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La experiencia de HARRESIAK APURTUZ: una reflexión desde su práctica de INCIDENCIA y
SENSIBILIZACIÓN

Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONG
de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes, cuenta
en su haber con más de 10 años de actividad
como red. A lo largo de estos años ha sido
testigo de numerosas situaciones que
vulneran los derechos de las personas
migradas.
Si el ámbito de las migraciones se
caracteriza por algo es por su “dinamismo”:
numerosas modificaciones de la LOEX1 y
su reglamento, situaciones de injusticia
social, recorte paulatino de derechos, etc.
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En este contexto, Harresiak Apurtuz centra sus esfuerzos en el ámbito de la incidencia. Su espíritu
transformador pasa por llevar a cabo acciones que persiguen los siguientes objetivos:
-

Visibilizar y denunciar las problemáticas que afectan a las personas migradas y generan
desigualdad.
Educar, concienciar y sensibilizar en términos de diversidad cultural y equidad.
Reivindicar la igualdad de derechos para todas las personas.

La dimensión del tiempo: la respuesta inmediata y la incidencia prolongada.
Las situaciones que la Coordinadora se encuentra son diversas y requieren de diferentes estrategias de
incidencia en función, principalmente, de la celeridad exigida. Así, se hablaría de acciones de incidencia
puntuales y acciones de incidencia prolongada.
Las acciones de incidencia puntuales se dan como respuesta a una situación inesperada y concreta que
surge en un momento determinado. Situaciones como, por ejemplo, una agresión con tintes xenófobos, o
la aplicación incorrecta de un procedimiento administrativo que esté discriminando al colectivo migrante.
Las acciones de incidencia continuada son aquellas que tienen una planificación previa y que se
enmarcan en una campaña de sensibilización de 360˚. Para ilustrar este caso, cabría citar la campaña por
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Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social.
2 Todas las fotografías de esta presentación están recogidas de la página Flickr siendo usadas bajo
licencias Creative Commons. Autores de las imágenes por orden de aparición: Antonio Rull y GuilleDes

el derecho al voto de las personas migrantes, la campaña por los recortes sociales, etc.
Dos vertientes de la incidencia: incidencia pública e incidencia política.
Estratégicamente hablando, desde Harresiak Apurtuz se descompone el concepto de incidencia en dos
“subtipos”: incidencia pública e incidencia política.
La incidencia pública se refiere a todas aquellas acciones que buscan incidir de forma directa en la
opinión pública. En este caso cabría mencionar todo tipo de acto de calle como las manifestaciones y, por
supuesto, la convocatoria a medios de comunicación en
todas sus formas: rueda de prensa, comunicado de prensa,
artículo de opinión, etcétera.
La incidencia política se refiere a la participación en
espacios políticos. Esto es, elevar las propuestas,
reivindicaciones o denuncias, según su caso, de forma
directa al órgano institucional que corresponda. También
entraría la interlocución con los partidos políticos, que en
algunos casos tienen representación parlamentaria y por
ello constituyen un elemento clave en algunas acciones.
Ambas caras de la moneda, incidencia pública e incidencia política, son complementarias y necesarias
para conseguir alcanzar los objetivos estratégicos fijados.
El valor de sumar apoyos.
Una cuestión clave en la labor de incidencia de Harresiak Apurtuz es el aval que supone que 63
organizaciones, y la masa social que está detrás de ellas, apoyen las acciones. Su compromiso y
participación activa es clave para fortalecer nuestra capacidad de incidencia y constituye una realidad que
se debe preservar, cuidar y animar.
En esta línea apostamos por el consenso. La búsqueda del consenso implica, en ocasiones, procesos
complejos pero dota de fuerza y credibilidad a la red en todos sus posicionamientos.
Del mismo modo, no hay que obviar la importancia del apoyo y la participación en otras redes, como es
el caso de la red EkaIN, para incrementar nuestra capacidad de incidencia y trabajar, con otras
organizaciones y redes, en la promoción de la igualdad de derechos para todas las personas.
Un horizonte de retos
La profesionalización de la comunicación dentro del sector social está permitiendo fijar con mayor
exactitud los objetivos, centrar y dirigir las acciones al público estratégico, evitando dispersiones, e
inyectando credibilidad a las entidades sociales como interlocutoras con agentes tales como instituciones,
medios de comunicación, etc.
Es obvio que todavía hay muchos retos. A nivel externo queda la eterna lucha por que la participación de
las entidades sociales en espacios institucionales (consejos, mesas de diálogo…) no sea meramente
consultiva sino operativa y, también, vinculante (que comprometa a las partes).
Otro gran reto, a nivel externo, es reconciliar, en la comunicación, la búsqueda del impacto de las noticias

(su “valor noticioso”) con los “valores éticos”.
A nivel interno, es necesario seguir trabajando en la participación y la búsqueda del consenso. La
celeridad con la que se requieren algunas respuestas a nivel comunicativo e institucional puede generar
fricciones con procesos participativos que en cierto modo identifican el sector social.
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