XX ANIVERSARIO de la ASOCIACIÓN INTERCULTURAL PORTURAICES
PORTURAICES: “ ACOGE, INTEGRA , ENRAIZA “
El tejido asociativo de Portugalete se caracteriza por su riqueza y su
buen hacer. La fuerza que demuestran nuestras asociaciones se mide,
entre otras cosas, por la capacidad que tienen de permanecer activas en el
tiempo. Así, la Asociación Porturaices celebra esta semana su vigésimo
aniversario plena de vida y con mucha participación y proyectos. El
Ayuntamiento de Portugalete trabaja para apoyar la importante labor que
realizan nuestras entidades de forma alturista. Porturaices define así su
trabajo:
En el último año del siglo pasado (1999) se percibe la llegada a Bizkaia, de
un buen número de emigrantes, especialmente colombianos, y en
Portugalete desde la Parroquia de Nazaret un grupito de personas creen
que es el momento de empezar a preocuparse y ocuparse de los
emigrantes que están llegando.
Los comienzos no son fáciles, pues los que vienen, llegan sin nada y
sin nadie, son totalmente anónimos, están desorientados, pero con
esperanza, y poco a poco, en el día a día van encontrando quien les ayude,
les oriente y les acoja. Es la primera semilla de un pequeño árbol que poco
a poco irá creciendo con la savia nueva que van trayendo los emigrantes
que llegan.
Cuando nos preguntan quiénes somos y qué hacemos, nuestra
respuesta siempre son las tres palabras que reúnen los objetivos de la
Asociación:
 ACOGER: sin distinción de raza, cultura, religión y lengua
 INTEGRAR: para conocer las costumbres, el modo de vivir la
cultura etc. del lugar donde han llegado, dar apoyo y orientación
para encontrar trabajo, amistades, ayudas etc. pero sobre todo
para que nunca se sientan extranjeros.

 ENRAIZAR: en una tierra buena, donde puedan echar raíces
enriquecidas con las que cada uno trae de su país, de su familia,
de su cultura etc.
Para esta asociación portugaluja, que lleva 20 años intentando que
estas tres palabras sean una realidad, la canción de Rafael Amor “no me
llames extranjero le dan fuerza y esperanza
“No me llames extranjero, porque haya nacido lejos
O porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo,
No me llames extranjero, porque fue distinto el seno
O porque acunó mi infancia, otro idioma de los cuentos” etc.
La finalidad de Porturaices, como lo dice el nombre, es que sin
perder toda la riqueza que cada uno trae (sus raíces) contribuya para
hacer realidad la verdadera “interculturalidad”.
Sabemos que es una tarea lenta, pero esperanzadora. Para
conseguirlo tenemos encuentros, fiestas, charlas, cursillos. Procuramos
participar y colaborar, siempre que es posible, en lo que nos piden del
Ayuntamiento y de otras organizaciones en lo concerniente a emigración,
de manera sencilla, intentando ayudar y colaborar, según nuestras
posibilidades.
- Atendemos y acogemos a quienes llegan por primera vez y también en
lo posible a quien necesitan trabajo (si ya los conocemos y podemos
responder por ellos) y también a las familias que vienen solicitando
nuestros servicios, para limpieza, atención a personas mayores o niños,
etc.
- Organizamos charlas, cursillos etc. para ir preparando mejor a nuestros
socios, con la colaboración de “Médicos del Mundo”, Profesores,
Psicólogos, Abogados etc.
- Tenemos en cuenta la preparación que tienen muchos de nuestros
socios, para que contribuyan en cursillos, encuentros etc. Es la manera
de ir empoderando a estas personas, para que pongan sus recursos y
preparación al servicio de los demás.
- Para la integración entre ellos y en Portugalete, tenemos fiestas que ya
están arraigadas en la villa:

 Fiesta de los Faroles, en diciembre
 Fiesta del Arroz, en Julio
- Los días de reunión, (1os. y 3os. domingos del mes,) Hacemos
excursiones, celebraciones en la propia Asociación (en los locales que
nos cede desde sus comienzos, la Parroquia de Nazaret)
- Y para conocer mejor la realidad de donde vienen las personas que
forman la asociación, por países, presentan de vez en cuando, lo que
llamamos “MONOGRÁFICOS” donde nos dan a conocer el país de
donde han venido, su geografía, gastronomía, economía, cultura,
folclore, artesanía, manera de vivir etc.
Desde que empezó la Asociación Intercultural Porturaices, hace 20
años, han participado emigrantes de 21 nacionalidades: 4 países
europeos, 3 africanos, 8 de América del sur y 6 de América central, con
una total registrados en el libro de socios de más de 580 personas, de
las cuales un 60% mujeres, 25% hombres y 15% niños menores de 15
años.
En la actualidad participan y colaboran según las actividades unas
60 personas de 16 países.
A pesar de las dificultades que supone la interculturalidad nosotros
ya podemos disfrutar de algunos frutos: se forjan amistades, ayudas y
reconciliaciones entre miembros de distintos países que al principio
parecía casi imposible.
Poder celebrar con un canto de esperanza los 20 años de ese
arbolito que se llama Porturaices, enriquecido con savia de muchos
países, nos hace seguir soñando con un mundo donde la ayuda, la
amistad y la alegría nos harán sentir mejores, un mundo donde se
pueda vivir sin fronteras, sin miedos y sin rechazos. Un mundo donde la
acción de gracias sea un canto a la vida.
La primera celebración del XX Aniversario de La Asociación
Intercultural Porturaices, será el domingo 27 de octubre a las 18:00, en
la parroquia Nuestra Señora de Nazaret de Portugalete.
Esperamos con alegría y una buena acogida, a todas las personas,
portugalujos o emigrantes, que quieran venir a conocernos.

