
21 M
A

R
Z

O DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS PERSONAS 
INMIGRANTES18

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

Art. 13.1: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a 
elegir su residencia en el territorio de un Estado.

Art. 13.2: Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, 
incluso del propio, y a regresar a su país.
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En Getxo…
Consideramos que es una fecha muy significativa para el reconocimiento de los 
derechos fundamentales de todas las personas migrantes allá donde hubieran 
decidido establecerse.

Todos los años, a partir de la segunda semana de diciembre, comienzan las 
celebraciones en torno a esta fecha.

Charlas, mesas redondas, dinámicas de debate participativo, cine, teatro, talleres 
infantiles y juveniles… 

Todo ello con la colaboración de las asociaciones que integran la Plataforma 
Inmigrantes de Getxo.

Las migraciones internacionales son inherentes al ser humano, constantes en la 
historia y crecientes en la actualidad. 

Contribuyen positivamente al desarrollo económico, social y cultural en los países 
de origen y en los países de destino si son respaldadas por políticas adecuadas.

En esta fecha se aboga por la ratificación estatal de la Convención Internacional de 
1990 sobre los derechos de los y las trabajadoras migrantes y sus familiares,  tal 
y como reclama el Parlamento Europeo a todos los estados miembro de la Unión. 

http://www.un.org/es/events/migrantsday/
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En Getxo…
La conmemoración anual de esta fecha se realiza de la mano de la Comisión de 
Ayuda al Refugiado, CEAR Euskadi. 

A finales de junio se realizan actividades (charlas, mesas redondas, 
proyecciones…) para que las personas, colectivos e instituciones presentes en 
Getxo se acerquen a la realidad de las personas refugiadas en el mundo y 
particularmente en nuestros pueblos y ciudades. Es un momento en el que se 
quiere reivindicar la necesaria garantía de un derecho que está en franco 
retroceso.

http://www.cear.es/ 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
 Art. 14.1: En caso de persecución, toda persona tiene derecho a 
buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

Actualmente más de 43 millones de personas en todo el mundo se han visto 
obligadas a desplazarse por los conflictos, la persecución y la violación de los 
derechos humanos.

El Derecho de Asilo es un derecho especialmente desconocido en nuestro 
entorno. 

Entre nosotras y nosotros se encuentran personas refugiadas que tuvieron que 
huir de sus países perseguidas a causa de su raza, religión, nacionalidad, su 
pertenencia a un grupo social determinado o sus opiniones políticas. 

http://www.un.org/es/events/refugeeday/ 

DÍA INTERNACIONAL 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

Art. 1:Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos. 

Art. 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición.

El 21 de marzo de 1960 la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una 
manifestación pacífica contra las leyes del apartheid que se realizaba en 
Sharpeville, Sudáfrica. 

Al proclamar el Día en 1966, la Asamblea General de Naciones Unidas instó a la 
comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las 
formas de discriminación racial. 

http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/

En Getxo…
Se quiere reconocer la aportación de una comunidad culturalmente diversa en 
términos de desarrollo económico, social y cultural, y establecer un firme 
compromiso en la lucha contra la discriminación racial y la xenofobia.

Todos los años se celebran en marzo las Jornadas Por la Diversidad, Contra la 
Discriminación con charlas, mesas redondas, dinámicas de debate participativo, 
cine, teatro, talleres infantiles y juveniles… 

Todo ello con la colaboración de las asociaciones que integran la Plataforma 
Inmigrantes de Getxo.

OTROS ESPACIOS PARA EL ENCUENTRO ENTRE CULTURAS EN GETXO

Festival FOLK GETXO BBK

Lo organiza el Aula de Cultura. Se celebra a principios de septiembre. Las músicas del 
mundo son el hilo conductor de un punto natural de encuentro entre personas y 
culturas.

Cuatro días para conocer otros pueblos, culturas y formas de vida a través de sus 
protagonistas, las personas, y sus expresiones artísticas.

Visita la Carpa Intercultural, un espacio para la difusión de las acciones de acogida a 
personas inmigrantes y sensibilización en el municipio.

La Terraza del Mundo organizada por Médicos del Mundo Euskadi reúne a personas 
inmigrantes y autóctonas vinculadas a los movimiento asociativos para llevar hasta el 
público  la gastronomía de diferentes países y propiciar el encuentro.

PAISAJES DEL MUNDO en las Bibliotecas de Getxo 

Las bibliotecas también adaptan sus fondos, sus materiales y sus programaciones a la 
diversidad del municipio. 

Desde el año 2009 este programa del Gobierno Vasco  fomenta las bibliotecas como 
espacio de integración y convivencia entre las personas de diferentes culturas y orígenes 
nacionales  que viven en Euskadi.

Se promueve el conocimiento y el uso de las bibliotecas municipales entre las personas 
extranjeras residentes en Getxo.

Promueve entre el conjunto de la población residente un conocimiento global de los países 
y las culturas presentes en Getxo.

Cada municipio participante elige un país de referencia. Bolivia en 2009, Filipinas en 2010 
y Colombia en 2011. 

Todos los años, a partir de la segunda semana de octubre te invitamos a participar en los 
diferentes eventos programados con asociaciones del ámbito de la inmigración (charlas, 
exposiciones, guías de lectura, cine, fiestas, talleres gastronómicos…).

DIÁLOGOS INTERCULTURALES ENTRE MUJERES

Desde la Escuela de Empoderamiento para mujeres en Getxo se ha consolidado un 
espacio que favorece el encuentro de mujeres autóctonas e inmigrantes. 

Es una iniciativa de intercambio y reflexión conjunta, sobre cómo vemos y cómo 
construimos comunidad, con la intención de integrar las nuevas realidades en propuestas 
de trabajo en red y de apoyo mutuo. Una cita mensual desde octubre hasta mayo.

PLATAFORMA INMIGRANTES DE GETXO

Es un conjunto de asociaciones de inmigrantes y apoyo a 
inmigrantes que realizan su actividad en Getxo con una 
agenda propia de actividades y con una estrecha 
colaboración con la Unidad de 
Inmigración del Ayuntamiento de Getxo. 

Han contribuido notablemente a la 
creación de foros de reflexión sobre la 
ciudadanía y la convivencia 
intercultural.

plataformagetxo@hotmail.com

Asociaciones de la 
Plataforma Inmigrantes 

de Getxo

PAGKAKAISA, SIKAP, 
AMMIG, KOSMOPOLIS, 
BERDINTASUNA, 
ADREBOL, ACSABOL, 
ARAHMA, CARITAS, 
EGINTZA, SCHAMS, 
SUYANA, PERUALDE.

CONMEMORACIONES SOCIALES DE COLECTIVOS EXTRANJEROS

La diversidad de Getxo también se plasma en conmemoraciones sociales de las 
principales comunidades extranjeras.

A la tradicional fiesta irlandesa de San Patricio (17 de marzo) se han sumado los 
días de la Independencia de Filipinas (12 de junio de 1898) de la mano de las 
asociaciones SIKAP y PAGKAKAISA; y la Independencia de Bolivia (6 de agosto de 
1825), de la mano de ADREBOL.

Son espacios para el encuentro y el reconocimiento entre culturas abiertos a todo 
el público.

Getxo entre Culturas

La Unidad de inmigración del Ayuntamiento de Getxo ha 
creado un punto de encuentro intercultural 2.0 en la red 
social Facebook. 
Getxo reconoce y celebra su diversidad, ahora también 
las redes sociales.
Únete a GETXO entre culturas y construyamos entre 
todos y todas una ciudad intercultural;

Sugiérenos, coméntanos, interactuemos, infórmate e 
infórmanos!

¡Agréganos entre tus amistades y estarás al 
corriente de toda la información que te interesa!

OTRAS ACTIVIDADES

El Ayuntamiento de Getxo mantiene relaciones con diversas entidades y colectivos sociales y 
culturales para desarrollar acciones concretas: Harresiak Apurtuz Coordinadora de ONGs de 
Euskadi de Apoyo a Inmigrantes, CEAR Euskadi, SOS Racismo-SOS Arrazakeria, Biluts, Bizarra 
Lepoan, Camino al barrio-Candela Radio, Centro Arabe Vasco-Libio Alrabetah, Chile Lindo, 
Egizu, Emigrados Sin Fronteras, Fundación Ellacuría, Kirol Aunitz, Kolektiba Colombia, Médicos 
del Mundo, Simulacro Teatro, UK Test, Zabalketa.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION EN CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN 
CENTROS EDUCATIVOS

De la mano del Servicio de Integración y Convivencia BILTZEN desarrollamos un programa 
específicamente dirigido a Centros Educativos del municipio (alumnado de 5º y 6º Primaria, 
y 1º y 2º de Secundaria). Estos son sus objetivos:

Comprender la diversidad inherente a cualquier grupo humano y valorarla positivamente

Analizar críticamente los factores identitarios 

Analizar la incidencia de los prejuicios y estereotipos derivados del imaginario social, los 
medios de comunicación, etc. 

Identificar estrategias para afrontar y transformar eventuales conflictos, especialmente 
los de carácter intercultural.

Getxo también participa activamente en el programa de cine y valores ZINESKOLA

Facebook
Kulturen Artean Getxo 
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