
 

 

1 

 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 

Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

Pamplona, 18 de diciembre de 2019 

 

RECEPCIÓN DÍA DEL MIGRANTE 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Bienvenidos y bienvenidas al Ayuntamiento de 

Pamplona -en mi nombre y en el de toda la Corporación, 

muy bien representada- y gracias por acompañarnos en 

la celebración del Día del Migrante. Contamos hoy en este 

Salón de Recepciones con una amplia representación de 

asociaciones de inmigrantes, y también de federaciones y 

fundaciones que trabajan en vuestro favor. Las cito:  

 

-Asociación de Búlgaros Orfey. 

-Servicio Socieducativo Intercultural (SEI). 

-Asociación Pro Ecuador (APROE). 

-Fundación CORE. 
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-Fundación Ilundain. 

-Asociación Rosa de Bulgaria en Navarra. 

-Federación de Asociaciones de Inmigrantes (FAIN). 

-Grupo Ritmo de mi Tierra. 

-Asociación Perú Arte. 

-Asociación Folclórica de Bolivia (Afolbo). 

-Asociación Virgen del Cisne. 

-Asociación Cultural de Colombianos en Navarra 
(Asocolon). 

 

 

Hoy es un día de alegría, tanto para los que han 

nacido aquí como para todos los que hemos nacido en 

otros lugares -yo nací en Montevideo-, pero hemos vivido y 

desarrollado nuestras vidas, en mayor o menos medida, en 

Pamplona. 
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Celebramos este día dedicado a vosotros, las 

personas migrantes, y con él queremos hacer visible 

nuestro apoyo a la población inmigrante. Un compromiso 

esencial, ya que somos conscientes de la riqueza cultural 

y humana que aportáis.  

 

Hoy en Pamplona vivimos 207.649 personas, entre 

ellas 26.468 personas llegadas de otros países en busca 

de un empleo, de una vida mejor, buscando educación, 

sanidad; en definitiva, buscando nuevas oportunidades. 

Pero vosotros también sois una oportunidad para 

Pamplona: porque enriquecéis nuestra cultura, abrís 

nuestra mente, al mismo tiempo que trabajáis y 

rejuvenecéis nuestra envejecida pirámide de población.  

 

Hoy es el Día del Migrante, el que ha tenido que 

abandonar su casa. Pero aquí el Ayuntamiento os quiere 

deciros alto y claro que esta es también vuestra casa. Lo 
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podéis leer en la puerta de entrada al Ayuntamiento: “Las 

puertas están abiertas para todos, pero más el corazón”. Si 

hoy hay algo que celebrar, es precisamente el hecho de 

que hayáis venido a vivir con nosotros, que hayáis elegido 

Pamplona.  

 

Pamplona es una ciudad abierta. Siempre lo ha sido. 

Su posición fronteriza y su localización estratégica en el 

Camino de Santiago, le han hecho ser desde siempre un 

lugar de paso y de intercambio. Ello ha provocado que 

nuestra ciudad haya sido un verdadero crisol de culturas 

distintas.  

 

Hoy, el presente y el futuro de nuestra sociedad no 

puede entenderse sin vosotros. Pamplona y todas las 

ciudades de esta vieja Europa necesitan, necesitamos, 

contar con vosotros para seguir desarrollándonos y 

seguir creciendo. 
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El progreso de una sociedad debe medirse en cómo 

trata a todas las personas. En este sentido, Pamplona es 

un ejemplo desde hace décadas. Nuestra ciudad es una 

de las capitales de nuestro país que demuestra una mayor 

cohesión social entre todos sus habitantes y, también, 

entre sus distintos barrios.  

 

Tenemos el compromiso firme de trabajar por 

favorecer la vida y el progreso de toda la ciudadanía sin 

hacer distinciones por su lugar de procedencia, su cultura 

o el color de su piel. Las personas migrantes no debéis ser 

tratadas de forma específica. 

 

Porque sois ciudadanos con los mismos derechos y 

deberes y tenéis que tener las mismas oportunidades y 

obligaciones que los demás. Así forjaremos una sociedad 

más libre y más rica, más abierta y más comprensiva. Un 
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objetivo que, estoy seguro, es compartido también por 

todos ustedes. 

 

Muchas gracias y feliz Día del Migrante. 


