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El Covid-19 afecta a todas las personas sin distinción.
En nuestro recorrido por el eje social del proyecto “Migraciones” hemos
conocido a mucha gente. En la peculiar situación actual, nos ha parecido
interesante conocer cómo la viven algunos de ellos, tanto entre nosotros, como
en sus países de origen. Por eso hemos decidido abrir esta ventana virtual,
donde, periódicamente, iremos publicando entrevistas con amigas y amigos
que han tomado parte en el proyecto “Migraciones”.

•

Jon Enrique Galarza
Hoy contactamos con el alcalde de Ormaiztegi,
Jon Enrique Galarza. Ormaiztegi es un pueblo
industrial en el interior de Gipuzkoa, de en
torno a 1.300 habitantes, con una población
ligeramente superior al 10% de origen
extranjero. Charla mantenida con Mikel Alberdi
el 16 de abril de 2020, quinta semana del
confinamiento.

Jon: Buenos días.

Mikel: Buenos días Jon, ¿qué tal?

Jon: Hola, bueno, como todos, preocupado por la situación, pero, con salud
que es lo más importante.

Mikel: Estás yendo al ayuntamiento, ¿no?

Jon: La verdad, lo hemos reducido bastante. Estamos teletrabajando y nos
organizamos para estar uno al día, principalmente para mantener los servicios
telefónicos, pero, normalmente trabajamos desde casa.
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Mikel: Nosotros también, así andamos. Hoy… ¿mantiene el ayuntamiento una
relación especial con el colectivo inmigrante?

Jon: Mira, yo prefiero hablar de personas que de colectivos. Esta crisis, ya
sabes, influye indirectamente a la población, sin tener en cuenta su origen, y…
es verdad que por lo menos una parte de las personas migrantes se
encuentran en una situación delicada, estructuralmente, sobre todo en el caso
de las personas recién llegadas, ya que todavía tienen relaciones sociales
frágiles y malas condiciones de trabajo. Sí, sí, con estas personas mantenemos
diariamente una relación estrecha.
Mikel: Entonces se ve que en este grupo existe una necesidad especial ¿no?
Más a tener en cuenta que las necesidades que tenemos el resto de las
personas.
Jon: Yo lo centraría un poco en dos aspectos. La primera necesidad es
económica, como no. Hay personas que han perdido ingresos y nos toca
responder a eso con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Sobre
todo, estamos trabajando con los servicios sociales del ayuntamiento o
haciendo de mediadores entre estas personas y otras organizaciones. La Cruz
Roja, para el reparto de alimentos o la Diputación, cuando los casos de son
más urgentes. De todas formas, no es solo el ámbito económico, eh, también
nos preocupa la falta de red de ayuda y el desarraigo que sufren algunas
personas migrantes. Estos días vemos la solidaridad que está surgiendo de
manera espontánea y los nuevos comportamientos en nuestra sociedad, pero
no llegan a todas las personas. Bueno, se sospecha sobre todo. En nuestro
entorno puede haber personas que se sientan solas. Quizá sea por no conocer
a la comunidad, a las vecinas y los vecinos, o a las instituciones. Pero eso sí,
es importante detectar quienes son y cuidarles.
Mikel: Entonces el resto de habitantes tendremos que estar atentos para
darnos cuenta de este tipo de necesidades.
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Jon: Eso es, sí, al final lo importante es crear esa red de solidaridad. Estar
atentos ante una situación de debilidad, mirar, al final puede ser importante
preguntar a nuestros vecinos y vecinas cómo están, si necesitan ayuda. Seguro
que antes de esta crisis no hemos cruzado ninguna palabra con estas
personas, pero ahora es importante sentirte ayudada o ayudado, sentir esa
protección ¿No? Estar atentos todos ante esta situación.

Mikel: No está mal entonces que el resto de habitantes también hagamos ese
esfuerzo. Para finalizar, ¿Quieres dejar algún otro mensaje?

Jon: Resulta complicado escuchar mensajes positivos en estos días y me
gustaría finalizar así. Mira, estoy seguro que al final aprenderemos mucho de
esta crisis. Y sobre todo nos ayudará a ser mejores personas. Parece una frase
muy pomposa pero todos los días hemos visto como se ha creado una unión
de manera espontánea ¿No? Todas y todos nos hemos sentido débiles estos
días, la vida nos ha cambiado de un día para otro sin nadie esperarlo, y esto,
quizá, tengo la esperanza de que nos afectará a partir de ahora para apreciar a
las personas de nuestro entorno de una manera diferente. ¿No? Quizá con
más empatía. Y este será una de los aspectos positivos que nos traerá esto, si
no el panorama no es muy presentable.

Mikel: Pues nos quedaremos con este mensaje entonces. Gracias por
participar.

Jon: A vosotros, gracias a vosotros. Adiós y a seguir bien.
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