KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIOAREN ATALAREN AKTA
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACIÓN
DATA-FECHA 17/01/2019.
ORDUA-HORA 19 h.
IRAUPENA-DURACIÓN 1 hora 40 min. LEKUA-LUGAR: PALACETE MUNICIPAL
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES
Joseba Ginés
Manolo Vizcay
Maite Ezkurra
Sergio Barasoain
María Ibáñez
Maribel Ilundain
Arantzazu Luis
Mariaje Esain
Milton Herazo
Basory Dioné
Diego Cardona
David López
Julio Vidaurre
J. Alberto Azkarate
Maia Fedotova
Kani Keyta
Mabel Castillo
Santi Gil-Ibarrola
Izaskun Andueza
Rubén Lasheras

EH BILDU
CAMBIANDO BURLADA/BURLATA ALDATUZ
EH BILDU
PSN
TÉCNICA DE VIVIENDA
DIRECTORA DE SERVICIOS SOCIALES DE BURLADA
APYMA HILARION ESLAVA
AXULAR
CRUZ ROJA BURLADA
ASOCIACIÓN MALIENSE
ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS
ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS
COLEGIO IRABIA-IZAGA
BURLATA HARRERA HIRIA/BURLADA CIUDAD DE ACOGIDA
PARTICULAR DE RUSIA
ASOCIACIÓN BENKADI
PARTICULAR DE REPÚBLICA DOMINICANA
SECRETARIO DE LA SECCIÓN
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA:
Lourdes Lozada
Maider Sukunza
Agurtzane Sarasola
Abou Diouf
Mª Carmen Miguéliz
Safiatou Sidibe
Jesús Mari Pérez Iturri
Amaia Alonso

PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL
TÉCNICA EUSKERA
TÉCNICA DE JUVENTUD Y EDUCACIÓN
PARTICULAR DE SENEGAL
TRABAJADORA SOCIAL CENTRO DE SALUD
FLOR DE ÁFRICA/ASOCIACIÓN BENKADI
CAMBIANDO BURLADA/BURLATA ALDATUZ
PARTICULAR

LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS

1º.- Aprobación del acta anterior / Aurreko akta onartzea
No hay ninguna consideración y se aprueba por unanimidad.
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2º.- Actividad de Servicio de Diversidad Cultural y Migración / Kultura-aniztasun eta Migrazioaren
Zerbitzuaren jarduera
El técnico explica las actividades que en este momento están en marcha o se van a realizar. El proyecto
Auzokide de comidas en domicilios particulares para fomentar la relación entre personas de diferente
origen está en marcha. Ya se celebró la primera comida con gran éxito y con un reportaje extenso en
Diario de Noticias y en breve calendarizaremos el resto de comidas. Se han apuntado 14 unidades
familiares o cuadrillas.
Dentro del proyecto Kulturakide continúa el curso de caligrafía china y queda concretar el intercambio de
danzas entre Rosa de Bulgaria y un grupo de danzas vascas de Burlada. Se intentó con Larratz pero
finalmente no se pudo. Ahora estamos viendo la posibilidad que sea con algún grupo de Axular. En todo
caso será abierto a todo el mundo que quiera participar.
Estamos también colaborando con la asociación Desenfoque para realizar una exposición antirumores
con fotografías de personas de Burlada que desmonten esos rumores tan perjudiciales que acaban
convirtiéndose en prejuicios hacia las personas inmigrantes. Por ejemplo, “los inmigrantes viven de las
ayudas”. La semana que viene unas cuantas personas de la Sección se reunirán con la asociación para
pensar como planificar la fotografía. Es una exposición que estará primero en Burlada pero que después
podrá moverse por otros Ayuntamientos.
Con el objetivo de seguir mostrando las lenguas presentes en Burlada, vamos a realizar un pequeño
curso de acercamiento a la lengua árabe y que lo impartiría el miembro de la Sección Ibrahim Akanni.
El 7 de febrero se volverá a realizar el Taller Intercultural de Libros Artesanales en el Gazteleku, esta vez
dirigido a chicos y chicas de entre 14 y 22 años. La cultura que trabajaran en esta ocasión es la
ecuatoriana, a través de textos de algún/a escritora de Ecuador.
3º.- Sesión de Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi saioa

Rubén Lasheras e Izaskun Andueza exponen brevemente el proceso que estamos llevando. Se decidió
organizar unas actividades vinculando al sector educativo y ayer mismo tuvimos una reunión con centros
educativos adonde acudieron Amor de Dios-Regina Pacis, Hilarión Eslava, Askatasuna y Manolo Vizcay
por su pasado docente. Los centros aportaron su visión de cómo trabajar la convivencia intercultural con
la juventud de Burlada. Veían que el tema económico es importante porque muchos chicos y chicas de
familias migrantes no pueden acceder a actividades deportivas o culturales por su coste y esto les limita
en la relación con las personas autóctonas. También observaban como dispositivos como la ludoteca o
el Gazteleku quedaban relegados al uso casi exclusivo por sólo una parte de la población joven.
Mostraron su interés en realizar alguna actividad intercentros en torno a la diversidad cultural.
Comentaron que antes se hacía empujada por la asociación de Apymas de Burlada “La Nogalera” una
fiesta de todos los centros precisamente en la Nogalera. Se planteó realizar alguna actividad festiva o
impulsar una actividad común donde alumnos y alumnas de los distintos centros pudieran participar: un
periódico, un taller de teatro…
El equipo de la Upna expone una idea que han tenido, bastante novedosa y que puede tener atractivo
para la gente joven: realizar un Escape Room con temática sobre la diversidad cultural de Burlada y para
el que se podría buscar un escenario atrayente como el propio Palacete y el parque municipal. Se
trataría que desde los centros de Secundaria se implicaran en la preparación de las pruebas y después,
en el momento de hacer el Escape Room alumnos y alumnas de los distintos centros participaran junto a
chicos y chicas de otros centros buscando la interculturalidad. Podrían acudir en parejas desde cada
Centro para que no fuera tan violento participar con desconocidos/as. Además, en adelante se podrían
utilizar estas pruebas con personas adultas, buscando también la relación intercultural.
A los y las presentes les parece una buena idea, al igual que en la reunión con los centros educativos.
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Por otro lado, comenzamos a pensar otra actividad quizá más festiva que tal vez pudiera converger con
la celebración del Día de la Diversidad Cultural y la Kalejira que habitualmente celebramos. Se plantean
diferentes ideas como una competición de Herri Kirolak con equipos multiculturales y donde además de
las prácticas autóctonas se pudieran llevar a cabo otras de otros orígenes; cursos de cocina de
diferentes procedencias, intercambio y exhibición de danzas; un “Kantuz” (actividad donde una
agrupación de personas canta canciones en euskera en espacios públicos) en diferentess idiomas; un
bingo intergeneracional o una exposición de objetos cotidianos de diferentes culturas; una comida
popular que quizá pudiera hacer de nexo de unión entre los actos de la mañana y la kalejira de la tarde.
En la reunión anterior se planteó el realizar los actos entre el 6 y el 12 de mayo para no coincidir con la
semana cultural de Axular, el Maiatza Rock etc. Joseba Ginés plantea que podría ser un problema
cambiar la fiesta de la Diversidad de junio a mayo porque en ese mes ya estaba asentada. En todo caso,
seguiremos trabajando las actividades en la próxima sesión que será el 14 de febrero. Paralelamente
nos seguiremos reuniendo con los centros educativos.
No hay más cuestiones.
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da.
Burlada, 17 de enero de 2019 / Burlata, 2019ko urtarrilaren 17a
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