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REUNIÓN MESA DE INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD (MII) 
 
Fecha: 17 de marzo 2018 
Lugar: Centro Cultural Mariano Muñoz, Sala nº4 
De: 11:30 a 13:30 h. 
 
ORDEN DEL DÍA 
  
1)  Información  reunión “Proyecto Intercultural en el Parque Pradolongo”  

2)  Información y solicitud colaboración Mesa de Deporte Inclusivo  

3)  Información y preparación propuesta Mesa de Festejos respecto Fiestas del Barrio 

4)  Perfilar las propuestas de la MII aprobadas en la anterior reunión 

5)  Propuesta de Mirador Usera “Semana del Libro” (del 17 al 24 de abril) 

6)  Varios 

 
ASISTENTES (recogidos datos en lista de participantes con firma) 
 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD QUE REPRESENTA 

Alex Quiroga Rocha Fraternidad Tinkus Integración Bolivia - Madrid 

Primitiva Chucaman Combata Bolivia sin Fronteras 

Marisol Tribeño Fraternidad Tinkus Kaysur 

Eduardo Soruco Romero vecino 

Xiao Liu Asoc. China Town de España    (Unión China)  

Cristopher FACCE 

Silvia Suarez vecina 

Maritza Fuentes González Asociación ACHES 

 

DESARROLLO: 

Punto 1) Información  reunión “Proyecto Intercultural en el Parque Pradolongo”  

 
Al no estar presente Edgar Choque, encargado de representar a la Mesa en dicha reunión, es Primitiva 
Chucaman quien informa brevemente:  
 
 En la reunión de la Mesa Pradolongo se mueve también estuvo presente la asociación La Rueca a través de 

su proyecto Anti rumores. 
 

 Las reuniones se quieren realizar en horario laboral por los/as técnicos/as involucrados en el proyecto.  
 

 No ha quedado claro si los talles serán realizados por gente de la mesa, de Anti rumores, o bien, se espera 
que hagan el trabajo las asociaciones, grupos que utilizan el Parque. ¿O la Mesa de Inmigración e 
Interculturalidad?  

 

 Se trató el tema de la recogida de la basura generada por los grupos de baile en los parques, recogida de 
heces humanas, etc.  

 

 El proyecto comenzaría en abril o mayo, cuando haga buen tiempo.  
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A raíz de estas informaciones la MII debate sobre: 
 

 Los días y horario de las reuniones se considera un obstáculo para la participación de personas migrantes. 
 

 Acerca de la limpieza del parque y de la responsabilidad de algunos grupos de países concretos. 
 

 Según Eduardo hacer talleres con la policía está demostrado que no funcionan porque, finalmente, su 
intervención da como resultado la prohibición de la reunión de los grupos de baile.  

 

 Alex expone que la población migrante no ha tenido voz representativa. Se confunden los distintos 
colectivos, la gente de los bailes con quienes juegan al fútbol donde, a veces surgen conflictos y rencillas. 

 

 La mesa analiza cuestiones como lo difícil que es enfrentarse a las personas de su propio país sin tener un 
aval de representatividad o cuando se intenta dialogar con personas irrespetuosas. No obstante, es 
imprescindible contar con las bases y las personas que presiden las ligas de fútbol para abordar soluciones. 
También sería bueno contar con alguien ajeno a los grupos que se juntan en el Parque. 

 

 Se entiende que hay que  potenciar el trabajo inter-mesas y que la MII tiene mucho que aportar. Se decide 
nombrar a Alex y Cristopher para representarnos ante la iniciativa de Pradolongo se Mueve y también, para 
realizar un llamamiento e invitación a la participación de las entidades, grupos y personas que utilizan el 
parque habitualmente. 
 
Para dar respaldo a estos compañeros, la coordinadora de la mesa elaborará una invitación a una reunión 
para el sábado 24 de marzo a las 11:30 en el Centro cultural Mariano Muñoz, con la intención de dar voz a 
las personas directamente relacionadas con el uso del parque y que, en definitiva, serán el objeto diana de 
las intervenciones que se elaboren en el proyecto intercultural que propone la Mesa Pradolongo se Mueve. 
 
Se trata además, de sensibilizar sobre el fin último de estas acciones y que tienen que ver con la mejora de 
la convivencia y respeto entre todas las personas. Incidiendo en las responsabilidades, así como evitando 
las etiquetas y estereotipos. Álex se encargará de repartir en mano la nota de convocatoria. 

 
Punto 2) Información y solicitud colaboración Mesa de Deporte Inclusivo 

Se ha creado la Mesa de Deporte Inclusivo. El propósito es fomentar deportes diferentes a los mayoritarios 
como fútbol y baloncesto. Potenciar campeonatos para darles visibilidad y así crear hábitos en su práctica.  

Para quienes estén interesados/as en participar en la misma se les facilitará el contacto de la persona que la 
promueve. 

Punto 3) Información y preparación propuesta Mesa de Festejos respecto Fiestas del Barrio 

La coordinadora informa de lo tratado en las últimas reuniones de la Mesa de Festejos a la que asiste en 
calidad de invitada, por coordinar juntas, la organización del Festival Intercultural que se desarrolla con motivo 
de las fiestas del Distrito de Usera: 

 Las fiestas del barrio se celebrarán del 21 al 24 de junio. El Festival Intercultural, el domingo 24 y contará 
con un presupuesto de 5.000 € 
 

 Para mayor operatividad y eficiencia, se crea un grupo específico de trabajo y se invitará a la Mesa de 
Festejos a participar en el mismo. 
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 Por consenso se acuerda la propuesta que se llevará a la Mesa de Festejos: Que sean 20 las asociaciones, 
agrupaciones, grupos de baile que participen en el pasacalle y actuaciones en el escenario. Cada agrupación 
recibirá una ayuda de 250 €. Para la selección de las mismas, deberán elaborarse unos criterios de selección 
como por ejemplo: que sean  grupos del distrito, que se acuerde un número mínimo de participantes (para 
que no nos encontremos con agrupaciones de 3 personas), que haya un plazo de inscripción, que se 
requiera puntualidad y compromiso, etc.  
 

Punto 4) Perfilar las propuestas de la MII aprobadas en la anterior reunión 

Por dificultad de tiempo para abordar este punto, se decide postergarlo hasta la próxima reunión de la MII. 

 

Punto 5) Propuesta de Mirador Usera “Semana del Libro” (del 17 al 24 de abril) 

Se informa de la propuesta del grupo Mirador en Usera respecto al Día del libro. Se realizarán actividades del 
17 al 24 de abril. Silvia  amplía la información.  

Valorada la disponibilidad de personas, días y horario de dicha actividad, se acuerda compromiso puntual de 
un día, por ejemplo, exponiendo libros de los distintos países representados en la Mesa. Fernando se implica 
con la donación de libros a través de la embajada de China y Maritza consultará al Consulado de Chile para el 
mismo fin. 

Punto 6) Varios 

 Informe de los pagos a las agrupaciones de baile que participaron en la Marcha del  Día Internacional de 
Migrantes. Se enseñan recibos de pago de los 100 € que las 20 agrupaciones recibieron en calidad de ayuda 
al desplazamiento y limpieza de trajes (falta una agrupación que será localizada por Marisol). 
 

 Determinación de los temas a tratar en la Mesa y actitud a adoptar cuando surjan temas urgentes, si se 
deben resolver por whatsapp o no. La Coordinadora recuerda que fue la Mesa ya acordó que, el grupo de 
WhatsApp se creaba precisamente para resolver de forma diligente, cuestiones que no podían postergarse 
a la reunión mensual.  
 

 La coordinadora explica que a raíz de las diferencias de opinión sobre la donación de Camisetas sobrantes 
del 18D y a sugerencia de Cristopher sobre la necesidad de haber realizado un inventario  que incluyera los 
trofeos sobrantes, se reunió con Iris para recoger las que aún no se entregan a las agrupaciones 
participantes en la marcha reivindicativa (se encuentran en la sede de ACHES) y se contaron 220 camisetas 
para ser donadas tal como acordó la mayoría de la MII. Se pedirá a Iris que contacte con la entidad 
beneficiaria para que a través de un escrito o mail, acuse el recibo de las mismas y para qué actividad 
fueron empleadas. 
 

 Se ofrece información sobre el 26 de mayo: Día de los Foros Locales de todo Madrid.  Falta aún para su 
realización pero, a fecha de hoy, no hay personas que puedan comprometerse a participar en las mesas 
informativas acordadas en la Comisión Permanente. La coordinadora informa que se abstuvo en la votación 
de este tema porque no se había planteado en la MII y por tanto, no estaba validada para dar una opinión 
al respecto. 
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 Aprobación unánime del comunicado: "Indignación por la muerte de Mame Mbaye".  Tras un amplio 
debate sobre la muerte del compañero senegalés muerto en Lavapiés y los incidentes acaecidos como 
consecuencia. Se aprueba el pronunciamiento de la mesa que será enviado por la coordinadora al grupo 
encargado de comunicación de la web del Foro, para su publicación. Se sugiere informar a las otras mesas 
por si quieren sumarse tal como se hizo con el comunicado que se elaboró en su día, a raíz de la agresión 
que sufrió una vecina musulmana. 
 
 

Siendo las 13:45 se da por finalizada la reunión.  

 


