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KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIOAREN ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACI ÓN 
DATA-FECHA 12/11/2020. ORDUA-HORA 19 h.  
IRAUPENA-DURACIÓN 1 hora y 30’.               
LEKUA-LUGAR: ONLINE 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES  
              
Ana Monreal                          PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL 
Lourdes Lozada                     PODEMOS-AHAL DUGU 
Sergio Barasoain                   PSN 
Iñigo Uharte                           GEROA BAI 
Isabel Huarte                          CRUZ ROJA 
Maia Fedotova                       PARTICULAR  
Santi Gil-Ibarrola                  SECRETARIO DE LA SECCIÓN 
 
ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Joseba Ginés                          EH BILDU 
Maite Ezkurra                        EH BILDU 
Montxo Oroz                          MEDICUS MUNDI 
Jesús Mari Pérez Iturri           PARTICULAR 
Amaia Domeño                      BURLATAKO TXISTULARIAK 
 
 
 
LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS 
 
 
1º.- Aprobación del acta de la Sección anterior / A urreko Atala onartzea  
 
No hay ninguna objeción y se aprueban por unanimidad. 
 
 
2º.- Situación de las actividades de Diversidad   C ultural y Migración. Pandemia y nuevas formas 

de realización de las actividades. / Kultura-anizta sun eta Migrazioaren ekitaldien egoera. 
Pandemia eta jarduerak egiteko beste era batzuk. 

 
 
El técnico hace la reflexión respecto a las pocas personas presentes en esta Sección, siendo la primera 
que hacemos online, y cuando normalmente reúne a una media de unas 20 personas. El problema de no 
poder acceder a señal wifi puede ser una traba para que las personas se conecten. 
Pasa después a exponer la situación de las actividades de Diversidad Cultural y Migración. 
Informa de que el personal técnico buscó encaje de todas las actividades en lo que marcaba la orden 
foral, en cuanto a aforo, condiciones de las salas etc., pero que algunas actividades se suspendieron o 
aplazaron porque el equipo de gobierno decidió ser más estricto que lo que marcaba dicha orden foral 
respecto a las restricciones por la pandemia, y al mismo tiempo, tal como se quedó en la Junta de 
Portavoces se intenta que el mayor número posible de actividades se haga online. En nuestro caso, ya 
no estamos adaptando a los nuevos tiempos, y estamos utilizando el canal de YouTube para difundir 
nuestras actividades. Comienza el repaso pormenorizado de las mismas: 
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Clases de castellano del Centro Jose María Iribarren.  
Se interrumpieron a principio de noviembre y se han reiniciado hoy. La interrupción coincidió con la baja 
laboral de la profesora y el proceso de búsqueda de sustituta que ha culminado esta semana. Lourdes 
Lozada pregunta si como otros años se les ha facilitado material, y Santi contesta que sí, siendo 13 
personas las que lo han recibido de momento. 
 
Clases de castellano del Grupo de Profesorado Voluntario. El profesorado es jubilado y como es 
colectivo de riesgo por el momento han decidido no empezar las clases. Recordemos que satisfacían la 
demanda de las personas que estaban en lista de espera en Jose María Iribarren.  
Ahora tenemos unas 20 personas en lista de espera, que esperamos empiecen a llamarles desde Jose 
María Iribarren cuando comience a haber bajas.   
 
Euskara 0. Se ha reiniciado este martes con un bajón de asistencia. Había 19 personas apuntadas. 
Antes de la interrupción empezaron 13 y el martes acudieron 5, aunque algunas personas ya avisaron 
que ese día no podían acudir. Calculamos que el curso continuará con unas 10 personas. Entre las 
razones por este bajón están que algunas han empezado a trabajar, alguna se ha cambiado de 
residencia y seguramente el miedo a los contagios. 
 
Curso “Conoce el wolof… Un poco”. Pensamos hacerlo online, pero la formadora insistió en que es 
importante hacerlo presencial. De momento lo aplazamos hasta que se pueda impartir de esa manera. 
Es la única actividad que vamos a suspender de momento. 
 
Taller Agente Antirumores para  Profesionales Ayuntamiento. Lo cambiamos a los días 26 y 27 para 
intentar hacerlo presencial, pero como la situación persiste lo haremos telemáticamente, facilitando 
ordenadores o cámaras a los trabajadores y trabajadoras que no dispongan de ello. 
 
Taller Intercultural de Teatro. Se reanudará el próximo martes próximo. Se desarrollará en la sala de 
ensayos y conforme se acerque el estreno en el escenario. La representación final del 8 de enero, lleva 
por título: “El viaje… ¿A ninguna parte? Cada una de ellas inicia un viaje. En su maleta sus costumbres, 
su cultura, su religión,... pero buscan un lugar mejor. En ese viaje descubrirán la riqueza de la diversidad, 
pero también la intolerancia, los prejuicios, la vagueza mental, la incomprensión,... no hay partes en el 
mundo, hay mundo pero nos empeñamos en acotarlo y eso, a veces, hace que no estemos en ninguna 
parte, que no pertenezcamos...” 
 
Ya está en la Casa de Cultura la exposición de Caligrafía de Taiwán. Santi recomienda visitarla porque 
es espectacular. Por las restricciones todas las actividades en torno a la exposición las hemos hecho a 
través del canal de YouTube: Rueda de Prensa-Presentación (con la exhibición de la danza del león y de 
Tai-Chi) y Conferencia-Taller Caligrafía China. El delegado de la División Cultural de Taipe finalmente no 
pudo desplazarse por el riesgo de contagio y su avanzada edad. La rueda de prensa la dieron Ander y la 
comisaria Diana Chow. Ha tenido por el momento 268 visualizaciones. La Conferencia-Taller por su 
parte 79 visualizaciones. Aunque sigue siendo un reconocimiento a la colonia oriental de Burlada, se 
decidió no invitar personalmente a la comunidad china de Burlada tras sondear a tres personas chinas 
de la localidad. Una persona  pensaba que era un tema exclusivamente cultural y no creía que la 
invitación molestara “ porque era un contencioso político ajeno a los y las chinas aquí residentes”. Otra 
dijo que sí le molestaría si le invitaban a un acto cultural chino pero organizado por Taiwán, y la última 
que a ella personalmente no le molestaba, pero que creía que algunas personas sí se podrían sentir 
molestas. De todas formas, sí que todas valoraban la exposición y los actos porque era una forma de 
mostrar rasgos importantes de la cultura china.  
 
Curso de Pouring (arte fluido). Comenzará el próximo martes de manera presencial en el aula de pintura 
de la Casa de Cultura. La naturaleza del curso impide hacerlo de manera telemática. Este primer curso 
de iniciación se realizará, los martes de 17.30 a 19 h. hasta el 2 de marzo. Hay 14 personas inscritas. Lo 
va impartir de manera voluntaria Luz Solarte. 
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Curso de Adornos Navideños. Este curso lo haremos en diciembre y las sesiones será tutoriales que 
colgaremos en el canal de YouTube. A las personas que se inscriban, 15 como máximo, les facilitaremos 
el material para que puedan confeccionar los adornos desde sus casas. 
 
Los dos cursos de cocina, Cocina Intercultural y Cocina China se suspendieron por no asegurarse en la 
cocina del Gazteleku el aforo ni la distancia interpersonal. En el de Cocina China estamos en fase de 
devolución de la parte proporcional de la matrícula porque tenía un pequeño coste. 
 
Actividades físico-deportivas en espacios cerrados: 
Curso de Bailoterapia. Tras la época estival iba a pasar al Gazteleku, pero con las restricciones 
decidimos suspenderlo porque no merecía la pena realizarlo con 6 personas. 
Curso de Bailes de salón. Se suspendió con la irrupción de la pandemia porque no se podía tener 
contacto físico. 
 
Exposición Fotográfica Antirumores. Después de estar 15 días en Burlada fue a Corella. Iba a ir a Viana, 
pero de momento la han suspendido por sus restricciones. 
 
Teatro “La casa más pequeña” de Yarleku Teatro. 26 de diciembre. Obra muy premiada para público 
infantil y familiar, que pretende sensibilizar sobre la problemáticas de las personas refugiadas. La idea 
era hacerla en castellano y euskera, pero es cara y sólo se va a hacer en castellano. 
 
La Fundación Paz y Solidaridad Navarra, con la que ya hemos colaborado anteriormente, nos ofreció 
llevar a cabo este proyecto con niños y niñas. “COOPERALAND. Transformando el mundo bloque a 
bloque” nace con el objetivo de potenciar la solidaridad y la cooperación, en la población infantil (a partir 
de 8 años) de una forma lúdica a través del videojuego Minecraft.  
Minecraft es un videojuego con una estética de cubos que pone a disposición de los/as jugadores/as un 
mundo infinito en el que pueden explorar, diseñar y construir todo aquello que deseen. Las posibilidades 
del juego son ilimitadas y, gracias a su fácil uso, es el segundo videojuego más jugado de la historia con 
un gran éxito entre niños y niñas y utilizado en el mundo de la educación como un recurso en el 
aprendizaje.  
En Cooperaland, el mundo de Minecraft creado para este proyecto, los niños y niñas conocerán las 
problemáticas a las que se enfrentan las personas que viven en países empobrecidos y tendrán la 
oportunidad, a través de retos que se les van planteando mientras exploran el mundo, de ser solidarios y 
cooperar contribuyendo en la solución al problema. Se puede hacer de manera presencial u online y se 
iba a desarrollar en el último trimestre del año, pero seguramente tendrá que pasar a 2021. 
Iñigo Uharte pregunta cómo se conoció esta iniciativa y Santi aclara que se pusieron en contacto desde 
la fundación porque ya se había colaborado con ellas en el proyecto Sumangalí de las chicas de la 
industria textil hindú. Santi enviará la presentación del proyecto para la Comisión de Asuntos 
Ciudadanos. 
 
Mercadillo Solidario 
Se valora repetir esta experiencia que el año pasado fue exitosa. Sobre todo para dar ambiente estas 
Navidades que van a ser tan extrañas por la pandemia. Habrá que tener en cuenta las restricciones para 
este tipo de actividad. 
 
Isabel Huarte anima a la participación en la iniciativa del Programa de Infancia y Familia con Cruz Roja, 
por la que el viernes 20 se homenajeará a los niños y niñas de Burlada por su adaptación y buena 
disposición durante la pandemia. Se les aplaudirá desde ventanas y balcones al mediodía (14 h.) y se 
realizarán pancartas alusivas para exhibirlas en la calle. El lunes enviarán desde SS.SS. un correo 
electrónico y un whatsapp, que reenviaremos a nuestro grupo de diversidad cultural para animar a la 
gente a la participación. También impulsaremos la realización de una pancarta de diversidad cultural con 
mensajes en diferentes idiomas y concentrarnos con ella ese día en las puertas de los colegios. 
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Lourdes Lozada interviene para recomendar que las personas del grupo de Diversidad se suscriban al 
canal de YouTube. Insiste en una idea que ya surgió en la última Sección, que es hacer el curso de 
cocina intercultural, a través de tutoriales en el canal de YouTube, donde las personas participantes 
puedan mostrar recetas de cocina de su procedencia. Santi comenta que lo tiene contemplado y que 
Jose Luis Cordón, el editor de vídeo que colabora con nosotros/as se prestó para grabar de manera 
voluntaria las sesiones. 
 
3º.- Nuevas iniciativas 2021. / Ekimen berriak 2021 . 
 
Ya hemos empezado a pensar actividades de cara al 2021, pero como siempre tenemos que buscar la 
aportación de los y las  miembros de la Sección, para que sean propositivos/as en cuanto a las 
iniciativas que acometamos, proponemos que reflexionen sobre las iniciativas a emprender, basándose 
en la Propuesta para un Plan de Acción Municipal recientemente publicada junto al Diagnóstico de 
Convivencia, revisando los objetivos y propuestas de cada mesa de trabajo: Educación, Ámbito 
Sociosanitario, Jóvenes, Interculturalidad y Euskera, y Participación. A Iñigo Uharte le parece bien, y que 
es importante tener a la gente enganchada a la Sección, buscando nuevas fórmulas que ayuden a 
superar las circunstancias difíciles de la situación actual. Santi dice que la situación económica tan difícil 
que están viviendo las personas dificulta la participación social. Por supuesto, mantenemos el programa 
de Acogida a tope, y en la memoria final nos daremos cuenta de cómo ha aumentado la atención a las 
personas para resolver dudas, prestar apoyo etc.  
Isabel Huarte quiere mostrar el lado positivo, diciendo cómo se ha incrementado el número de personas 
voluntarias y la misma solidaridad entre las personas. Santi dice que igual hay que aprovechar ese 
interés de la gente en ayudar a potenciar actividades que buscan el apoyo a las personas, y que por otro 
lado, aparecían en las propuestas de la mesa de trabajo Sociosanitaria (empleo, formación etc.).  
Al hilo de esto Iñigo Uharte pregunta si se han movilizado es esta pandemia redes de solidaridad entre 
las personas migrantes. Santi dice que a nivel interno de las asociaciones y a nivel general con la 
iniciativa solidaria de voluntariado de Burlada que se puso en marcha. No obstante las asociaciones 
están lastradas por no poder reunirse. Isabel se reafirma en el pensamiento de que la adversidad está 
uniendo a las personas y aumentando la solidaridad. Lourdes comenta que en las redes de migrantes se 
está potenciando la ayuda mutua con la venta de comidas típicas, reparto de ropa, juguetes etc. Santi 
añade que en el grupo de whatsapp también lo hacemos. Se menciona que las campañas de recogida 
de alimentos en los supermercados también están cambiando por el Coronavirus y que ahora los y las 
clientes hacen sus aportaciones dando un donativo. 
Volviendo a las actividades del año que viene, seguiremos con las actividades que hasta el momento 
están siendo exitosas, como el taller de teatro, las acciones formativas del proyecto Kulturakide, 
estrategia antirumores etc. 
Lourdes aporta que para fomentar que la gente acuda telemáticamente a la Sección, pedirá a un amigo 
que le haga un tutorial de cómo conectarse a Zoom, para que lo enviemos con la próxima convocatoria. 
 
4º.- Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
 
Iñigo Uharte pregunta si se utiliza Facebook. Santi comenta que utiliza el grupo de whatsapp y la cuenta 
de Twitter. Sergio Barasoain pregunta si se publicita a través del grupo de Burlada Amigos de whatsapp 
y Lourdes dice que se podría poner comunicaciones también ahí. 
Pregunta Lourdes por el tema de los empadronamientos en el Ayuntamiento. Ana Monreal y Santi 
contestan que de momento se ha hecho la reunión del personal técnico. 
Pregunta también si está contemplada formación antirumores para la población en general. El técnico 
comenta que ya se hicieron anteriormente y que es su mente está seguir haciéndolo. Cree que 
telemáticamente puede perder un poco, pero todos y todas las presentes están de acuerdo de que esta 
tendencia se va a imponer. 
No hay más consideraciones. 
 
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 

Burlada, 12 de noviembre de 2020 / Burlata, 2020ko azaroaren 12a 
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