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INFORME REUNIÓN MANTENIDA CON EL COLECTIVO “BACHUÉ”  
(COLECTIVO LATINOMÉRICANO).  

Fecha: 23-12-2015. 

Horario: 17.30 a 18.40 horas. 

Asistentes:  

Por parte de C. Bachué: Mireia Pera (Presidenta) y Mario Humberto Calixto 
(Persona de Contacto) 

Por parte de SHG: José ramón Chillón y Gabriel Lacalle. 

Tras darles una pequeña explicación del objeto de n uestra visita, que no 
es otro que seleccionar aquellas Asociaciones a las  que SHG donará una 
cantidad económica, recibimos las siguientes respue stas al cuestionario 
planteado: 

P.- ¿Están en disposición de recibir la donación? 
R.- Manifestaron su disposición a recibir la donación caso de ser seleccionada 
esta Asociación.  

 
P.- Detalle conciso de sus actividades de cooperación. Exponer un caso 
concreto. ¿Qué perfil tienen los destinatarios de su actividad?  
R.- Nos hacen entrega de las actividades realizadas por el colectivo durante los 
últimos 15 años.  
Realizan, principalmente, actividades de: 

1- Cooperación para la Defensa de los DD. HH:  Apoyando 
organizaciones que defienden los presos y presas políticas; apoyando 
organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las 
mujeres como el caso de Guatemala y Colombia; Apoyo a 
organizaciones que trabajan con la defensa de la Infancia huérfana, 
abandonada y víctima de la violencia estatal, familiar y social como el 
caso del Hogar Pastorín en San Gil- Colombia, con el que desarrollamos 
proyectos de cooperación. 
 

2- Educación para el Desarrollo:  
- Iniciamos un proyecto desde el 2008 que se llama “la Inmigración 

Latinoamericana en sintonía” cuyo objetivo es: -visibilizar el potencial 
que tienen las personas migrantes y Refugiadas en el contexto 
internacional-caso País Vasco, su contribución a esta sociedad para 
erradicar estereotipos y prejuicios. Y otro objetivo, conectar y difundir 
la voz de las comunidades y los pueblos a través de las radios 
comunitarias y demás medios alternativos que van naciendo desde 
las iniciativas locales tanto de aquí como de Latinoamérica.  Este 
proyecto tiene las siguientes líneas de trabajo.  

- Desarrollo de un  programa radial “Hola Latinoamérica” semanal de 
dos horas los sábados de 9:00 a 11:00 de la mañana en la radio libre 
Hala Bedi Irratia 
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- Preparación, desarrollo y seguimiento del I y II “Foro de medios de 
comunicación alternativos e inmigración” con sede en Vitoria-Gasteiz. 

- Sistematización, edición, maquetación, impresión y difusión del 
periódico “Hola Latinoamérica”. 

- Mantenimiento de la Web, www.Holalatinoamerica.info 
- Mantenimiento del centro de documentación Audiovisual Bachue en 

la casa de Asociaciones Itziar- Vitoria-Gasteiz.  
- Desarrollo y puesta en marcha del proyecto “memoria de las mujeres 

refugiadas en Vitoria-Gasteiz” este proyecto lo iniciamos en el año 
2014 con un énfasis psicosocial. 

  
3- Sensibilización: 

- Charlas sobre la situación de violaciones de DHs, negociaciones de 
paz en Colombia, apoyando giras de personas que vienen desde 
Colombia. 

- Encuentros de Refugiados a nivel del país Vasco, del Estado 
Español y europeo. 

- Celebraciones de fechas importantes para nuestro colectivo como es 
el 20 de junio día internacional de las personas refugiadas, el 18 de 
diciembre día del inmigrante y su familia, 1º de mayo día 
internacional de las personas trabajadoras, 8 de marzo día de la 
mujer trabajadora. 

- Organización de concentraciones para difundir y reivindicar Derechos 
de las personas migradas o refugiadas, así como para difundir la 
situación de violaciones de Derechos Humanos en cualquier país del 
mundo. 

- Presentación temática ante el parlamento solicitando solidaridad, 
pronunciamientos frente a violaciones de DHs en el caso colombiano, 
Palestino, o Saharaui, así mismo apoyo a causas en las que hayan 
referentes asentados en el País Vasco. (trabajo de Lobby) 

- Exposiciones rotativas en centros culturales, universidad, etc., sobre 
la memoria de las violaciones a los DHs 

- Participación en actividades festivas de organizaciones locales como 
asociaciones de vecinos, arroces del mundo, fiestas patronales en 
las txoznas de Vitoria en la carpa de Hala Bedi Irratia. 

- Realización del foro internacional de Victimas de crimines de estado 
colombiano. 

- Realización de talleres, seminarios y jornadas dirigidas a estudiantes 
de secundaria, bachillerato y universidad sobre temas relacionados 
con la situación de DHs, Multinacionales, y políticas represivas de los 
estados, contra el racismo y la Xenofobia. 

 
            
Dentro de los logros del trabajo que desarrolla la Asociación Colectivo 
Bachue tenemos: 

- Reconocimiento de nuestra labor como organización defensora, e 
impulsora de los DHs en las estadísticas del Gobierno Vasco. 

- Conexión con la Red de Radios Comunitarias de América Latina y 
con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-AMARC 
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- Presencia Activa en organizaciones sociales de Vitoria-Gasteiz, 
Donostia, Bilbao y en algunos Pueblos de EH.  

- Hacemos parte de la Red de mujeres refugiadas a nivel del Estado 
Español. 

- Hacemos parte de la red de refugiados colombianos a nivel Europeo. 
- Hacemos parte de la plataforma antirracista de Vitoria-Gasteiz, de 

Hamaika Kolore, del Aniztasunaldia, de la Federación Coordinadora 
de Inmigrantes y Refugiados de Álava.  

 
P.- ¿Funcionan por proyectos o genéricamente? ¿De qué manera pueden 
asegurarnos que el dinero que les donemos, va a parar a proyectos de 
cooperación y no a mantener los costes de la estructura de su organización? 
R.- Funcionan por proyectos específicos en los siguientes ámbitos: 
 - Educación para el desarrollo. 
 - Cooperación para el desarrollo. 
 - Ayuda al desarrollo de los niños colombianos. Citan los siguientes 
proyectos específicos: 

• Hogar Pastorin en Colombia.  
• Proyecto de implantación de una explotación piscícola para la que 

necesitarán financiación, ya que han de sufragar, al menos, el 20 
% del coste del mismo. 

• Apoyo a los presos políticos en Colombia 
• Apoyo a las mujeres agricultoras en Chimaltenango-Guatemala  
• Apoyo a las mujeres refugiadas en Vitoria-Gasteiz 
• Apoyo a la organización de mujeres campesinas lideresas del sur 

de Colombia.   
 
P.- ¿Son una organización con reconocimiento a nivel oficial?  
R.- Si, están reconocidos en como Asociación en el registro del gobierno Vasco 
y a nivel municipal, tanto en Vitoria-Gasteiz, como en Donostia y en Bilbao. 

 

P.- ¿El trabajo que realizan es a nivel local, comarcal, nacional o internacional? 
¿Trabaja en solitario o en cooperación con otra o más ongs?  
R.- Trabajan a niveles: 
 -  Local, con los refugiados e inmigrantes que llegan a nuestra ciudad. 
 -  A nivel de Euskadi. 
 - A nivel Internacional, con Latinoamérica,  y con las personas refugiadas 
colombianas que están a nivel europeo. 

Colaboran con diferentes colectivos sociales, con afinidad en sus objetivos,     
como Refugiados Saharauis,  plataforma Antirracismo, Hala Bedi Irratia, 
Hamaika Kolore, Aniztasunaldia, Gora Gasteiz, CEAR, etc.  

 

P.- ¿Reciben aportaciones periódicas recurrentes, tanto del ámbito público 
como del privado? En su caso, ¿les sirven dichas aportaciones para mantener 
sus actividades? 
R.- Solo reciben aportaciones bajo proyecto y si este resulta aprobado por la 
entidad ante la que lo presentan. Cuando no resulta aprobado uno de estos 
proyectos, se quedan sin recursos económicos para acometerlo. En algunos 
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casos se desarrolla el proyecto con recursos precarios y aportación del trabajo 
voluntario.  

 
P.- ¿Qué actos públicos suelen realizar para difundir su labor social? ¿Qué 
persona/s con carácter notable en la sociedad vitoriana, apoyan esta 
Asociación? 
R.- Utilizan los medios alternativos arriba ya reseñados: 

• Radios Comunitarias.   
• Página web. 
• Participación en Foros, dirigidos al público en general y a 

estudiantes tanto de bachillerato como de la universidad.  
• Periódico propio llamado Hola Latinoamérica. 

 Mantienen contactos y buenas relaciones con personas del ámbito público 
como: Marcelo Otamendi, José Ángel Cuerda, varios profesores de la UPV, 
Nerea Melgosa, etc.  
 
Como colofón a la reunión: 

- Nos hacen entrega de una propuesta de Mesa Social para la Paz en 
Colombia-Europa, que desearían poder presentar en nuestra sede, 
en Vitoria-Gasteiz. Este tema lo gestionaremos con los responsables 
de la Sede, para darles una contestación.  

- También nos indican que disponen de una Exposición de 24 paneles 
sobre la ”Memoria de las violaciones de DHs en Colombia”, que 
desearían ponerla en la Sede de Podemos. Esto hay que tratarlo con 
los responsables de la Sede, para ver la posibilidad de dicha 
ubicación.  

 

Les dimos traslado de la siguiente información comp lementaria: 
 
a) Les informaremos que a la entrega de la donación, un responsable de dicha 
organización deberá firmar un recibí por el importe de la misma. 
 
b) En función del dinero disponible en S-HG, la donación a cada una de las 
Asociaciones, finalmente seleccionadas, no será inferior a 800 €. 
 
c) Una vez finalizada la selección de Asociaciones y entregado el dinero 
correspondiente, tenemos intención de convocar un acto público al que 
invitaremos a dichas Asociaciones, cuya asistencia es totalmente libre, donde, 
en su caso, podrán exponer sus actividades y los grupos sociales a los que 
dirigen su actividad. 
 


