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KULTUR ANIZTASUNAREN ETA MIGRAZIOAK ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACION 
DATA-FECHA 10/11/2016.                        ORDUA-HORA 19 h... 
IRAUPENA-DURACIÓN 1hora.       LEKUA-LUGAR…PALACETE MUNICIPAL 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES                      
Diego Cardona                     ASOC. INTEGRACION SIN FRONTERAS 
José Delgado                        APROFENA 
Safiatu Sibide                       ASOCIACION FLOR DE ÁFRICA 
Samson Sonovo                    ASOCIACION NIGERIA 
Amaia  Domeño                    BURLATAKO TXISTULARIAK 
Manolo Vizcay                     CAMBIANDO BURLADA 
Mikel Almandoz                   E.H. BILDU 
Maite Ezkurra                       E.H. BILDU  
Marisa Sarasate                     MALKAITZ ESKUBALOIA 
Anjel Gartzia Gazolatz         A TÍTULO PERSONAL 
Joseba Ginés                         A TITULO PERSONAL 
Lourdes Lozada                    PRESIDENTA DE LA SECCIÓN. 
M.Carmen Echauri               SECRETARIA DE LA SECCIÓN. 
 
EQUIPO INVESTIGADOR DEL ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD Y PLAN DE ACCIÓN: 
Edurne Jabat Torres 
Izaskun Andueza Imirizaldu 
EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Maryam Núñez                     A TÍTULO PERSONAL 
Alima Sow                            ASOCIACION LA TERANGA 
 
 
LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS  
 
1º.- Aprobación del acta anterior  que se envió junto con la convocatoria. Se aprueba por unanimidad. 
 
2º.- Información de las jornadas de Diversidad Cult ural y Migración.  
Aunque ya había salido este tema en secciones anteriores, sobre las jornadas de noviembre. La 
proyección del documental GORA GASTEIZ se realizó el pasado día 4 de Noviembre. Para las personas 
que no pudisteis acudir,  está en YOUTUBE:                    Merece la pena ver este vídeo: toda la 
movilización que se logró en la ciudad de Vitoria. Es un ejemplo de conocimiento mutuo y convivencia, 
uno de nuestros principales objetivos. También deja entrever el gran trabajo previo realizado por los 
colectivos.  
Se recuerda las dos charlas que quedan:  
Día 21, a las 19 horas: A propósito del Burkini, MUJERES MUSULMANAS, ¿Moda, patriarcado, libertad, 
islamofobia? Javier Aisa. Esta charla tiene un claro objetivo preventivo y clarificador. Preventivo porque 
tarde o pronto las tensiones manifestadas en Europa vendrán aquí. Clarificador, porque en un tema con 
tantísimas implicaciones y formas de interpretarlo, se nos facilitarán claves para analizarlo.  
Día 30: De Extremadura al bertsolarismo. Jon Maia. Una interesante experiencia de cómo una persona 
cuya familia ha inmigrado, vive la experiencia de integración en la cultura vasca, llegando al máximo 
nivel: bertsolari (improvisa versos en euskera, cantando). 
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3º.- Información del desarrollo del estudio sobre d iversidad y convivencia de Burlada.  
A cargo de Izaskun y Edurne, del Equipo Investigador: 
Se está realizando el estudio: 
 Se ha creado el grupo motor para facilitar el proceso.  
Se han realizado los grupos de discusión, con aportaciones muy interesantes. 
Y ahora estamos en la fase del cuestionario. Este cuestionario está destinado a toda la población y 
ofrece datos únicos y necesarios para el diagnóstico. Se trata además de buscar encuentros 
improbables, quiere decir que permite que muchas personas, que de otra forma no habrían coincidido, 
vayan hablando de la diversidad.  
Se trata de realizar unas 350 encuestas. Para ello es necesario contar con personas encuestadoras, que 
realicen unas 8 o 10 encuestas cada una. Para hacer una encuesta no hace falta formación especial, 
basta con leer y escribir con soltura.  
Se formará a las personas que salgan voluntarias, para realizar las encuestas. 
 
Es esta una fase del estudio en la que es muy interesante participar.  
 
(En el acta anterior de la reunión del 8 de septiembre, tenéis más información del estudio. No obstante si 
a alguien le interesa me la podéis solicitar y vuelvo a enviárosla) 
 
4º.- Propuestas de los colectivos sociales para rea lizar el día del migrante, 18 de diciembre, en 
Burlada.-  
 
Este día se creó en Naciones Unidas en el año 2.000, como una forma de reclamar los derechos para 
las personas migrantes. 
En cuanto a su celebración en Burlada, se considera que una jornada dedicada a las personas 
inmigrantes es dividir a quien procede de aquí y a quien procede de fuera. De forma inconsciente 
hacemos esa división.  
En este sentido no realizar este tipo de fiesta sino celebrar nuestra diversidad. Es necesario conocer las 
diferentes culturas, pero sin separaciones. Es decir: se puede organizar un día (o más) de bailes típicos, 
danzas, gastronomía… de las diferentes culturas, sin separar las de aquí de las de fuera. 
Dentro de una planificación tendremos que ir organizando diversas actuaciones. En la Sección del mes 
de abril ya las diferentes personas manifestaron una serie de formación y actividades a realizar. Hay que 
ir retomándolas. (Para empezar, en base a estas peticiones se han programado el documental y las 
charlas de este mes). 
Se considera muy interesante trabajar un día o semana de la diversidad, conocimiento y reconocimiento 
de las distintas culturas. Hay que resaltar la importancia que tiene el derecho a migrar. 
 
A parte de esto, se considera adecuado que el Ayuntamiento, como iniciativa de la Sección de 
Diversidad Cultural y Migración, haga una declaración institucional en el Pleno, de reconocimiento y 
agradecimiento a las personas que han venido de otros orígenes. Teniendo en cuenta también los 
refugiados, que de alguna manera hay que integrarlos dentro del planteamiento. 
 
Todas las personas asistentes estamos de acuerdo con todo lo planteado en este punto 4º. 
 
5º. Ruegos y preguntas.-  
 
Se plantea la necesidad de tener unas tasas accesibles por ejemplo en deporte, piscina, excursiones, 
etc., para los niños y niñas de familias que no pueden costear esas actividades. 
 
Se da por terminada la sesión. Como quedan pendientes las charlas del 21 y del 30 de noviembre, y a la 
vista del puente foral, si no hay temas especiales, no tendremos reunión en el mes de diciembre. Si 
surge la necesidad se convocará y si no reanudaremos las reuniones en el mes de enero. 
 
Burlada 15 de noviembre de 2016. 
 


