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NOTAS – REUNIÓN DIVERSIDAD CULTURAL
“DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE” (10.12.18)
Nombre:

Encuentro de trabajo para el ”Día Internacional del Migrante”
(18/12)

Fecha / Data:

Lunes, 10 de diciembre de 2018

Hora de inicio/ Ordua:
18:45

Hora de fin/ Ordua:
19:45

Duración total:

60 minutos, aproximadamente.

Lugar / Kokalekua:

Sala Ascensores de Descalzos (2ª planta).

Nº TOTAL participantes:

7

Nº mujeres:

5 (71,43%)

Nº hombres:

2 (29,57%)

Relatoría:

Gabriel de Diego, del Servicio de Dinamización para la
Participación.

Moderación del encuentro:

Maider Beloki, concejala delegada del Área de Cultura y
Educación, y Maitena Muruzabal, directora del Área.
Resumen del encuentro

Presentación
Maider Beloki y Maitena Muruzabal dan la bienvenida a las personas asistentes y agradecen su
participación. A continuación, Beloki contextualiza el encuentro, vinculándolo a la próxima celebración
del “Día Internacional del Migrante” que tendrá lugar el próximo martes 18 de diciembre. El
objetivo de la sesión, añade, es el de que las entidades y asociaciones partícipes en el Foro de
Diversidad enriquezcan y muestren su conformidad con la declaración oficial que se quiere aprobar
desde el Ayuntamiento.
Para ello, se procede al reparto de la declaración aprobada por unanimidad en el 2016 para que de esta
forma las personas asistentes procedan a su lectura individual y al posterior comentario y debate grupal.
Aportaciones, comentarios y propuestas
Concluida la lectura individual, Muruzabal y Beloki abren el turno de palabra, espacio en el que
destaca la valoración positiva que desde el grupo se hace de la declaración en su conjunto.
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Las propuestas, comentarios y aportaciones que realizan las personas asistentes se desglosan a
continuación, recogiendo también la valoración del grupo sobre su inclusión en la declaración en el
caso de que así se demandara:
•

Ante la posibilidad de hacer referencia a la situación global de crecimiento de movimientos
xenófobos, no se estima necesaria su inclusión en la declaración, ya que ésta se circunscribe
a la propia ciudad de Pamplona-Iruñea.

•

Se subraya la importancia de que la declaración haga un llamamiento a los medios de
comunicación y a su responsabilidad, aspecto que ya aparece recogido.

•

El grupo muestra su conformidad a la propuesta de que junto al racismo y a la xenofobia se
haga referencia expresa a la aporofobia, fobia a las personas pobres o desfavorecidas.

•

En el apartado en el que se hace referencia al “riesgo de vivir y trabajar en condiciones de
mayor precariedad y vulnerabilidad que la población autóctona”, algunas de las personas
asistentes estiman oportuno hacer referencia a la ayuda, como concepto psicosocial, para que
esto no ocurra.

•

Se da un consenso acerca de la importancia del conocimiento idiomático de la persona
migrante, por lo que se aplaude la referencia a la importancia de facilitar su aprendizaje. De
igual manera, se hace una valoración positiva del apartado relativo a la educación y a las
características del sistema educativo.
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Intervención de Maider Beloki, a propósito de la celebración del “Día Internacional de Migrante”
Concluido el turno de intervenciones, Beloki comunica a las personas asistentes cuál es el
planteamiento para la celebración del citado día. Así, traslada que se espera su aprobación en Comisión
el lunes y su lectura pública el propio martes. Consultadas las personas participantes en la sesión sobre
las características formales de esta lectura, se prefiere realizarla en horario matinal (de 11 a 12 horas)
con el fin de que tenga mayor repercusión en los medios de comunicación, que ésta se realice en el
Ayuntamiento y, en tercer lugar, que las personas representantes de las asociaciones sean quienes
las lean. En el mismo momento, SEI, Rosa de Bulgaria, Silvia Marconi y Centro Argentino muestran
su predisposición para hacerlo. En este sentido, las representantes de Cultura comunican que trabajarán
con el Servicio de Protocolo para acordar los detalles y la relación de personas participantes.
En respuesta a la duda planteada por una de las personas asistentes, Beloki adelanta que serán dos las
personas por entidad o asociación las que puedan acudir al acto de lectura pública.
Por otra parte, la concejala traslada la propuesta de una entidad que no ha podido acudir a la sesión y
que trata sobre la posibilidad de que un dantzari efectúe un aurresku a modo de dar, simbólicamente, la
bienvenida a las personas que llegan a la ciudad, honrando así su presencia. Las personas asistentes
manifiestan su conformidad ante la idea, que además, señalan, aportará dinamismo al evento.
Finalmente, y ante otra pregunta que se interesaba por el mejor modo de contactar con el Área de
Cultura, sus representantes señalan que la vía para hacer llegar propuestas, comentarios o
sugerencias es a través del correo cultura@pamplona.es
Cierre de la sesión
Maitena Muruzabal y Maider Beloki dan por concluido el encuentro no sin antes agradecer a las
personas asistentes su implicación y presencia.
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