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Durante la mañana de este sábado 22 de junio ha tenido lugar en las calles de Barakaldo la 12ª
edición de la iniciativa "Mundu bereko auzokideak" Encuentro intercultural organizado por la
Coordinadora "Harresiak Apurtuz" . La entidad ha respondido así de manera positiva a la
invitación cursada por la plataforma de colectivos de personas inmigrantes de Barakaldo
"Sumando-Gehituz"
para llevar a cabo la fiesta intercultural en el municipio. Encuentros de reflexión, kalejira
reivindicativa y música de diferentes procedencias han conformado un programa "
afectado por los recortes
". Una colorida kalejira ha recorrido las calles del centro acompañada de un grupo de
percusión, en la que han participado personas de muy diferentes procedencias. Hemos
charlado con
Asier Arpide
, portavoz de Harresiak Apurtuz con el fin de adentrarnos en los motivos de esta jornada
festiva.
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Herrikolore: Asier ¿podrías exolicarnos en qué consisten la iniciativa "Mundu bereko
auzokideak"?
Asier Arpide: La iniciativa está organizada por la Coordinadora de ONGDs de Euskadi de
apoyo a personas inmigrantes, Harresiak Apurtuz. Se trata de una jornada que lleva ya 12 años
celebrándose. Buscamos reivindicar a través de un momento de encuentro, diferentes aspectos
de actualidad que tienen que ver con la interculturalidad, la situación de las personas
inmigradas... Este acto se realiza cada año en una localidad diferente de la Comunidad
Autónoma. Este año nos han invitado a hacelo en Barakaldo a través de la plataforma
"Sumando - Gehituz" que funciona en este municipio coordinando a diferentes colectivos que
aglutinan a la población inmigrante y a las entidades que trabajan para dar respuesta a sus
necesidades.

HK: ¿Qué actos habéis llevado a cabo a lo largo de la mañana?

A.A.: Este año hemos hecho una kalejira reivindicativa y hemos tenido tres espacios diferentes
donde hemos hecho hincapié sobre algunos aspectos concretos como la igualdad de género o
la interculturalidad. Otros años hemos tenido la oportunidad de realizar una comida colectiva
pero los recortes se notan y a nosotros nos ha afectado en que hoy tendremos que dar por
concluida la jornada después de estas actuaciones musicales.
HK: ¿Qué mensaje habéis querido transladar a la población en esta 12ª edición?

A.A.: Este año hacemos hincapié en varios aspectos de mucha actualidad que nos preocupan.
Uno que ya viene desde hace tiempo es el de la "Ley de extranjeria" que más que establecer
derechos y deberes, lo que hace es limitar y generar mucho dolor a un sector de nuestra
sociedad, impidiendo su inclusión como ciudadanos de pleno derecho. También hemos
mostrado nuestro rechazo al mantenimiento de los CIES (Centros de Internamiento para
personas extranjeras). Por una falta administrativa permiten la detención y encierro de
personas inmigradas. Son centros inhumanos por la dinámica que presentan y se hace un uso
tremendamente abusivo respecto a lo que la ley establece a cerca de ellos.
Además corremos el peligro de que la hospitalidad pueda ser entendida como delito. Se esta
haciendo una re-redacción de este artículo y no sabemos como quedará finalmente. Nos
preocupa que finalmente el hecho de dar asistencia a una persona inmigrante en situación
irregular pueda ser considerado un delito. Dicen que lo hacen con el fin de evitar mafias en
relación al movimiento de personas inmigradas, y así se readacta un artículo que no diferencia
entre dar cobertura humanitaria o una mafia que está traficando con personas.
Tampoco podemos olvidar el asunto de la sanidad. A nivel estatal han sido muchos los
retrocesos llevados a cabo en un ámbito tan delicado como el sanitario. En la Comunidad
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Autónoma Vasca no está afectando en tanta medida pero si que es un tema que no podemos
olvidar. Hemos de permanecer alerta. Estamos elaborando un informe que presentaremos en
el Parlamento Vasco.
HK: El último informe " Barómetro 2012: Percepciones y actitudes hacia la inmigración
extranjera
" alerta sobre el aumento de la xenofobia en la
sociedad a raiz de la crisis ¿Qué opinais?

A.A.: No podemos buscar cada vez que tenemos problemas en nuestra sociedad una cabeza
de turco, una referencia a la que cargar todas las culpas. Más aún teniendo en cuenta que
estas personas siguen siendo la población más vulnerable, con una enorme limitación de los
derechos y sin embargo en estos momentos sigue siendo la que colocamos en el disparadero.
Entendemos que esto no tiene ningún sentido. Cuando los recursos escasean, la presión social
aumenta pero no tiene sentido que continuemos mirando a las personas con más dificultad que
son las primeras que están sufriendo.
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