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¡N o  e s  u n  c aso  a i s l a d o ,

e s  r a c i sm o  i n s t i t u c io n a l i z a d o !
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Prólogo
Un año más la asamblea de 
SOS Racismo Bizkaia se 
compromete con la 
publicación del informe de los 
datos sobre racismo 
obtenidos en el 2021 en la 
Oficina de Atención y 
Denuncia (OID) de SOS 
Racismo-Bizkaiko SOS 
Arrazakeria.



Este texto está elaborado con 
el trabajo voluntario y de 
militancia de personas 
comprometidas con la 
justicia social y el 
antirracismo de la Asamblea 
de SOS Racismo Bizkaia. Sin 
embargo, eso no resta rigor, 
compromiso y la voluntad de 
que este informe sea tratado 
con el mismo respeto que 
merecen todas las personas 
migradas, racializadas, 
afrodescendientes, africanas, 
gitanas, magrebíes y de Abya 
Yala que se levantaron un día 
para denunciar una agresión, 
acto racista o delito de odio 
en nuestra oficina. 


Estos datos son más que números, 
son denuncias reales contadas en 
primera persona, que prueban que 
lo personal es político y de paso, 
nos muestran cómo opera el 
mundo bajo los estados racistas. 
Tanto en el Estado español, como 
en Euskal Herria, queda mucho por 
reconocer para iniciar un proceso 
de reparación para todas las 
víctimas del racismo institucional. 
Apostamos porque este texto, 
como todos los anteriores, 
continúe mostrando parte de la 
realidad que viven miles de 
personas en nuestro territorio. 
Aunque solo sea una ínfima parte. 



Esta edición recoge casos que 
ocurrieron en el 2021, año en el que 
las restricciones por la emergencia 
del Covid-19 estaban en descenso, 
pero donde aún la pandemia 
estaba presente. No podemos dejar 
de mencionar que bajo esas 
condiciones muchas voces, 
muchas denuncias, no llegaron a 
nuestras manos. 



Dedicamos este esfuerzo a todas 
las personas que confiaron en 
nosotras y nos compartieron sus 
historias. A todas esas personas 
que decidieron no callar y 
denunciar. Pero también a todas 
las personas que no pudieron 
hacerlo… por todas las posibles 
razones que existen para no 
hacerlo, entre ellas el miedo a las 
represalias una vez más del 
racismo institucional imperante.




SOS Racismo Bizkaia tiene una estructura 
asamblearia para la toma de decisiones, 
independiente, mixta y pluriétnica, compuesta por 
personas de diversos orígenes y géneros. 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La asociación basa toda su actividad en las personas activistas. Asimismo, contamos con una red de personas 
voluntarias, aliadas, que colaboran puntualmente y que participan en tareas concretas que nos permiten llegar a más 
lugares y espacios.

¿QuÉ hacemos

PARA ELLO?

¿Quieres ser activista en 
sos racismo bizkaia?

Sensibilización

Realizamos actos de 
calle, jornadas, charlas, 
talleres, e intervenciones 
en los medios de 
comunicación. 

Denuncia e incidencia política

En nuestra oficina de Información y 
Denuncia informamos y asesoramos 
gratis a personas que hayan sido 
víctimas o testigos de actos 
xenófobos o racistas.


Puedes sumarte a nuestras asambleas. ¡Llámanos o contacta con nosotras a 
través de nuestra redes sociales o correo electrónico!



La asamblea de

SOS Racismo Bizkaia
SOS Racismo - Bizkaiko SOS Arrazakeria es una organización de 
estructura asamblearia, que lucha contra el racismo y la xenofobia en 
el territorio de Bizkaia desde 1992. Somos parte de las 8 organizaciones 
que conforman la Federación de Asociaciones de SOS RACISMO del 
Estado Español. 



SOS Racismo - Bizkaiko SOS Arrazakeria es un movimiento social que 
basa toda su actividad en las personas activistas cuya labor, 
compromiso e implicación hacen posible que surjan nuevas ideas y 
que todas las iniciativas sean llevadas a cabo. Asimismo, contamos 
con una red de personas voluntarias, aliadas, que colaboran 
puntualmente y que participan en tareas concretas que nos permiten 
llegar a más lugares y espacios.
 

A partir de un enfoque interseccional que implica que las distintas 
discriminaciones (género, raza, situación económica, edad, orientación 
sexual, discapacidad, etc) se cruzan y generan desventajas 
específicas, entendemos la lucha antirracista como un movimiento 
colectivo en el que todas las personas debemos avanzar en una misma 
dirección: la diversidad, la decolonialidad y la igualdad.
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Luchar contra...

EL racismo

LA xenofobia

EL COLONIALISMO

DEFENDER...

LA IGUALDAD

LAS OPORTUNIDADES

LA DIGNIDAD

ROMPER con...

LOS PREJUICIOS

LAS ESTIGMAS

LA BLANQUITUD

LOS ESTEREOTIPOS

Nuestros

objetivos
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7 | Repaso histórico



>>> Constructo de la razaSu mecanismo

Según Aníbal Quijano, uno de los principales teóricos decoloniales, la 
raza es un “constructo ideológico, que no tiene, literalmente, nada que 
ver con nada en la estructura biológica de la especie humana y todo 
que ver, en cambio, con la historia de las relaciones de poder en el 
capitalismo mundial, colonial/moderno, eurocentrado”1. 



Por tanto, la idea de razas humanas o el principio racial, no tiene 
fundamento en la biología sino que es más bien una construcción 
ideológica cuyo fin es dar legitimidad a las relaciones de poder y 
dominación impuestas por la conquista.

[1] La llegada de Colón por John Vanderlyn (1836). Cuadro que trata de transmitir la superioridad de los 
invasores a los pueblos nativos, ocultando la masacre, imposición y brutalidad impuesta. Imagen via 
Wikimedia Commons.

[2] Acerca de la invención de la idea de «raza» y de sus antecedentes, ver de Aníbal Quijano: «Raza», 
«Etnia», «Nación», Cuestiones Abiertas. En Roland Forgues, ed. José Carlos Mariategui y Europa. La otra 
cara del descubrimiento. Lima 1992, Ed. Amauta.

[1] La llegada de Colón por John Vanderlyn (1836).
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Los partidarios del colonialismo, trataron de justificar 
la expansión colonial y sus consecuencias generando la 
imagen de que los pueblos no occidentales eran 
‘pueblos primitivos, bárbaros y salvajes’. 



>>>

>>>

Esta mirada vertical de superioridad hizo que se creara la 
jerarquía racial, siendo este argumento la principal 
justificación de la brutalidad de la colonización.


La teoría colonialista

El capitalismo

Su justificación

Su Finalidad



De arriba abajo:

(1) Norte y Sur Global (University of Victoria - Canadá)

(2) PIB Mundial (IMF World Economic Outlook, OECD, World Bank)

(3) Emisiones de carbono por país (Global Carbon Atlas)

(4) Temperaturas globales (NCAR Climate Data Guide)
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¿Cómo perdura hoy 
en día?

Seguimos hablando de colonialismo, hoy en día, porque perdura en 
nuestra sociedad. Al igual que el racismo, en la actualidad, toma otras 
formas, siendo hoy en día no tan obvio identificarlo si no estamos 
educadas en ello, pero permanece como una realidad latente que día a 
día viven las personas migradas y/o racializadas.



Del mismo modo, la reconversión del colonialismo sigue perviviendo 
también con otras caras. Por ejemplo, las que fueron colonias que hoy 
en día ya no pertenecen a países europeos, aún están sufriendo las 
políticas extractivas de las materias primas que siguen perteneciendo 
al norte global. 


“Parece entonces, que nada nos distingue de las personas que vienen al 
Estado español actualmente, excepto que nosotras, cuando emigramos, nos 
dirigíamos a un lugar donde hacía unos siglos, habíamos instaurado el 
sistema colonial, con la explotación, el saqueo, la esclavitud, y otros 
mecanismos de opresión (Parra, 2010). ¿estos procesos habrían favorecido la 
posesión de la nacionalidad con notable facilidad? Podríamos suponer que 
influenciaron considerablemente, y que continúan haciéndolo, si analizamos 
la intencionalidad del discurso, de aquello que se dice con las expresiones que 
se utilizan.” 

Leer más

Artículos 


relacionados

MEDIO: Afroféminas 

AUTORA: Bego Velasco (Activista de SOS Racismo Bizkaia)

http://www.margen.org/suscri/margen59/parr.pdf
https://afrofeminas.com/2021/12/18/el-dia-internacional-del-migrante-nos-invita-a-reflexionar-sobre-las-politicas-migratorias-y-sobre-la-historia-de-un-pueblo-que-tambien-fue-emigrante/
https://afrofeminas.com


A las personas racializadas, inmigrantes y gitanas se las ataca no solo 
la dignidad y el respeto que merece cualquier persona, sino que 
también, se les niega el acceso a derechos fundamentales, como el 
trabajo, la salud, la educación, o la vivienda. En el ámbito de la vivienda 
son muchísimos los casos de vulneración del derecho a la vivienda 
digna, por lo que el 21M del 2021 quisimos junto a diferentes colectivos 
y personas denunciar todo acto de discriminación y racismo que 
sucede en sus diferentes formas, sobre todo en esta esfera.



Denunciamos a las inmobiliarias y personas propietarias que alquilan 
sus pisos ya que discriminan a personas racializadas a la hora de 
acceder a una vivienda. Establecen un trato desigual y discriminatorio, 
dificultan el acceso al padrón y generan su mercadeo (ya que la 
imposibilidad de acceder a él como un derecho hace que algunas 
personas vean la oportunidad de cobrar por obtenerlo). Contribuyen a 
las prácticas racistas vecinales que afectan a las personas 
racializadas. La especulación inmobiliaria afecta a todas las personas, 
pero en mayor medida a las personas migrantes y/o racializadas ya 
que en muchos casos, esa especulación va de la mano de la intención 
de de desplazarlas (lo que conocemos como  procesos de 
gentrificación).



Esta especulación inmobiliaria incide también en el elevado precio de 
los alquileres, que en numerosas ocasiones, debido a la falta de 
condiciones dignas de trabajo (acceso y salarios precarios) arroja a 
muchas personas migradas y racializadas a compartir espacios 
habitacionales y aceptar condiciones de hacinamiento.  A la 
discriminación racista por el origen o por los rasgos étnicos, se suma 
en muchas ocasiones la precariedad económica, la falta de muchos 
otros derechos fundamentales. Por último es importante mencionar 
los desalojos de personas que viven en la calle, ya que se consideran 
actuaciones racistas, estas personas que son excluidas de derechos se 
les vulnera y discrimina aún más por no tener un lugar donde vivir.

(Extracto del manifiesto de la Manifestación del 21 de marzo, Día internacional para la 
eliminación de la discriminación racial, en Bilbao)
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El 21 de marzo de 2021 salimos a las calles un año más a denunciar el 
racismo y la Xenofobia. Esta lacra es actualmente una de las 
principales formas de vulneración de los derechos humanos en todos 
los ámbitos de la vida de las personas racializadas. Esta forma de odio 
y sustento al colonialismo, antiguo y actual, ha ocurrido a lo largo de la 
historia y ocurre a diario, legitimado por las instituciones, por la 
existencia de los CIES, la desprotección a los y las menores 
extranjeros/as, la falta de derechos que sufren las mujeres 
racializadas en el ámbito de los cuidados, el no derecho a voto y por 
leyes racistas, como la de Extranjería, y el incumplimiento del derecho 
de asilo establecido por los tratados internacionales.

Etxebizitza

El Racismo me deja sin techo



En el año 2021, la oficina de SOS Racismo Bizkaia recibió un total de 52 
denuncias formales de discriminación étnico-racial. El racismo 
denunciado en la oficina se puede identificar con diferentes caras, por 
lo que este informe pretende mostrar las distintas categorias de esta 
discriminación, para así obtener datos que sean útiles a la hora de 
crear herramientas de denuncia tanto a nivel social como juridico.

Analizando los datos de las denuncias recibidas en la oficina, se ha 
podido apreciar que el mayor porcentaje de discriminación étnico-
racial ha sido ejercido a nivel institucional. Del total de denuncias, el 
42,3% de los casos (22 denuncias) corresponden a racismo 
institucional.  En comparación con el año 2020, nuevamente se lleva 
el primer lugar como agente discriminatorio racista. 



El segundo porcentaje mayoritario de las denuncias recogidas ha 
sido relativo al racismo vecinal con 8 casos, siendo un 15,4% del total 
de las denuncias. A continuación, siguen los casos de discriminación 
racista de particulares, con el 13,46% (7 denuncias).

EL RACISMO Y SUS DIFERENTES CARAS

Racismo institucional


Racismo vecinal


Agresión racista de particulares


Seguridad privada


Racismo laboral


Racismo inmobiliaria


Discriminación bancaria


Racismo en el ámbito educacional 

(42,3%)

(15,4%)

(13,5%)

(9,6%)

(7,7%)

(7,7%)

(1,9%)

(1,9%)
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52
CASOS

Denuncias recibidas en la oficina de 

SOS RACISMO Bizkaia 

Racismo vecinal

Racismo inmobiliaria

Discriminación 
bancaria Racismo en el 

ámbito educacional 

Racismo Policial

Racismo Institucional

Seguridad privada

Agresión racista

de particulares

Racismo Laboral

(15,4%)

(7,7%)

(15,4%)
(15,4%)

(68,2%)

(42,3%)

(9,6%)

(13,5%)

(7,7%)
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Nuevamente este año, se ha querido extraer un dato dentro de las 
denuncias de racismo institucional. Se recalca el dato de las 
denuncias relacionadas con el racismo policial, ya que hay un 
porcentaje considerable con respecto a estos casos, y merece ser 
analizado de forma independiente.



La tabla a la derecha, separa los casos de racismo institucional, según 
si  el agente discriminador es la institución de la policía u otras 
instituciones, (con el fin de enfatizar en el elevado número de 
denuncias en comparación con los otros casos.) De los 22 casos de 
racismo institucional, 15 son específicamente de racismo policial y 
los otros 7 casos corresponden a otras instituciones.

Observando con más atención los casos de racismo policial podemos 
ver que de las 15 denuncias* que han sido recibidas en la oficina de 
SOS Racismo Bizkaia, 6 de éstas han sido a la Policía Autonómica 
(Ertzaintza) y 9 a la Policía municipal. 
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Analizando los datos con más 
detalle, se puede apreciar que 
las 15 denuncias de racismo 
policial corresponden al 68,2% 
del total de las denuncias de 
racismo institucional. 



Si los datos de racismo policial 
se considerarán aparte, esta 
categorización ocuparía el 
primer lugar en la tabla del total 
de denuncias recibidas el año 
2021, correspondiendo a un 
28,8% del total de denuncias.

Policia municipal


Ertzaintza

El racismo policial

Procedencia del agente policial



Fijando la atención en los casos de racismo policial, pero insertando 
también la variable del género, se puede concluir que de las 13 
personas que denunciaron por cuestiones de racismo policial, 2 han 
sido mujeres (15,38%), y 9 han sido hombres (69%) mientras que en los 
casos de racismo no policial, 19 de 37 casos han sido las mujeres 
denunciantes (51,35%). 

En relación al género, del total de personas que han venido a denunciar 
el 42% se han (autorepresentado con el género femenino y el 58% se 
han autorepresentado con el género masculino).


Mujer


Hombre
Denuncias 
generales

Denuncias 
Policiales

Denuncias recibidas 

categorizadas por género

Denuncias de racismo policial 

categorizadas por género
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*Práctica ilegal se refiere a algún procedimiento que va contra las normas de legalidad, por 
ejemplo la sustracción de un móvil sin motivo para borrar imágenes. (Imágenes que fueron 
obtenidas con el único fin de servir de pruebas de un abuso policial)

Considerando que dentro de cada caso los hechos denunciables 
pueden ser más que uno, de las 13 personas que denunciaron: 

7

6

5

5

2

1

Denuncias policiales recibidas 

separadas por razón

Denuncia / multa injusta

Parada por perfil étnico

Agresión física

Insulto racista

Práctica ilegal*

Testigo



(Procedimientos realizados por casos de racismo policial)



Los procedimientos activados por parte de SOS Racismo Bizkaia para 
denunciar prácticas policiales racistas, van desde

 Denuncias pública
 Cartas a la prensa, concentraciones, manifestaciones, entre 

otras

 Cartas al Ararteko, alegaciones por multas o infracciones injustas y 
asesoramiento junto con el acompañamiento en las denuncias a 
nivel legal.



Cabe resaltar que este último procedimiento es el más complicado, ya 
que debido a que la ley respalda a los agentes de la policía con la 
“presunción de veracidad”, se necesitan pruebas contundentes ante la 
justicia para demostrar una brutalidad o una práctica policial racista 
(e incluso cuando se tienen las pruebas opera esa presunción de 
veracidad).



Por este mismo motivo, es necesario destacar que siempre que 
seamos testigos o víctimas de estas prácticas ilegales, la Ley 
Mordaza no impide realizar la grabación de un práctica policial, 
hacer una grabación es legal, el problema surge del uso que se le 
dan a esas grabaciones. Las imágenes o videos se pueden hacer con 
el único fin de presentarlas en un juzgado como posible prueba, lo 
que no se puede hacer es difundirlas.

ProcedimientoS (Policiales) 
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De las 50 personas que han denunciado en la oficina de SOS Racismo 
Bizkaia en el año 2021 podemos distinguir entre 4 situaciones 
diferentes:


Situación administrativa de 

las personas que denuncian 

Procedimientos 

(32%)

(32%)

(32%)

(4%)

NACIONALIDAD ESPAÑOLA
REGULAR (CON RESIDENCIA)
IRREGULAR
Solicitante DE ASILO

(Procedimientos realizados por SOS Racismo Bizkaia para los casos 
de racismo)


Cartas al Ararteko

Denuncias públicas (concentraciones, manifestaciones, 
notas de prensa, artículos de opinión)

Notificación al agente discriminatorios (Instituciones, 
empresas, locales comerciales, entre otros)

Formulación y acompañamiento en denuncias al juzgado

Cartas a comunidades de vecinas



De nosotras piensa de todo por llevar el pañuelo. 
Piensan de todo en la cabeza, de todo. Eres mala, 
eres maleducada, eres guarra, eres de todo.



No lo llaman pañuelo, lo llaman trapo. Dicen: "Si 
llevas este trapo es porque tu marido, o tu padre, o 
tu madre, te obliga a hacer esto. Pero no, a mí, en mi 
caso nadie me obliga. Es mi religión, yo estoy a 
gusto con mi religión y ya está. Yo no me meto en la 
vida de nadie.

Los cuerpos racializados se criminalizan. Si yo 
como hombre negro entro a un supermercado con 
una mochila, me van a tratar diferente. Me pedirán 
que ponga la mochila en una taquilla o me seguirán 
por la tienda, aunque haya otras personas con 
mochilas también y no se les diga nada.


La criminalización de las personas gitanas, 
perseguidas sistemáticamente en los comercios, 
está demostrada por un testing realizado por la 
Asociación de Mujeres Gitanas (AMUGE).

“Somos más sumisas”

“La criminalización”
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Digamos que cualquier discusión, por lo que sea, 
puede terminar con un “vete a tu país”. Es un 
recurso que usan para desmoralizar en medio de 
cualquier argumento, aunque no tenga nada que 
ver. 

Lo de los insultos y las miradas…es diario.



A esto te acostumbras. Si fuese a denunciar a cada 
persona que me dice "vete a tu país", pues entonces 
estaría todos los días en un juicio. 




Como mujeres latinoamericanas cargamos con las 
miradas y narrativas de hipersexualización y 
cosificación de nuestras cuerpas. 

Narrativas
Reflexiones de las personas migradas


y racializadas de nuestra asamblea

“Vete a tu país”

“las miradas”
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La justicia. Si cuando termine este caso, sale la justicia como yo espero, mis 
amigas se van animar, mucha gente. Si no sale justicia, nadie se va a animar.

No. La mayoría de la gente no sabe. Cuando tienes un apoyo, como me ha 
pasado a mí, el apoyo de vosotros, el apoyo de la gente del parque, eso sí te 
anima mucho, pero hay gente que no sabe. Por ejemplo, hay gente que no sabe 
hablar, hay gente que no sabe dónde ir, hay gente que tiene miedo, no saben 
las justicias como son. Tiene miedo de la policía. 



En estas situaciones necesitas apoyo, apoyo de todo, de la gente. Yo por 
ejemplo, a mí gracias a Dios, que tengo apoyo de muchas amigas, que tengo 
amigas de aquí que son españolas y el apoyo de ellas, el de vosotros, lo tuve de 
la policía. A mí de verdad que esto me anima mucho, me anima muchísimo.

Mal, muy mal. La primera semana cuando me ha pasado esto ni siquiera podía 
hablar. Cuando mis amigas me llamaban, empezaba a llorar porque te sientas 
sola. Y cuando te quedas sola te preguntas a ti misma por qué.

Si me hacen justicia lo voy a olvidar de todo. Por lo menos voy a sentir que esta 
señora ha pagado por esto. No va a pasarle esto a otra persona. Pero si eso no 
pasa, seguramente me voy a quedar así. Se me va a quedar aquí dentro. Si me 
sale la justicia, me quedo más relajada, más tranquila en el futuro. Y ya sabría 
que más o menos hay justicia en este país y mi hija no va a pasar esto, ni 
ninguna otra persona. 



Pero si no me sale esto, entonces en cualquier momento puede venir uno en el 
parque o en la calle, te pega y ya está.

¿Qué debe pasar para que la gente se anime a denunciar estas cosas?

¿Crees que las personas migradas y racializadas saben qué hacer cuando sufren 
un acto racista?

¿Cómo crees que afecta o puede afectar haber sufrido un acto racista?

¿Qué consecuencias crees que puede tener para la vida de una persona? 
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No sé. Porque era la única extranjera ahí. Porque eran todos españoles. Igual 
ella tiene algo con los extranjeros, como a mí me vió con el pañuelo... porque la 
primera palabra que salió de su boca fue “vete a tu país”. 

Yo pensaba que había sido una pelea y ya está, pero cuando vi mi cara así, y 
además tu te sientes que fueron dos personas contra ti. Yo no llamé a la 
policía, pero cuando vino la policía tuve muy claro que iba a hacer una 
denuncia.

El apoyo. Por ejemplo, el apoyo de la gente del parque. Porque cuando 
empiezan a gritar me dan una fuerza y el apoyo de la policía y el apoyo de 
vosotras también (SOS), que me hace seguir hacia adelante. Cuando la gente 
te dice que eso está bien y te apoya...sigues hacia adelante.

Espero la justicia. Espero que estas señoras paguen lo que tienen que pagar. 
Lo que han hecho. Eso es lo que espero yo. La justicia porque si no me sale la 
justicia...fatal.

Una justicia sería que esta señora pague, tiene que pagar porque tiene que 
saber que somos iguales, que somos iguales como ella. No que mañana vaya a 
otro parque y le vaya a pegar a una extranjera. Lo que yo he vivido, no quiero 
que ninguna persona lo viva, ni ella ni sus hijos. Lo peor de esto es mi hija. 
Porque hasta hoy me está diciendo: "mamá, el parque es muy malo".

No espero que mi juicio diga que ella tiene la razón. Esto es lo que no espero. Si 
me dicen eso, no sé qué voy a hacer. 

¿A qué crees que se debió?

¿En qué momento decidiste que ibas a denunciar?

¿Qué te motivó?

¿Cuáles son tus expectativas después de la denuncia? 

Ser mujer musulmana 
en Euskadi.
Este relato anónimo narra un delito de odio dirigido a una mujer por el único hecho de ser 
musulmana, extranjera y magrebí. Dos personas, ambas mujeres, le pegaron frente a la mirada de su 
hija, de cuatro años de edad, y de muchas otras personas que se sumaron a defender a la 
denunciante. 



P.A, le llamaremos así, llegó a nuestras oficinas con marcas en su cara, en sus brazos y piernas. Fue la 
primera vez que denunció un acto racista después de 15 años de permanencia en el Estado español.
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Paradas 
por perfil    

étnico
El 2021, y debido a la gran cantidad de 
casos que llegan a la oficina, acerca de las 
paradas por perfil étnico, se formuló un 
tríptico con información acerca de esta 
práctica ilegal y racista.



El objetivo de su realización fue transmitir 
información acerca de derechos, 
procedimiento de cómo actuar y normas 
legislativas necesarias de conocer ya sea 
para personas que puedan ser testigos o 
víctimas de una parada por perfil étnico.

Accede aquí
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Otro porcentaje que ha subido en el 2021, es el de las agresiones e 
insultos racistas por personas a nivel particular, que ha ido en 
aumento debido a la deliberada publicación y aceptación de discursos 
de odio, sobre todo en el ámbito de la política por la ultraderecha. 
Desde SOS Racismo Bizkaia queremos repudiar estos discursos y 
llamar a la sociedad en general a denunciar estos actos que no tienen 
otro fin que promover el miedo, la violencia y la discriminación.



Otro dato importante a destacar es que nuevamente el mayor 
porcentaje de personas que denuncian corresponden a hombres más 
que mujeres, esto también se extrae de las denuncias formuladas 
contra la institución policial, que a nivel de género en los hombres 
alcanza un 75% de las denuncias en esta categoría.



En los datos del 2021, categorizados por situación administrativa de 
las personas que han venido a la oficina a denunciar, se observa al 
igual que el año pasado que las personas racializadas y/o migradas 
con situación administrativa regular, ya sea con residencia o con 
nacionalidad española, han seguido siendo el mayor porcentaje. A la 
vez, comparando estos datos con el año 2020, vemos un aumento en el 
número de personas en situación irregular que se han acercado a 
denunciar. Es indudable que las personas en situación administrativa 
irregular son las que más vulneradas están en todos los derechos y 
aspectos, esto explica las cifras, pero además se puede relacionar este 
aumento a que lentamente se va perdiendo el miedo a denunciar 
situaciones injustas y racistas, debido a un aumento de la información 
sobre los derechos fundamentales que tenemos las personas sin 
importar nuestro origen, religión, etnia, género. Desde SOS Racismo 
Bizkaia enfatizamos que ninguna persona es ilegal, que la situación 
administrativa definida por una ley racista como la Ley de Extranjería, 
que deja sin derechos a las personas, no es motivo para que nadie 
reciba malos tratos, discriminatorios y racistas, en ningún contexto. 
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Según los datos expuestos en el presente informe, se observa que un  
año más que el racismo institucional se lleva el mayor porcentaje de 
las denuncias recibidas en la oficina de SOS Racismo Bizkaia, siendo 
las denuncias a agentes de la policía, tanto Ertzaintza como Municipal, 
los agentes discriminadores mayormente denunciados. 



Las denuncias a vecinos/as racistas han aumentado en comparacion 
con otros años, siendo esto un dato preocupante ya que estas 
situaciones de discriminación no son acciones puntuales sino 
recurrentes y hostigantes frente a personas racializadas y/o migrantes. 
Situaciones de discriminación que no permiten la reproducción de una 
vida digna y tranquila en los hogares, que deberían ser una espacio 
seguro frente a un contexto social ya racista.


Conclusiones

y despedida
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Los datos presentados en este informe, a pesar de ser una pequeña 
parte de lo que sucede en la realidad, nos hacen seguir en la lucha, 
sobre todo en los procesos de denuncia y sensibilización en contra el 
racismo, la xenofobia, y en contra del abuso y explotación de las vidas 
de las personas migradas y/o racializadas.



Para finalizar este informe, queremos señalar y 
recordar que vivimos en un sistema racista, 
heteropatriarcal y capitalista, por lo que la 
organización y el posicionamiento es 
importante para hacerle frente, así como la 
educación y la deconstrucción constante del 
privilegio blanco tanto a nivel personal como 
social. 
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Otra crítica que volvemos a realizar, es que las instituciones públicas 
no se posicionan frente a situaciones de injusticia y desigualdad, ni 
tampoco propician procesos de investigación internos sobre casos de 
discriminación étnico-racial. Este punto no es sólo especificado por 
nosotras, también lo hace el Ararteko, que es el organismo al que 
muchas veces trasladamos quejas a instituciones públicas, sobre todo 
en el ámbito policial. Este organismo especifica en su informe al 
Parlamento Vasco en 2021, a la institución policial: "En general, 
continúan también sin establecerse la mayor parte de los mecanismos 
de supervisión de las prácticas policiales que esta institución ha 
recomendado, incluidos los específicos para prevenir y detectar la 
elaboración de perfiles raciales."(Ararteko. Informe anual al Parlamento 
Vasco 2021). 



Con relación a la vivienda, entre más cosas especificadas en el punto 4 
de este informe, queremos exigir y recordar a los ayuntamientos que 
cumplan con el derecho al empadronamiento de todas las personas 
que vivan en su municipio.



Por lo mismo, como movimiento social, seguiremos uniendo fuerzas 
junto a más colectivos y personas aliades para denunciar la 
discriminación etnico-racial y la xenofobia que afecta a las personas 
migradas y/o racializada. Sobre todo, queremos denunciar la ley de 
extranjería, que precariza la vida de tantas personas en Euskal Herria y 
en el Estado español, ley que es fruto del racismo institucional 
existente y que funciona como herramienta para perpetuar que existan 
personas con derechos y personas sin ellos. Esta ley de extranjería y ley 
de Seguridad Ciudadana son responsables de muchas de las 
vulneraciones que suceden a diario, muchas de ellas impunes por la 
carencia de datos, pero de las cuales somos conscientes que suceden 
día a día. Otra vulneración de derechos constante queda reflejada en 
las fronteras del Estado español y ejemplo de esto, es el Régimen 
especial de Ceuta y Melilla, en el que se avala legalmente devolver a las 
personas migrantes que intentan entrar a esos territorios. Es decir, se 
avala también que sean asesinadas a diario. Lo anterior refleja el 
racismo institucional que denunciamos incansablemente. 
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