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Los vínculos que se crean se prolongan en ocasiones durante toda su vida. De hecho, algunos niños se instalan largas temporadas con sus familias de acogida. :: FOTOS: JORDI ALEMANY

:: VIRGINIA URIETA 
Dicen sus amas de acogida que las 
pequeñas alucinaron la primera vez 
que vieron el mar. Que les encan-
ta revolcarse en la arena, disfrutar 
de la playa y que se quedan embau-
cadas con todo tipo de fiestas. El 

toro de fuego les deslumbra. «Es 
increíble». Su país de origen es tan 
diferente que están receptivas a 
todo. Y el idioma lo aprenden como 
esponjas: hasta chapurrean algo de 
euskera, aunque no tenga mucho 
que ver con el ruso, su lengua ma-
terna. 

Hace ya 20 años que la asociación 
Acobi, afincada en Basauri, trabaja 
con familias de acogida en Bizkaia 
para facilitar la vida de los niños y 
niñas bielorrusos que acuden al te-
rritorio y al municipio para desco-
nectar durante dos meses y medio. 
Un verano diferente, unas vacacio-

nes únicas y tan satisfactorias que 
son muchos los que repiten. Porque 
aquí parecen espantar a los viejos 
fantasmas de Chernóbil, que desa-
parecen aunque sea momentánea-
mente para dejar paso a lo único que 
tendría que preocupar a un niño –si 
es que tuviera que preocuparle algo–: 
divertirse. Y el cariño que les brin-
dan sus familias, tanto como el que 
ellos profesan a las ‘amatxus’ que 
les esperan aquí, no se puede medir 
con nada. 

Ellas, contentas, animan a otros 
vecinos a formar parte de un pro-
yecto que les ha cambiado la vida. 

«Es una experiencia gratificante y 
muy positiva». Forman parte de la 
asociación 25 familias de todo 
Bizkaia y han conseguido asentar-
se en el municipio convirtiéndose 
en una entidad reconocida y con-
solidada.  

Cuadrilla de amigos 
Aquí los jóvenes de Bielorrusia son 
también bienvenidos. Se quedan du-
rante dos meses y medio con fami-
lias que les acogen como a un hijo 
más –para ellos lo son y la mayoría 
consiguen una relación que se alar-
ga durante años– y que les brindan 
además la oportunidad de estudiar 
y formarse en el futuro. Vienen de 
hogares que necesitan una ayuda 
que les resulta vital y que tan bien 
les viene durante estos meses.  

Y los pequeños –y no tan peque-
ños, porque muchos han crecido 
prácticamente a caballo entre su 
país de origen y Bizkaia– se abren a 
un mundo y una cultura completa-

mente distinta, una que les brinda 
todas las oportunidades posibles, 
además del cariño de su familia de 
acogida. Siempre hacen amistades 
y muchos se van con una cuadrilla 
de amigos con los que vuelven a re-
unirse una vez que vuelven a la que 
se ha convertido en su segunda casa. 

La asociación Acobi 
consigue cada verano 
que decenas de niños 
bielorrusos tengan  
una vida mejor  
durante unos meses

3.056 kilómetros  
de sueños cumplidos

25 
familias forman parte de Acobi, 
asociación dedicada a la acogida 
de niños y niñas bielorrusos. El 
colectivo, que tiene su sede en 
Basauri, lleva trabajando en 
Bizkaia desde hace dos décadas, 
tiempo en el que han consegui-
do consolidarse como una de las 
entidades de referencia.

EL DATO
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Para Katia es así desde hace ya mu-
cho tiempo. A sus 14 años, el año 
que viene continuará su formación 
en Bilbao. Todavía no sabe lo que 
quiere ser de mayor pero tendrá la 
oportunidad de estudiar lo que le 
guste en Euskadi, lugar en el que lo 
que más le llamó la atención fue el 
paisaje. «Soy de un pueblo muy pe-
queño, allí no tenemos tantas co-
sas. La comida me encanta, es dis-
tinta», cuenta. 

La mayor diferencia la encuen-
tra en el urbanismo, en la distribu-
ción de las casas, y echa de menos 
los museos cuando se va. También 
a sus amigos de aquí. Y a su familia, 
por supuesto. «La primera vez que 
vine estaba un poco nerviosa por-
que no sabía cómo hablar con mis 
hermanos. Pero ahora la relación es 
muy buena, estoy muy contenta. 
Me gusta estar aquí, cuando me voy 
echo de menos todo». Su ama de 
acogida, Amaia Arrondo –miembro 
de la junta directiva de Acobi– con-

fiesa que es una experiencia increí-
ble para ambas. «Conocer otra cul-
tura, otra situación de vida, la rela-
ción con ellos… Aporta mucho a ni-
vel personal, te hace crecer como 
persona. Es recomendable totalmen-
te», afirma. 

La basauritarra Belém Ibarretxe 
es toda una veterana. En 2002 aco-
gió por primera vez a su ‘niña’, que 
tiene ahora 22 años. Ha terminado 
la carrera de Económicas, el año que 
viene finalizará Derecho y, mien-
tras tanto, está estudiando un más-
ter. Son oportunidades que proba-
blemente no hubiera tenido allí, de 
donde ella viene. 

Sus hermanos 
Está también Nikita, un crío de de 
12 años, que lleva seis viniendo a 
Basauri, y este año ha acogido a 
Nastia, con siete años recién cum-
plidos. «Yo tengo un hijo propio y 
para él son sus hermanos –cuen-
ta–. Son uno más de casa, a noso-

tros nos aportan muchísimo. Con 
verles felices…». Y asegura que re-
petiría. «Tú haces un esfuerzo pero 
es mínimo. Ellos se quieren comu-
nicar, decirte lo que les gusta, y se 
acoplan muy bien». 

Eso mismo está comprobando 
Mamen Díaz, que este año ha aco-
gido por primera vez a Lizabeta, de 
11 años. «Se vive con algo de mie-
do al principio porque es una res-
ponsabilidad, no sabes muy bien 
cómo va a encajar. Pero está siendo 
una experiencia maravillosa», con-
fiesa. Y anima a cualquiera a que 
forme parte de un proyecto que a 
ella le ha cambiado, con el que se 
siente feliz. «Me enteré de que ha-
bía niñas que ya no iban a poder ve-
nir más y decidí implicarme. Yo no 
tengo hijos y puede ser una deci-
sión más difícil. Al principio me 
costó un poco más dar ese paso pero 
quise hacerlo y estoy más que en-
cantada», asegura. Liza se ha adap-
tado perfectamente. «Es el primer 

año que viene a una familia pero es 
increíble, nos entendemos muy 
bien. No hay secretos, se entera de 
todo», bromea. 

Lo más difícil, asume, es en oca-
siones la alimentación, «que les cues-
ta un poco». Sobre todo porque para 
ellos hay muchos productos total-
mente nuevos, que no han visto 
nunca. Liza se come el pescado «de 
maravilla», algo que en su país ape-
nas tomaba. Eso sí, no puede ni con 
las gulas ni con los langostinos. Dice 
su ama de acogida que cuando se los 
pone en la mesa la mira raro y la pre-
gunta qué le va a dar de comer... «Me 
cuesta, pero prueba. Le gusta todo», 
relata Mamen. En su opinión, el pe-
ríodo de saneamiento viene muy 
bien a las pequeñas: ven otro mun-
do, abren sus mentes. Y es diferen-
te a lo que viven allí, con familias a 
las que se les hace realmente duro 
sacar adelante a cuatro hijos sor-
teando números rojos a final de mes 
con sueldos que resultan escasos. 

Tanto los niños como los padres de acogida conocen otra cultura y una situación de vida completamente diferente a la suya. 

Acobi ha comenzado  
a ampliar la campaña  
a Navidad y sus 
responsables aseguran 
que los trámites para dar 
el paso son «sencillos» 

:: V. URIETA 
«En 20 días te entiendes. Es cierto 
que los gestos son importantes, pero 
llegas a entenderte. La primera se-
mana es más dura la comunicación, 
sobre todo para ellos, que te quie-
ren decir algo y se ponen nerviosos. 

Pero enseguida se soluciona», ex-
plica Amaia Arrondo, miembro de 
Acobi y madre de acogida. Hacen 
falta familias, dice. Aunque, lamen-
ta, la mayor barrera es el descono-
cimiento. 

En su opinión, «la mayoría de la 
gente piensa que es más difícil y 
más costoso de lo que realmente 
es. Desde la asociación intentamos 
que el gasto sea mínimo para que 
cualquier familia pueda asumirlo. 
Y en casa, realmente, donde comen 
dos comen tres». Los pequeños que 
llegan desde Bielorrusia lo hacen 
con muchas ganas de encontrarse 

bien, de estar a gusto, de congeniar 
con la familia, «y el miedo hay que 
quitarlo», valora. 

Hasta los 18 años 
Arrondo asegura además que la pri-
mera semana es más complicada 
pero luego todo va rodado, especial-
mente porque «ellos son muy capa-
ces y acaban el verano diciendo mu-
chas cosas y con ganas, en general, 
de volver». En ese sentido, afirma 
que «la experiencia que nos cuen-
tan las familias es muy buena».  

Por todo ello, Acobi comenzó el 
año pasado a hacer campaña tam-
bién en invierno, en las fiestas na-
videñas, para que los niños puedan 
viajar en esa época y quedarse un 
mes con sus familias de acogida. Al-
gunas de estas personas se han ani-
mado, por lo que esperan que sea un 
proyecto de futuro. El proceso para 
acoger a uno de los niños es senci-

llo: después de ponerse en contac-
to con la asociación, ellos entrevis-
tan a los interesados para explicar-
les el funcionamiento de la acogida. 

Si son válidos podrán ayudar a ni-
ños y niñas desde los siete años has-
ta la mayoría de edad y, más adelan-
te, seguirá la relación si ambos es-
tán de acuerdo. De hecho, es algo 
habitual y muchos se quedan a es-
tudiar en Euskadi, donde encuen-
tran más oportunidades laborales.  

Ese también es uno de los objeti-
vos. «Que vean otra cultura muy di-
ferente a la que tienen allí. Conocer 
un idioma también les abre muchas 
puertas», explica Arrondo. «Es una 
experiencia muy beneficiosa para 
ellos y para cualquier persona. Tan 
importante como el saneamiento 
físico es que salgan de su pueblo, 
que vean que hay otro mundo, otras 
posibilidades y otra forma de vida», 
sentencia.

«Necesitamos que se 
animen más familias»

Amaia, Mamen y Belém  Madres 

Comunicación 

«La primera semana es 
más dura la comunicación, 
sobre todo para ellos,  
que se ponen nerviosos» 
Solidaridad 

«Me enteré de que había 
niñas que ya no iban a 
poder venir más y decidí 
implicarme» 
Integración 

«Son uno más de casa,  
a nosotros nos aportan 
muchísimo. Con verles 
felices...» 

LAS FRASES
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