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DATOS GENERALES 

 

Fecha: 24/02/2022 

Hora: 18:30 – 20:00 horas 

Lugar: CP San Francisco 

Representantes municipales: Fernando Sesma (concejal delegado de Educación, Participación 

Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de Pamplona), Maider Beloki (EH Bildu), Silvia 

Velásquez (PSOE), Patxi Leuza (Geroa Bai). 

Técnicos Municipales: Joseba Arbaiza, Floren Luqui, Ainhoa Guelbenzu (Área de Educación, 

Participación Ciudadana y Juventud). 

N.º de participantes: 13 personas (10 mujeres y 3 hombres). 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 

Fernando Sesma, concejal del Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud del 

Ayuntamiento de Pamplona de da la bienvenida a todas las personas que han acudido a la 

sesión informativa acerca del I Plan de Diversidad Cultural. El concejal da contexto a la sesión, 

enmarcada dentro del diagnóstico del plan que se está trabajando en el ente municipal. 

Informa del trabajo realizado previamente en el Foro anterior, aportando ideas de contenido 

y los talleres que han contribuido a la realización de este diagnóstico. 

Presenta a los técnicos municipales y al personal de la consultora Equala que nos han asistido 

en la elaboración de este diagnóstico, así como las conclusiones que se han elaborado, y 

nombra los talleres de co-creación como paso posterior dentro del desarrollo de este plan. 
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INTERVENCIÓN DE JOSEBA ARBAIZA, TÉCNICO MUNICIPAL DEL ÁREA DE 

EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD 

Tras el agradecimiento a las personas asistentes, Arbaiza repasa el trabajo previo realizado 

desde el Área junto a la consultoría Equala que han desembocado en la presentación en el día 

de hoy del diagnóstico del plan.  

Explica que el objetivo de la sesión de hoy es el contraste del trabajo realizado, como antesala 

del plan del mismo nombre, donde se recogerán medidas concretas, acciones y propuestas 

para llegar a una serie de trabajos. 

Para complementar su explicación, se ayuda de las siguientes diapositivas: 
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INTERVENCIÓN DEL PERSONAL DE EQUALA INICIATIVAS 

 

Natalia Alzate y Andrea Caprarulo toman la palabra para explicar la Metodología del trabajo 

realizado (Anexo I). 

INTERVENCIÓN TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El técnico de Participación Ciudadana contextualiza el proceso del plan: se está cerrando el 

diagnóstico y se está comenzando con el plan, de esta manera menciona los talleres de 

Diversidad Cultural que se van a convocar. Posteriormente, se concluye la sesión con la parte 

de propuestas e iniciativas. Para ello, hace uso de la presentación presente a continuación 

(Anexo II). 

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS  

Arbaiza da la palabra a las personas presentes para que expongan sus preguntas o 

sugerencias: 
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QUIÉN PREGUNTA / RESPUESTA 

Isabel Diéz 

(“inmigrante 

retornada”) 

 

Menciona que ella es una persona de Pamplona pero que ha vivido fuera y por 

ello, se considera una “inmigrante retornada”. Considera que la encuesta es “muy 

edulcorada”. Manifiesta que no cree que toda la población haya sido convocada y 

considera que toda la ciudadanía forma parte de la “diversidad” y, por lo tanto, 

toda la ciudadanía debería ser convocada, no únicamente las personas migrantes.  

Fernando Sesma 

( Concejal 

Participación 

Ciudadana). 

Manifiesta que a la hora de realizar este estudio se ha intentado diferenciar 

ciudadanía inclusiva y diversidad cultural, de inmigración. El cuestionario se ha 

emitido a personas autóctonas y a personas migrantes. Por lo tanto, ha intentado 

englobar a toda la población, en toda su diversidad. 

 

Asociación cubana 

de Navarra 

Comunican que su asociación no es únicamente para cubanos, sino que hay 

personas de todas las nacionalidades. Como cubanos, consideran que hablar la 

misma lengua hace que sea más fácil su integración. En cuanto a la desconfianza 

que se menciona en el estudio respecto a la policía, se considera que puede ser 

algo que se da porque muchas personas “lo traen aprendido” porque han tenido 

que huir de conflictos políticos y dictaduras, y es por eso por lo que desconfían de 

la policía. Por último, la asistente menciona que, paradójicamente, ha sufrido 

racismo en Pamplona por parte de “personas negras”, por estar casada a con un 

navarro.  Considera que hay que hacer un esfuerzo por parte de las personas 

migrantes para integrarse en la sociedad, existen guetos de migrantes.  

Silvia 

(Secretariado 

Gitano) 

Se echa en falta la presencia de la población gitana en el estudio. Precisamente, 

en el barrio de Etxabakoitz no se refleja a la población gitana, que es uno de los 

barrios donde más cantidad de personas gitanas hay.  

 

Equala 

 

La distinción que se ha realizado es entre personas nacidas en Pamplona o nacidas 

“fuera”. No se aborda por específico a la población gitana, aunque si en el trabajo 

con el área se comentó para trabajar e incluir a las personas gitanas en talleres y 

entrevistas.  

Jose Manuel 

Santana  

(Director de 

Respondiendo a Isabel: cuando se realizaron las encuestas, se pudo ver que la 

mayoría de las personas que respondieron, eran personas autóctonas. Por lo 

tanto, no se trataría de un trabajo únicamente con la migración.  
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Participación 

Ciudadana) 

Maider Beloki 

 ( EH BILDU)  

Primero, agradece al equipo técnico el trabajo que se ha hecho. Considera que 

parece que hay una falta en la comprensión del concepto de “diversidad”. Al final, 

Iruña es una ciudad diversa en muchos sentidos, no solo en lo que refiere a 

persona autóctona/migrante y añade que falta una reflexión en ese sentido. Por 

otro lado, se remarca que la población gitana está desaparecida cuando es una 

parte importante de la población de Iruña.  

Sin contar con la diversidad de Iruña, el diagnóstico queda cojo. Asimismo, en la 

reunión no debería haber únicamente asociaciones de personas migrantes, 

considera que a nivel político no se ha barajado una apertura de la población 

núcleo invitada. Maider considera que el estudio es muy completo, pero aun así, 

a nivel presencial, falta mucha gente. Por último, en cuanto a la hostilidad, hay 

una línea política, también en pamplona, que tiene un compromiso firme con los 

discursos de odio respecto a la población migrante. Por lo tanto, para poder llegar 

a una buena convivencia, lo primero que hay que eliminar son los discursos de 

odio.  

EQUALA 

Agradece la aportación a Maider y responde: El material del foro son unas 

pinceladas. Desde el área se ha hecho un trabajo mucho mayor para llegar a todos 

los colectivos involucrados con el área, no solo a los colectivos migrantes. Y por 

supuesto, habrá que incluir más información desde los datos secundarios, para 

poder hacer una foto completa de la diversidad. Es más, se menciona que a los 

talleres acudieron muchas personas autóctonas, inscritas en ciudadanía activa e 

interesadas en la convivencia y en el  trabajo con personas migrantes. Asimismo, 

desde el documento completo se podrá consultar a que colectivos y entidades se 

les hizo el llamamiento. 

Pepe ( Vecino de 

la Txantrea) 

Jubilado del Departamento de Derechos Sociales, del Gobierno de Navarra. 

Considera que el empadronamiento es un problema que invisibiliza a muchas 

personas. Además, el colectivo de más de 60 años no está considerado en esa 

diversidad, tampoco se puede ver a las y los trabajadores del sexo y por último, 

tampoco al colectivo LGTBI+. Actualmente, está involucrado en el movimiento 
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Masa Crítica y tampoco ve representado este colectivo en la diversidad. Considera 

que no la reunión convocada no engloba a la diversidad de Iruña. 

Patxi Leurza 

(GEROA BAI) 

Considera que el foro sí cumple con la diversidad. Aunque, matizando ciertos 

elementos: todas las personas que han acudido al foro son personas que hablan 

bien castellano. La diversidad está entorno a un único idioma y eso empobrece el 

propio foro. En cuanto a los gitanos, se quedan sin identidad cultural propia y se 

les trata como autóctonos. De esta manera, se ignora que tienen una cultura muy 

peculiar y personalidad propia. Se anima a seguir con el trabajo, pero también se 

puntualiza que faltan las personas que hablan otros idiomas.  

 

 

Fernando Sesma ( 

Concejal 

Participación 

Ciudadana) 

 

Añade que según lo que ha mencionado el técnico, en una de las líneas se va a 

incluir a la población gitana en la parte del desarrollo del propio plan.  

EQUALA 

Se menciona que para poder reunir las actuaciones que se recogerán en el plan, 

es muy importante que participen todos los colectivos posibles, y también el 

colectivo gitano. Asimismo, puntualiza que en la parte cualitativa del diagnostico 

se ha trabajado con población árabe y rumana. 

En cuanto al idioma, como se ha expuesto en el propio foro, es una barrera que 

cuando se supera, se convierte en una fortaleza y permite recoger mejor la 

diversidad de la ciudad.  Además, se añade que hay muchas limitaciones  y 

barreras a la hora de realizar el estudio para poder llegar a toda la diversidad de 

la población.  

 

Floren Luqui 

(Técnico de 

Participación 

Ciudadana) 

Se recuerda que el diagnóstico no es un fin, es una herramienta que facilita llegar 

a medidas para fomentar la convivencia intercultural. A través del diagnóstico, han 

salido determinados elementos que ayudan a avanzar hacia la convivencia entre 

culturas.  
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Jose Manuel 

Santana 

( Director 

Participación 

Ciudadana) 

La base de los integrantes de los Foros de Diversidad, provienen de mandatos 

anteriores. Por otra parte, se ha demandado que este Foro no se dedique 

únicamente a lo folclórico y también se ha pedido que no se limite a migración. 

Esta segunda parte de ciudadanía inclusiva, permite la orientación hacia lo que se 

debe hacer, siempre desde la coexistencia y  hacia la convivencia. 

 

Silvia Velasques 

( PSN) 

 

Agradece mucho la presentación del diagnóstico, siempre sabiendo que no se 

trata de un plan, porque este último es más complejo. Considera que lo que falla 

es la comunicación de el plan, lo que se quiere expresar a la ciudadanía y cómo 

expresarlo. Menciona que se debe invitar a todas las personas de Pamplona a este 

plan. Además, los agentes de la policía municipal también deberían ser invitados.  

Mariví 

(AMUDISNA) 

Se demanda más accesibilidad respecto al plan, y se refiere a todo tipo de 

diversidades (sillas de ruedas, pero también visuales y auditivas).  

 
 
CIERRE  

Tras el turno de preguntas y sugerencias, Fernando Sesma agradece la presencia de las 

personas presentes y su participación. Se Invita a las personas a asistir a los talleres  que 

configurarán  el plan de diversidad cultural.  

 
ANEXO I: DIAPOSITIVAS 
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ANEXO II: DIAPOSITIVAS 
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ANEXO III: GALERÍA DE FOTOS 
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