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 Una año más en la Trini, este es el 6º año que esta iniciativa se incorpora a los 

“Topak”, aportando a la Trini color, sabor, alegría, convivencia y buen rollo. Eso es Munduko 

Arrozak y por eso año a año apostamos por seguir construyendo entre todos y todas esta 

iniciativa.  

 Arroces del mundo es fiesta pero también es reivindicación, denuncia de la situación. 

Es lugar abierto a la participación espontánea, autogestión, trabajo en red, impulso de la 

participación ciudadana, expresión de la diversidad cultural, espacio de relación, trabajo de 

sensibilización social sobre nuestra realidad, utilización del espacio público como lugar de 

encuentro, sensación de bienestar y disfrute y más, mucho más… pero si algo quisiéramos 

subrayar, es que este día supone la posibilidad para conocer, contactar y relacionarse, es decir, 

tener experiencias que ofrezcan una buena oportunidad para poner en cuestión cantidad de 

estereotipos y prejuicios personales y sociales y posibilitar actitudes a favor de la integración 

social y de una convivencia normalizada.  

 Un año más la Trini es un espacio de encuentro, mestizaje, presencia de grupos y 

compromisos personales militantes 

 Sin embargo, como ya sabéis, este año está plagado de dificultades y la situación de 

crisis que todos y todas estamos soportando también ha condicionado nuestra participación. 

Este año hemos visto reducido el apoyo que anteriormente recibíamos de  las instituciones y 

vemos que se priorizan otros tipo de actividades en detrimento de aquellas que llevamos un 

buen tiempo impulsando y fortaleciendo.  

 Aún así, las diferentes asociaciones que participamos hemos decido seguir apostando a 

la participación,  hacerlo de la manera que podamos, potenciando el espíritu autogestionario 

de arroces y fortaleciendo las redes y los apoyos entre las asociaciones.  

 La situación de muchas de las asociaciones participantes es muy crítica, habiendo 

perdido gran parte del apoyo que recibía para fortalecer su labor asociativa, muchas de ellas 

solo subsisten por la voluntariedad de sus miembros y cada vez les resulta más difícil poder 

seguir haciendo los proyectos que estaban llevando a cabo. Por esta razón, agradecemos el 

enorme esfuerzo que han hecho para que hoy Donostiako Munduko Arrokak sea una vez más 

posible.  

 Hoy, apostamos una vez más por la interculturalidad en nuestros barrios, por el 

reconocimiento de la riqueza que aporta la diversidad de las personas y culturas, por la 

participación ciudadana y la tarea del asociacionismo, en especial de las asociaciones de 

inmigrantes. Desde la Plataforma de Asociaciones que organizamos Arroces del Mundo 

creemos que es la unidad de todas las personas, más allá de donde haya nacido cada cual o de 

la nacionalidad que tenga, la que nos permitirá oponernos en mejores condiciones al deterioro 

de las condiciones de vida y la pérdida de derechos sociales y laborales.  


