CAMPAÑA
POR LA
HOSPITALIDAD

Memoria de actividades 2016
en la PAT de LOIOLA

La Campaña por la Hospitalidad (www.hospitalidad.es) es una iniciativa de la Provincia de
España, impulsada por el Sector Social, para contribuir a implicarnos más como cuerpo en la
situación de personas migrantes y refugiadas.
Partiendo de lo que ya veníamos haciendo, la campaña articula y suma nuevas iniciativas en
los ámbitos de la acogida, la sensibilización, la incidencia pública y la cooperación internacional. De esa manera, nos ayuda a dar un paso adelante en el acompañamiento, servicio y
defensa de quienes tienen que salir de su tierra por razón de la guerra, la pobreza o el deterioro
ambiental.
Parte fundamental de la campaña es su despliegue territorial. En esta memoria damos cuenta
de las actividades que en la PAT hemos realizado, gracias al impulso de las comisiones de
Hospitalidad que se han puesto en marcha en nuestras tres PAL.

Presentaciones
de la campaña
A lo largo de 2016, hemos presentado
la campaña en numerosos espacios,
con la participación de cerca
de 900 personas.
CVX-Arrupe Elkartea, claustro y familias del Colegio
San José de Durango, comunidad apostólica
y claustro del Colegio Nuestra Señora de Begoña
de Indautxu, voluntariado de la Fundación Ellacuria,
comunidad de Misioneras de Berriz de Otxarkoaga,
personas de Arrupe Etxea, comunidad de Loiola,
comunidad San Ignacio, comunidad apostólica de
la Universidad de Deusto (campus Bilbao y
San Sebastián), Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak,
Cáritas Gipuzkoa, grupo de diócesis de
Vitoria-Gasteiz…
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Formación
sobre la realidad
de las personas
refugiadas
Más de 1.350 personas han recibido formación en charlas,
talleres y seminarios sobre la realidad de las personas
refugiadas y el valor de la hospitalidad.

Centros Loyola de Bilbao, Donostia y Pamplona, municipio
de Etxebarri, agentes de sensibilización de la PAT,
Jornadas Interreligiosas F. Ellacuria, Cruz Roja, Conferencia
Tom Smolich en el marco de Deusto Forum en Bilbao
y diferentes espacios de formación a profesorado, jóvenes
y sociedad en general en distintos espacios en Bilbao,
Pamplona, Durango, Donostia, Tudela y Vitoria-Gasteiz.

Acciones de sensibilización
Han sido numerosísimas las acciones especiales de sensibilización realizadas en el marco de
la campaña. He aquí una lista de actividades
- Javierada ambientada en personas refugiadas y hospitalidad (colegio San José de Durango, Loiolaetxea, grupo de Alza, colegio de
Pamplona, Indautxu, etc.)
- Jornada Solidaria colegio San José de Durango, conociendo experiencias de acogida.
200 personas participantes.
- Semana de la solidaridad del Colegio San Ignacio de Pamplona que junto con Alboan y el
Centro Loyola organizaron actividades tan significativas como la marcha solidaria o la comida popular a favor de las personas refugiadas
en Grecia. El número de participantes rebasa
las 1200 personas entre participantes comunidad educativa, voluntariado y comensales.
- Bizilagunak / La familia de al lado: 10 familias
implicadas y una comida abierta en Uretamendi. 150 personas participantes.
- Arrupe Topaketa en Durango, reflexión sobre
hospitalidad con monitores scout, comunidades Arrupe, etc. 50 participantes
- Fronteras Invisibles, actividad de sensibilización y encuentro entre jóvenes. F. Ellacuria y
Universidad de Deusto. 25 participantes.

- Fair Saturday: presencia de la campaña
de Hospitalidad, promovida por ALBOAN, F.
Ellacuria y Universidad de Deusto.
- Círculos del Silencio: participación en
concentración mensual en Bilbao y Donostia, de denuncia de la situación de personas
migrantes y refugiadas.
- Elkartasuna eguna en Alza, ambientado
sobre la Hospitalidad. 220 personas.
- Presentación de “Soy Tierra de Acogida”
en Arrupe Etxea (Bilbao) y en LoiolaEtxea
(Donostia); 40 y 90 personas, respectivamente. Entre las actividades, testimonio de
voluntario en Grecia, lectura del manifiesto
y representación de “Historias detrás de la
Valla”.
- Día Internacional de las Personas Refugiadas: concentración y conferencia actividad
en Tudela (Centro Lasa) en colaboración con
el Ayuntamiento. 70 participantes.

- Actividades en torno al Día
Internacional de las Personas Migrantes: Tudela y Bilbao.
220 personas participantes.
- VII Jornada Intercultural Lasa
en Tudela. Conferencia, Festival de las Culturas, y Arroces
del Mundo. Más de 200 personas.
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- Exposición “Somos Migrantes” se ha editado en euskara
y castellano en un formato de
fácil movilidad, se ha exhibido
y trabajado sobre ella espacios
como en la Universidad de
Deusto y en colegios de nuestra PAT.

Comunicación
Durante 2016 hemos contabilizado 41 impactos en medios de comunicación referidos a la campaña Hospitalidad y la crisis de población refugiada. De ellos, 15 han sido entrevistas en ETB - la televisión pública vasca-,
RNE, Radio Euskadi, SER, Onda Cero, Onda Vasca, Deia, etc. Y 9 han
sido artículos de opinión y cartas al director en los principales diarios del
País Vasco y Navarra: El Correo, Deia, El Diario Vasco, Diario de Navarra,
Diario de Noticias de Navarra.

Cooperación internacional
En la PAT de Loiola existe una larga tradición de apoyo a personas refugiadas, desplazadas y
migrantes tanto en los países de origen como de tránsito. Para ello, nuestros principales socios son el Servicio Jesuita para Refugiados (concretamente sus oficinas de África del Oeste,
Grandes Lagos y Latinoamérica y Caribe) y el Servicio Jesuita a Migrantes en Centroamérica.
La campaña de Hospitalidad, nos ha permitido ampliar este trabajo y apoyar procesos con el
SJR Europa, Líbano y también con la frontera Sur (Nador). Durante este año, hemos promovido
las siguientes iniciativas:
- Recogida de fondos para apoyo a personas refugiadas en Grecia (JRS). 13.000 euros en las actividades de la Semana de Solidaridad del Colegio San
Ignacio de Pamplona.
- Recogida, clasificación y envío a Grecia de dos
contenedores de ropa, llevado a cabo por la comunidad educativa del colegio San Ignacio de Pamplona.
Un grupo de profesores y madres y padres de familia
viajaron en diciembre a la entrega.
- Se han recaudado casi 20.000 € para proyectos
de cooperación en el marco de la campaña de Hospitalidad. Estos fondos se han orientado al apoyo
a personas migrantes en Nador, al trabajo del JRS
para atención a población en Líbano y a la oficina
regional del SJR Europa para la coordinación de acciones necesarias en los diferentes países

en los que vienen trabajando con población refugiada.
- Se continúa colaborando con propuestas educativas con población desplazada y refugiada en Chad,
República Centroafricana y República Democrática
del Congo de la mano del SJR.
- Se ha apoyado la campaña de Hospitalidad que
la Red Jesuita de Migrantes está llevando a cabo
en Centroamérica ante la realidad migratoria que se
está dando en la región.
- Se continúa con el apoyo jurídico y psicosocial a
estas personas migrantes centroamericanas.
- Se continúa la colaboración con las víctimas del
conflicto colombiano tanto en la propia Colombia
como en los países fronterizos de Venezuela y Ecuador.

Loiolako PATen errefuxiatu,
lekualdatutako zein migranteei
babesa emateko lana egin dugu
betidanik, jatorrizko herrialdeetan
zein iragaitzako herrialdeetan.
Horretarako, Errefuxiatuentzako
Zerbitzu Jesuita (Mendebaldeko
Afrika, Laku Handiak, Latinoamerika eta
Karibea) eta Migranteentzako
Zerbitzu Jesuita (Ertamerika)
erakundeekin dihardugu elkarlanean.
Kanpainari esker, lan hori Europa,
Libano eta Hegoaldeko mugan (Nador)
indartu dugu.

Acogida y
acompañamiento

En la PAT de Loiola existe una tradición de acogida, acompañamiento y vida en común con
personas migrantes, refugiadas y vulnerables (Jesuiten Etxea, Loiola Etxea, Centro Padre
Lasa, Fundación Ellacuria). La campaña de Hospitalidad nos está permitiendo reforzar y ampliar esta labor, incluir con más claridad la perspectiva de las personas refugiadas, ofrecer
nuevas plazas de acogida y nuevas actividades. También nos ha impulsado a colaborar más
estrechamente con las entidades especializadas en refugio y con plataformas ciudadanas
de solidaridad. Por último, hemos sido convocados a participar en los espacios de interlocución con instituciones públicas relacionados con las personas refugiadas.
Durante este último año:
- Han pasado por Gauean Uretamendi 9 jóvenes,
acompañados por una red de 53 personas voluntarias.
- Hemos abierto el piso de Uretamendi nº38, para dar
acogida a 4 personas más, con el acompañamiento
cercano de 4 personas voluntarias.
- En Uretamendi nº2 se ha abierto la casa de Manu
Arrue para acoger establemente a 2 personas, y otras
2 de urgencia.
- Hemos activado una red de 12 familias acogedoras,
dispuestas a abrir su casa durante acogidas cortas. De
estas, 5 se han activado, acogiendo a otras tantas personas, en periodos desde 1 semana a 3 meses.
- Hemos acompañado humanamente y orientado socialmente en 25 casos relacionados con personas solicitantes de asilo.
- Hemos puesto en marcha cursos de alfabetización
en castellano y euskera (18 y 5 participantes, respectivamente, con 5 personas que enseñan).
- Hemos puesto en marcha iniciativas de refuerzo escolar para menores de estas familias (12 estudiantes y
11 personas de apoyo)

- Hemos establecido una rutina de colaboración y
derivación con las entidades especializadas en asilo,
CEAR y CRUZ ROJA, y reforzado nuestro trabajo en
red con CÁRITAS. Mantenemos una relación frecuente
con la plataforma ciudadana Ongi Etorri Errefuxiatuak.
- F. Ellacuría es una de las cuatro entidades participantes en el programa Goihabe, de la Diputación Foral de
Bizkaia, destinado a apoyar a personas refugiadas que
acaban su período de apoyo gubernamental aún en
situación de vulnerabilidad social.
- F. Ellacuria, en representación del esfuerzo de la
Compañía de Jesús en País Vasco, es una de las cuatro entidades sociales convocadas por Lehendakaritza
del Gobierno Vasco a la mesa interinstitucional y social
sobre personas refugiadas.
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A estos datos habría que añadir la realidad de Jesuiten Etxea y Loiolaetxea que siendo proyectos con recorrido y dinámica de acompañamiento propia desarrollan memoria institucional y recogida de datos particular, siendo realidades que nacen previas a la Campaña
de Hospitalidad pero que conforman el germen y que a día de hoy generan sinergia con la
misma.

MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS ENTIDADES DE LA PAT
QUE HABÉIS HECHO POSIBLE ESTE TRABAJO
ESKERRIK ASKO PAT-EKO ERAKUNDE GUZTIOI LAN HAU
AURRERA ERAMATEAGATIK

