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Vuelve Migrazinea

Un

año más se acerca el otoño y llega Migrazinea
a Hernani, el ciclo de cine organizado desde
Amher para ver, analizar y debatir películas
con temática migratoria. No está siendo un año fácil para
nadie, por eso, este año hemos buscado una temática que
nos dé un poco de esperanza. La mayor parte de las películas
que veremos este año son autobiográficas, muchas son
historias en positivo donde además, las personas migrantes
ejercerán profesiones en las que normalmente no suelen estar
representadas.
Decía Xavier Aldekoa, en su libro Indestructibles, que las
historias cotidianas condensan la fuerza para entender al
otro y conectar realidades, para comprender la necesidad de
no solo tender puentes, sino de atreverse a cruzarlos. Estas
sesiones de cine tienen ese objetivo, ayudarnos a tender
puentes, y atrevernos incluso a derribar fronteras culturales
con la ayuda de la magia del cine. ¿Nos vemos en el cine?
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Historias de Vida
Trekiya Gremich

Me

llamo Trekiya Gremich. Nací en el Sahara
Occidental, y debido a la situación política
en mi tierra, mi familia fue obligada al exilio.

Ahora vivo en Hernani, donde llegué en 2015, y donde vivo
con mis dos hijos. Vivo bien, con mucho respeto, algo que
valoro especialmente. Siento que estoy en una formación
continua, aprendo constantemente cosas nuevas, y conozco
a personas que son importantes para mí.

El año pasado me dieron la oportunidad de participar en
una obra de teatro, Tómbola, que representamos en Hernani
hace poco. Estoy muy contenta de haber participado en un
proyecto tan bonito y junto a un elenco tan bueno. Pero no
es la única vez que he hecho de actriz, también participé en
una película, Oreina.
Yo, desde luego, soy parte activa de Ahmer.

Creo que en esta vida lo primero es saber enfrentar y afrontar
los obstáculos que van apareciendo en nuestro camino.
Personalmente, cada vez que tengo un problema grave o un
disgusto, pienso en mi madre, en cómo nos crio y nos sacó
adelante en una situación tan dura como la de ser personas
refugiadas, años y años, en condiciones tan precarias.
Ya en Hernani, conocí Amher mediante gente que habla bien
de esta asociación. Me acerqué a informarme de su programa
y formas de trabajo, y me gustó. Así, durante varios años
hice cursos de castellano, cocinando; fue muy interesante.
Aprendíamos vocabulario, a hablar con fluidez, y, además,
nuevas recetas de cocina.
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Paseo a Urnieta en agosto

Voluntariado

Ya

sabéis que, desde enero, nos juntamos el grupo
de voluntariado un lunes al mes: el primer
lunes. Nos conocemos, vamos pensando qué
podemos y qué queremos hacer para seguir acrecentando
la red Amheriana. Así, se han ido proponiendo diferentes
salidas cerca de Hernani y una pequeña actividad formativa.
Las salidas han sido a Santa Bárbara (que lo contamos
en el KAIXO! anterior), al puente Elorrabi, a Urnieta
y a Astigarraga. Han sido paseos, con mucha historia y
anécdotas, organizados por las voluntarias para quien
quisiera participar en las salidas.
En verano se decidió programar salidas alternando días (entre
semana y fin de semana) para que pudiesen venir personas que
libran entre semana o los fines de semana. Ahora, vuelven las
clases de EPA y vemos que hay más gente que libra el sábado
o domingo, así que volveremos a programar para los fines de
semana.

Paseo a Elorrabi en julio

En definitiva, todas coincidimos en que son encuentros
hermosos y necesarios.

Paseo a Urnieta en agosto

2020 Otoño

Paseo a Elorrabi en julio
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Paseo a Santiagomendi en septiembre

Voluntariado

En

el mes de julio hicimos una pequeña formación
de la que aprendimos muchísimo y salimos
con energía renovada. Fue una formación de
la mano de Jaione Ayerdi, Orientadora de Daiteke (centro
que colabora con Lanbide), para conocer cómo hacer un
buen Currículum Vitae y para invitar a quienes conocemos a
acercarse y aprender más con ella.
Ya veis que Amher no ha parado en el estado de alarma
por covid-19 y tampoco paramos en verano. De hecho, en
la reunión del mes de septiembre preparamos un menú de
actividades para las próximas semanas: salidas a Astigarraga
y a Lasarte; clases de castellano y euskera; participación en
las sesiones del ciclo de Migrazinea 2020; una actividad de
cara al invierno,…
Formación en Daiteke

¿A tí también te apetece formar parte del grupo de voluntariado? Anímate a la siguiente reunión (el 2 de noviembre) avisándonos
previamente.
No te pierdas ningún encuentro. Informamos por nuestra página de Facebook (Amher Sos Racismo) ¡Te esperamos!

Reunión del voluntariado en agosto

4 · KAIXO · 51

Salida del voluntariado en agosto

Udazkena 2020

Euskaraldia - Tiempo de Euskara

El

euskara o euskera es un idioma que se habla
en este territorio llamado Euskal Herria-País
Vasco desde hace miles de años, y del que una
zona está en la parte española – las provincias de Gipuzkoa,
Bizkaia, Araba y Nafarroa - y otra en la parte francesa
-Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa.

BELARRIPREST: “Quiero que las personas que sepan
euskara me hablen en euskara”.

Pero está a la vista que no todos los habitantes saben euskara,
y hay personas que lo saben y no lo utilizan en su vida diaria.
Otros no pudieron aprenderlo en la escuela, porque estuvo
prohibido hasta hace unos 55 años. Además, la fuerza de los
idiomas vecinos (el español y el francés) influye mucho en el
desgaste del euskara. Pero, hablando en positivo, muchísimas
personas trabajan por activarlo, la mayoría de las alumnas y
alumnos en edad escolar lo aprenden… Y hay que aplaudir el
esfuerzo de las personas que lo están aprendiendo, tratando
de ser bilingües o plurilingües.
Son varias las actividades que se hacen para promover el uso
del euskara, entre ellas la KORRIKA, en la que AMHER
participa. Y, próximamente, se celebrará en todo el territorio
la actividad llamada EUSKARALDIA: serán 15 días,
del 20 de noviembre al 4 de diciembre, en los que las y los
participantes se comprometerán con el euskara, según la
manera de participar de cada una-uno, mostrada con estas
pegatinas:

ARIGUNEA: “En este establecimiento me pueden atender
en euskara”.

AHOBIZI: “En todo momento hablaré en euskara con todasos los que me entiendan”.

Vocabulario Euskara/Castellano
Komunikatu, komunikatzeko Comunicar(se),
para comunicar(se)
Beste kultura bat ulertzeko Para entender otra cultura
Lagunak egiteko Para hacer amigas/os
Bizi, bizitzeko Vivir, para vivir
Kantatu, kantatzeko Cantar, para cantar
Lan egin, lan egiteko Trabajar, para trabajar
Elkarbizitzarako Para la convivencia
2020 Otoño
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Caravana Abriendo Fronteras

Como

en los últimos años, algunas
de las integrantes de Amher,
hemos asistido a la caravana
Abriendo Fronteras- Mugak zabalduz, en esta ocasión hemos
ido Su y Sofía, una de nuestras voluntarias más activas.

Fueron 4 días intensos, en los que se realizaron actividades
de reflexión y denuncia en torno a 4 ejes: Fronteras y
desapariciones , Puertos de Solidaridad y Puertos de guerra,
Explotación laboral en el ámbito rural y doméstico y
Derechos Humanos.

Debido a la pandemia, no se ha seguido el plan inicial que
era viajar a la frontera de los Balcanes pero tras replantearse
el formato, se desarrollaron tres caravanas simultáneas
en Bilbao, Valencia y algunas ciudades de Italia. Nosotras
asistimos a la que se desarrolló en Valencia. Las fechas fueron
del 26 al 30 de agosto.

Asamblea Caravana Valencia

Lectura maniﬁesto manifestación Valencia

Exposición Semillas de Solidaridad

Amherrek

“elkartasunaren haziak” erakusketan parte hartuko du
Donostian, Gipuzkoako 197 erakunderekin batera.
Erakusketa Gipuzkoa Solidarioak antolatu du, Egiako
Pasadizoan Irailaren 15ean inauguratu zen modu birtualean
eta urriaren 18ra arte gozatu ahal izango da
Elkartetik Gipuzkoako elkartasunaren beste hazi batzuk
ezagutzera animatzen zaituztegu.
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Clases castellano-euskera

Seguimos

Ingreso mínimo vital
con las clases
por parejas,
ahora ya no

El

8 de julio asistimos a una formación sobre el
Ingreso Mínimo Vital junto con compañeras de
Hernani Solidario y la cooperativa Maitelan. El
fomador de la sesión fue Stinj Collins del colectivo Argilan.

son sólo por teléfono, hay algunas parejas de conversación
que están quedando presencialmente. Si estás interesada en
recibir clase o en darla, si te apetece conocer gente con la que
practicar castellano o euskera, llámanos.

Formación IMV

Bizilagunak

Sepe

El

2 de julio se hizo una concentración a nivel estatal
delante de las oficinas del Sepe, reclamando que
se pagara ya el subsidio de las trabajadoras de
hogar. En la imagen, la concentración de Donostia.

Distanzian

ere BIZILAGUNAK gertu!!
También en la distancia BIZILAGUNAK cerca!!
Te invitamos de nuevo a participar en Bizilagunak, aunque
esta vez de forma distinta. Para esta nueva versión hemos
tenido en cuenta las opiniones de varias de las personas
participantes en ediciones anteriores en lo referente a la
situación excepcional provocada por la pandemia: este año
no conviene reunir a las familias de forma presencial¨,
por lo cual hemos acordado recurrir a un formato online o a
través de la llamada telefónica, como mejor te venga.
Si quieres participar en esta propuesta escribe al correo
bizilagunak@sosracismo.eu o llama al teléfono 943 32 18 11.

Sepe 2 de julio
Bizilagunak

2020 Otoño
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Migrazinea 2020

Este

año 2020 está siendo muy especial,
y así queríamos que fuera también
nuestro ciclo anual Migrazinea. Por
eso, pensamos en realizar sesiones especiales y acercarnos a
espacios donde nos gustaría seguir enredandonos. Pensamos
que estaría bien hacer alianzas con el movimiento feminista,
con las personas más mayores y más jóvenes del pueblo y para
ello, programamos unas sesiones en sus espacios. Debido a la
crisis sanitaria tuvimos que hacer todas las sesiones en Biteri
Kultur Etxea.
La primera sesión fue el 23 de septiembre, nos estrenamos
con una sesión matinal coordinada con Goiz Eguzki. Vimos
“El médico africano” y en el debate posterior a la película nos
acompañó Juan Lema, quien fue pediatra en Hernani durante
muchos años. Con Juan, de origen boliviano, estuvimos
reflexionando sobre los posibles cambios en la sociedad
actual con respecto a la película ambientada en 1975. Nos
fuimos a casa con la idea de que para vivir y convivir, hay que
compartir y que nos falta un largo camino a recorrer para ser
la sociedad diversa e integradora que anhelamos.
El martes 29 tuvo lugar un encuentro para mujeres en el
que vimos el documental “ Manzanas, pollos y quimeras”.
Kattalin de Plaza Feminista y Daddy de Pluralidad por
África nos explicaron las inquietudes de los movimientos
en los que participan con la idea de que sigamos haciendo
alianzas. En el documental, pudimos escuchar de primera
mano experiencias de mujeres africanas migradas, y luego
tuvimos la oportunidad de conocer las vivencias del proceso
migratorio de Joweria y Daddy. Salimos emocionadas y con
ganas de seguir conociéndonos y enredandonos.
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