Diversidad de orígenes

de Usurbil

fomentando el conocimiento,
camino a la convivencia

Usurbil es un pueblo plural, formado por
ciudadanos y ciudadanas con diversas lenguas,
orígenes, culturas e identidades. Entendemos
la diversidad como riqueza, y para que sea
una oportunidad para toda la ciudadanía, el
ayuntamiento ha realizado un diagnóstico
sobre la diversidad de orígenes de Usurbil, con
el objetivo de fomentar nuestras relaciones y
convivencia. Queremos presentarte en estas
páginas lo realizado hasta ahora.
Hace ya años que retratamos la diversidad de orígenes de Usurbil, basándonos en los lugares de nacimiento de la ciudadanía1. Ahora, sin
embargo, hemos dado un paso más allá: el ayuntamiento ha puesto
en marcha una línea de trabajo para lograr un mejor conocimiento y
convivencia entre personas de diferentes orígenes y culturas.
Los primeros pasos los hemos dado en el 2020: nos hemos reunido
con diferentes ciudadanos y ciudadanas, y hemos hablado del tema
de forma pausada. De este modo, se han recogido experiencias en
torno a la diversidad de orígenes, conocido las relaciones existentes
entre los vecinos/as de Usurbil, comprendido el significado que tiene
el pueblo para cada uno y una, y buscar las claves para fomentar la interacción entre todos y todas las usurbildarras, sea cual sea su lugar de
origen. Para ello hemos tenido en cuenta a quienes conocieron la industrialización y la migración de los años 1960-70, así como a las personas que han llegado hoy en día desde varios rincones del mundo.
A continuación se recogen las claves principales de la información
recibida y queremos invitarte a participar en los pasos que se van a
dar de cara al futuro.
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Para consultar los datos:
http://udal.aztiker.com/usurbil/es

la diversidad de orígenes

en cifras
El retrato de Usurbil en el 2021
En Usurbil tenemos gran cantidad de
ciudadanos y ciudadanas nacidas fuera
de Euskal Herria2. La mayoría de ellas han
nacido en el resto de España (10,4%),
seguidos de Nicaragua, Rumanía, Ecuador,
Marruecos, Honduras y Colombia.
Pero no todas las migraciones son iguales. La primera gran diferencia depende
de la época: la mayoría de la población
nacida en España vino en los años 1960 y
1970. Así lo demuestra la media de edad
de este grupo, que es de 65 años. La media de edad de la población de Usurbil, en
general, es veinte años inferior, en torno
a los 44. Se puede decir que las personas
nacidas en otras naciones “rejuvenecen” el
municipio, al tener una media inferior. La
segunda diferencia significativa es el sexo:
entre las personas de origen latinoamericano hay más mujeres, mientras que entre
los y las nacidas en Marruecos y Rumanía
predominan los hombres.
Los datos de 2020 nos dicen que ese año
206 personas vinieron a vivir a Usurbil desde otro lugar. De ellas, la mayoría procedían de otros pueblos de Gipuzkoa, seguidas desde España, países latinoamericanos
(57 en total, entre los que destacan Nicaragua, Honduras, Ecuador y Chile), seguidos
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Datos en base al censo

por africanos (25 en total, la mayoría marroquíes, y nigerianos en segundo lugar) y,
por último, cuatro asiáticos.
En cualquier caso, cabe destacar que el
saldo migratorio es negativo, es decir, son
más las personas que se han ido de la localidad, manteniendo la tendencia habitual. Entre las personas que se han ido, el
mayor peso lo tienen las personas nacidas
en el pueblo. Por el contrario, el número de
latinoamericanos/as y asiáticos/as ha aumentado y se ha mantenido similar el de
los africanos/as.
Lugar de nacimiento
de los y las habitantes de Usurbil
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Conclusiones
En otoño de 2020 Aztiker ha realizado
entrevistas en profundidad con
veinte vecinos y vecinas a petición del
ayuntamiento. Entre ellas se encuentran
personas de diferentes edades, sexos,
orígenes y lugares de residencia,
así como personas con y sin hijos/as,
para garantizar la diversidad.
De esta forma se ha podido conocer
su relación con Usurbil y las habitantes
nacidos/as en el mismo municipio,
así como indagar las claves para
incrementar las relaciones entre
personas de diferentes orígenes.

En las últimas décadas se han producido dos grandes olas migratorias: la de la segunda mitad del siglo XX y la actual. Entre ambos se observan motivaciones similares.
Para empezar, en general, las personas vienen buscando una vida mejor. El motivo
de venir a Usurbil son las redes de relaciones que tienen en el municipio (tener gente
conocida o familia aquí). Los procesos migratorios también tienen otras características
en común: el duelo de lo que se ha dejado atrás, la época de adaptación…
En ese entonces mi madre tenía que volver a su trabajo. Yo venía a estar
con mi madre y al final no era así. Y bueno, cuando ella se marchó, yo me
quería regresar a mi país. Al venir de allí empiezas desde cero… ¡pf! ¡No
conoces a nadie! […] Poco a poco, poco a poco me fui acostumbrando.
Pero me costó mucho, la verdad. (Mujer, entre 30-59 años, origen latinoamericano).

Otros aspectos, sin embargo, han cambiado. En la segunda mitad del siglo XX llegaron principalmente desde España, atraídos por las necesidades
generadas por el mercado laboral. Hoy en día, vienen de lugares mucho más
diversos, poco a poco, y tienen un gran obstáculo que no existía en la etapa
anterior: la Ley de Extranjería del año 2000. Según esto, entre otras cosas, las personas migrantes deben estar empadronadas en el mismo lugar
durante tres años para poder obtener permiso de trabajo y residencia. Y, en
consecuencia, tienen que permanecer tres años sin ningún tipo de contrato de trabajo, en condiciones duras y sin posibilidad de mejora. Además, en
comparación con los/as migrantes de los años 1960/70, el conjunto de las
personas que han venido en la actualidad es heterogéneo, ya que proceden
de diferentes países y continentes, y las características fisionómicas pueden
convertirse en una dificultad añadida en su día a día, impulsada por los prejuicios en torno a los mismos.
La mayoría de las personas [de color] que yo conozco son trabajadores, quieren trabajar, pero no se lo dan, ¿sabes? Es en
plan el “quiero pero no puedo”. […] Es la mentalidad de que
una persona negra no puede hacer el mismo trabajo que una
blanca o “si la ven en la tienda no van a querer entrar”. (Mujer,
menos de 30 años, origen africano).

Usurbil es percibido como un pueblo tranquilo, que ofrece la posibilidad
de disfrutar de la naturaleza, aunque esté cerca de la ciudad, y se destaca su
seguridad. A la hora de crear relaciones se habla de “distancia” y “frialdad”,
pero también valoran positivamente la acogida que han sentido por parte
de la ciudadanía.
Usurbil me parece un sitio tan tranquilo a la vez y donde me
sentía segura. Al venir de un sitio que donde con once años,
desde una terraza, vi en la capital cómo secuestraban a un
hombre. Y luego llego a Usurbil y le digo a mi madre: “¿Pero
puedo salir sola?”. Para mí fue paz y seguridad. Un sitio donde
puedas ir por la calle y no tengas miedo. (Mujer, menos de 30
años, origen latinoamericano).
Nada más llegar, el sentirte acogido. El que la gente se preocupara: “Oye, cómo estáis, ¿os hace falta algo?”. Y pues eso, cuando llegas de fuera, que estás en un entorno diferente, que no
tienes a nadie en quién apoyarte al lado… Para mí, personalmente, es con lo que más te quedas. (Hombre, entre 30-59 años,
origen español, llegado actualmente).

El tema del euskara y la realidad sociolingüística han cambiado radicalmente desde principios del siglo XX hasta la actualidad: entonces estaba prohibido hablar en euskara, y hoy
se ve como una lengua reconocida. En ambos procesos migratorios, en cualquier caso, se
percibe una actitud favorable a la promoción del euskara, haciendo especial hincapié en la
importancia que tienen los y las hijas de aprender euskara.
Aldameneko nigeriarrak aurreneko hitza euskaraz egingo didate niri beti. Eta
euskaraz saiatu egiten dira. Eta joan egin dira euskaltegira, bai. / Los nigerianos/
as de al lado siempre me dirán la primera palabra en euskara. Y siempre se esfuerzan con el euskara. Y han ido al euskaltegi, sí. (Mujer, más de 60 años, nacida
en Usurbil).
No es mi lengua, pero yo estoy súper orgullosa de que no queráis perder vuestra
lengua, joder. (Mujer, entre 30-59 años, origen español y llegada actualmente).
Buscaba chicas [niñeras] que sean de aquí, de Usurbil. Porque yo quería que se le
hable en vasco, euskera. Yo quería eso. (Mujer, entre 30-59 años, origen latinoamericano).

Para que puedan surgir relaciones entre todos y todas las usurbildarras, el primer paso es
encontrarse. Se ha percibido que en los últimos años las cosas han cambiado mucho en ese
sentido. Hace unas décadas se compartían más espacios entre unos y otros en el día a día:
trabajo en los mismos lugares, mayor peso de los barrios en la vida cotidiana…
Se reduce el número de espacios públicos compartidos entre los migrantes actuales y las
personas que residían anteriormente en el municipio. Además, en el mundo laboral se crean
menos relaciones y las que surgen son más difusas. Todo ello hace que no se identifiquen
tan claramente como antes los puntos concretos de encuentro: hay menos espacios naturales en la vida actual para crear relaciones.
Nik bizikidetza aldetik ikusten dut, bai saharauiarrekin, errumaniarrekin eta ijitoekin hartu-eman minimo bat badago. Kasu egitea eta pasaeran bi galdera-edo
egitea edo bost minutu egotea. Baina hortik aurrerakorik ez dago. Eta beraien
artean ere ez dute. Hor falta da konexio bat. / Yo veo, desde el punto de vista de la
convivencia, tanto como los/as saharauis, rumanos/as y gitanos/as que hay una
mínima interacción. Saludarnos y hacernos un par de preguntas, o estar unos cinco minutos. Pero no hay nada más allá. Tampoco lo hay entre ellos. Ahí falta una
conexión. (Mujer, entre 30-59 años, nacida en Usurbil).

La realidad cambia por barrios, al igual que la percepción del propio barrio y la relación con
el pueblo. En este sentido, Santuenea es un lugar significativo, con un número relativamente
alto de migrantes, llegados/as tanto en las décadas de 1960 y 1970 como en las dos últimas
décadas. Tiene una gran identidad de barrio y, en relación con ello, un cierto distanciamiento con Usurbil y parece que hay relaciones bastante estrechas entre los y las vecinas.

A partir de ahora,

¿Qué?
Como punto de partida, hemos recopilado opiniones y vivencias sobre el
tema, con el fin de definir mejor el trabajo a realizar en los próximos años.
De esta manera, hemos identificado diferentes líneas de trabajo para el
futuro, tales como:
Crear espacios para fomentar las relaciones entre diferentes.
Dar pasos para profundizar en el modelo
de diversidad cultural, entendiendo la diversidad como una oportunidad para enriquecernos personal y colectivamente. Para
ello, desde el ayuntamiento se quiere fomentar una relación basada en la igualdad
y los derechos de todos y todas, tomando
el euskara y la cultura vasca como herramienta para trabajar esta convivencia.
Estamos trabajando con los participantes
de la investigación en la definición de los
siguientes pasos para profundizar en el
modelo de diversidad cultural.

Trabajar transversalmente la diversidad en
relación con otros temas de la vida social:
urbanismo, feminismo, educación formal e
informal, euskara, ámbito laboral…
Hemos empezado a dar los primeros pasos
en esa dirección. A partir de ahora, el ayuntamiento, con la colaboración y el apoyo
de los usurbildarras, quiere seguir profundizando en el tema para dar respuesta a los
retos y necesidades identificadas: estamos
en ello.

“Migrazioari maskarak erauzten” La migración, sin máscaras
Además de esta investigación realizada por Aztiker, hemos producido un documento audiovisual relacionado con el tema. Hemos recogido experiencias y discursos sobre la migración
en la voz de los y las protagonistas, conscientes de la fuerza que tiene escuchar y ver los
testimonios al mismo tiempo. Dieciséis personas han aceptado sentarse ante la cámara y dar
su testimonio. Nos hemos sentado con los y las protagonistas en la calle para dar visibilidad
tanto a los protagonistas como a lo que tienen que decir.
Hechos en nuestra historia reciente, vivencias, para que sirvan tanto para el presente como
para el futuro.

Mundualdia
2021
En otoño de 2020 no se celebró el Mundualdia en Usurbil. Por un
lado, porque la investigación en torno a la diversidad de orígenes
y la convivencia estaba en plena marcha, y por otro, porque la
estructura tradicional del Mundualdia hasta ahora no se ajustaba
a la situación actual del Covid19 y a la normativa aplicable.
Unos meses después, vuelve el Mundualdia, en formato extraordinario, con el
objetivo de dar a conocer a la ciudadanía lo realizado en los últimos meses.

27 de MARZO
A las 17:00: “Migrazioari maskarak erauzten” La migración, sin máscaras.
Presentación del documental, en Sutegi.
A continuación, acto de reconocimiento, en el frontón.

