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KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIOAREN ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACI ÓN 
DATA-FECHA 11/04/2019.                        ORDUA-HORA 19 h. 
IRAUPENA-DURACIÓN 2 horas.              LEKUA-LUGAR: PALACETE MUNICIPAL 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES   
                    
Lourdes Lozada                    PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL 
Joseba Ginés                         EH BILDU 
Maite Ezkurra                       EH BILDU 
Manolo Vizcay                     CAMBIANDO BURLADA/BURLATA ALDATUZ 
Mariaje Esain                       AXULAR 
Abou Diouf                           PARTICULAR DE SENEGAL 
Amaia Domeño                     BURLATAKO TXISTULARIAK 
César Ramos                         PARTICULAR DE HONDURAS 
Patricia Hernández               PARTICULAR DE COLOMBIA 
J. Alberto Azkarate              BURLATA HARRERA HIRIA/BURLADA CIUDAD DE ACOGIDA 
Natalia Vallejo                     PARTICULAR COLOMBIA 
Kanny Keita                          ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 
Williametta Pearson             FLOR DE AFRICA 
Safiatou Sidibe                     FLOR DE AFRICA-BENKADI 
Blanca Quispe                       PARTICULAR DE PERÚ 
Diego Cardona                      ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
Santi Gil-Ibarrola                  SECRETARIO DE LA SECCIÓN 
 
ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Sergio Barasoain                  PSN BURLADA 
Mª Carmen Miguéliz            CENTRO DE SALUD DE BURLADA 
Diana Chow                          PARTICULAR DE TAIWAN 
 
 
 
 
 
 
LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS 
 
 
1º.- Aprobación del acta anterior / Aurreko akta on artzea   
 
No hay ninguna consideración y se aprueba por unanimidad. 
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2º.- Balance de la Korrika /  Korrika aztertzea 
 
 
Se hace una valoración muy positiva de la participación de la Sección de Diversidad y Migración en la 
Korrika de Burlada. Abou Diouf que fue una de las personas que llevó el testigo califica su participación 
de muy emocionante. Junto a él llevaron el testigo Hautom de China, Ahmed del Sáhara e Indira de 
República Dominicana.  
 
3º.- Actividades de Diversidad Cultural / Kultura-a niztasunaren ekitaldiak 
 
Santi Gil-Ibarrola hace un resumen de las actividades que se han realizado recientemente o que se van 
a realizar. Ayer concluyó el curso de Txalaparta donde finalmente participaron 9 personas. El curso fue 
muy satisfactorio tal como exponen varias personas participantes: Patricia, Lourdes y Abou. El martes 
comenzó la formación Euskara Zero con 36 personas inscritas repartidas en 2 grupos. Santi destaca que 
21 de estas personas no han nacido en Navarra o en algún lugar con presencia de la lengua vasca. 
Mariaje Esain propone que siendo esta formación para personas adultas, sería positivo otro año 
organizar una para jóvenes. 
El martes 16 comienza el taller de teatro, en el cual se han inscrito 32 personas, siendo sólo 7 de fuera 
de Burlada y presentando una gran diversidad en el origen de las inscritas. 
Del 29 de abril al 10 de mayo en el hall de la Casa de Cultura se instalará la exposición “Sumangali, el 
drama de las jóvenes indias explotadas por la industria textil” de la Fundación Paz y Solidaridad de 
Navarra. Se acuerda en que pediremos a esta fundación que realice una visita guiada a los y las 
miembros de la Sección de Diversidad Cultural que anunciaremos convenientemente. 
Del 8 de mayo al 19 de junio Ibrahim Akanni impartirá el curso “Conoce el árabe… Un poco” para el que 
ya se han inscrito 11 personas.  
También durante el mes de mayo y con motivo de la celebración del día internacional de la diversidad 
cultural, desarrollaremos en la biblioteca de personas adultas una formación antirumores de dos 
sesiones de dos horas cada una y el proyecto “Bibliotecas Humanas” para el que ya se han inscrito 
como “libros humanos” para contar su historia dos miembros de la Sección. Recordamos que está en 
fase de realización la exposición antirumores que estamos creando junto a la asociación fotográfica 
Desenfoque de Burlada. Se expondrá a partir del verano en diferentes localidades de Navarra además 
de en Burlada. 
Por último recordamos que a partir del 2 de mayo se empezarán a realizar los “paseos saludables” que 
con punto de partida en el Ayuntamiento a las 20 h. y abierto a todo el mundo, se realizarán paseos de 1 
hora de duración por los alrededores de Burlada, con los siguientes objetivos: realizar una actividad 
física moderada para combatir los hábitos sedentarios y promover la salud tanto física como psicológica 
de las personas, lograr un espacio de relación intercultural y dar a conocer diferentes lugares de interés 
de Burlada y su entorno. Serán los primeros y segundos jueves de cada mes (salvo en verano) y nuestro 
compañero Manolo Vizcay será el guía. 
 
4º.- Día de la Diversidad Cultural de Burlada / Bur latako Kultura-aniztasunaren Eguna 
 
 
En la anterior Sección fijamos el 22 de junio como el día en que celebraremos el día de la diversidad 
cultural de Burlada. Como en anteriores ocasiones se realizará la kalejira (desfile) por Burlada y se 
intentará involucrar a todas las asociaciones y los y las miembros de la Sección, asociaciones culturales 
etc. de la localidad. Tenemos que decidir qué actividad haremos a continuación de la kalejira y que tiene 
que tener como objetivo el fomento de la relación entre los y las participantes de la misma. En la anterior 
Sección se planteó la posibilidad de realizar un baile dirigido por un/a música o speaker. Esta idea nos 
gustó y al hablarlo con Montxo Oroz de Medicus Mundi, este nos propuso relacionarlo con el fuego del 
solsticio de verano (hogueras), bailando alrededor de él y quemando al final papeles con aspectos 
negativos que inciden en la población migrante escritos por las personas asistentes: rumores, prejuicios, 
discriminaciones… Patricia Hernández añade que podrían anotar también aspectos positivos y 
repartirlos entre las personas asistentes. Teniendo en cuenta que la noche más corta del año será el 21 
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de junio, podríamos partir de la idea abstracta de que la luz gana la batalla a la oscuridad, entendiendo 
que la oscuridad puede estar representada por los ataques xenófobos y el racismo. La idea gusta 
bastante en la Sección y Amaia Domeño y Alberto Azkarate se ofrecen para ver quién podría ser la 
persona o personas que dirigieran el baile. Tras el mismo ofreceríamos un aperitivo para continuar con la 
fiesta. Seguiremos avanzando en la concreción del acto. Todavía quedan por delante las secciones de 
mayo y junio y en ellas concretaremos. 
 
5º.- Ruegos y Preguntas / Galde eskeak 
 
 
Joseba Ginés comenta que en abril Alegrías de Burlada y Coro Rociero van a realizar varias actividades 
en abril en torno a la feria de abril y como reflejo de la cultura andaluza. Dice que sería bueno intentar 
que convergieran de alguna manera en las actividades del Área de Diversidad Cultural. Lourdes Lozada 
comenta que ya se les ha invitado pero que su actividad la centran más dentro del Patronato de Cultura. 
Santi matiza que el Coro Rociero participó en 2017 en la kalejira y que Alegrías de Burlada lo hizo en el 
festival de danzas de 2018. El técnico intentará de nuevo atraerles a la actividad de nuestro área. 
 
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 

Burlada, 11 de abril de 2019 / Burlata, 2019ko apirilaren 11 
 


