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Harresiak Apurtuz cumple 20 años. A lo largo de este tiempo, la Coordinadora ha
logrado convertirse en un referente en materia de inmigración en la CAPV y en un
agente reconocido por el tejido institucional y asociativo vasco. Nació en 1997
posicionándose a favor de una ciudadanía inclusiva que permitiera la participación de
todas las personas en una sociedad justa e igualitaria. Desde ese enfoque, ha ido
desarrollando su labor autonómica en clave de incidencia política y sensibilización
social.
Veinte años de vida dan para obtener una visión histórica amplia y llena de matices
sobre el contexto en el que viven y se desarrollan las personas inmigrantes en la CAPV.
Durante todo este tiempo, Harresiak Apurtuz ha trabajado en el marco de las diferentes
situaciones sociopolíticas, valorándolas siempre como una oportunidad para el cambio,
para la construcción colectiva y para incidir en las políticas públicas para que todas las
personas y sus derechos estén situadas en el centro.
Convivencia en igualdad
Sin embargo, año tras año es necesario recordar que, en materia de extranjería, la Ley ha
marcado y marca, de manera tajante, un punto de inflexión. Junto con ella, el recorte
paulatino de derechos, las situaciones de injusticia o la aparición de nuevos contextos es
lo que define, en buena parte, la evolución del trabajo y de los discursos de Harresiak
Apurtuz. Así las cosas, la Coordinadora ha sido testigo de numerosas situaciones que
han vulnerado y vulneran los derechos de las personas inmigrantes y su trabajo ha ido
adaptándose a los nuevos escenarios y contextos sociales, políticos y económicos.
En este sentido, hablar de convivencia en igualdad es hablar de la mejor sociedad que
pudiéramos imaginar, es el horizonte al que, quienes formamos Harresiak Apurtuz,
miramos cada día. Es el corazón y el alma de nuestro trabajo. Un mismo corazón que
late, que se encuentra dentro de todas las personas, vivo, dispuesto a saltar a la acción.
El valor, las entidades
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. Siendo conscientes de que la búsqueda del consenso
implica, en ocasiones, procesos complejos, pero que dota de fuerza y credibilidad a la
red en todos sus posicionamientos y acciones.

Para Harresiak Apurtuz, cumplir 20 años es seguir latiendo, continuar en movimiento,
caminando de la mano, juntas y juntos, con cada una de las entidades que la conforman,
su verdadero valor. Nos emociona y vivimos este momento desde la riqueza que
representa nuestra propia diversidad, esencia que nos define. El mejor mundo posible
contiene todos los corazones latiendo a un mismo tiempo.

