errefuxiatuak. La plataforma es un lugar de encuentro de mujeres y
hombres, plural y diversa. Dos de sus ideas centrales son la “preocupación por lo que
les pasa a las otras personas” y la necesidad de denunciar las causas y a los
responsables de tanta barbarie reivindicando soluciones reales. Estas ideas se han
expresado de múltiples maneras: banderas en los balcones, manifestaciones,
caravanas, voluntariado en los campos de personas refugiadas, presencia en los
medios, acciones de desobediencia, charlas, jornadas… y también en prácticas de
acogida.
En esta mesa queremos intercambiar experiencias con organizaciones de otros
lugares, tanto de redes de apoyo, solidaridad de acogida como de auto organización
de las personas migrantes y refugiadas.

Objetivos
•

Compartir información y experiencias de acogida con organizaciones de otros
lugares

•

Establecer redes que sirvan para coordinar las diferentes acciones puestas en
marcha en otros lugares.

•

Definir propuestas de acciones de futuro.
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Exposiciones y Ponentes
•

La lucha antirracista en los barrios de Atenas.
Katerina Sergidou.

•

Campamentos de personas refugiadas en Grecia
Ioanna Gaitani, Exdiputada del Parlamento Griego.

•

Resistencia antifascista en las escuelas griegas.
Kostas Papadopulos.

•

Una experiencia de acogida en Madrid
Pablo Pampa. Red de Acogida de Madrid

•

Experiencias de solidaridad y acogida en Iparralde.
Ponente por confirmar
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Contenidos y metodología
La metodología consistirá en intervenciones de 15 minutos de las diferentes
experiencias y debate posterior.
Presentan y moderan: Catherine y Ana Elena, Comisión de Acogida Ongi Etorri
Errefuxiatuak.
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