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Pamplona, 9 de octubre de 2020  
 
 

RECEPCIÓN A FAIN, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA 
HISPANIDAD 

 
 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Queridos amigos y amigas de la Federación de 

Asociaciones de Inmigrantes de Navarra (FAIN), 

bienvenidos a este Salón de Recepciones del 

Ayuntamiento de Pamplona. Y esta bienvenida la 

hago extensiva al resto de los grupos municipales 

que, como veis, os han querido acompañar en este 

día tan señalado para vosotros. 

 

Permitidme que me refiera personalmente a 

Paola García, presidenta de APROE Ecuatorianos en 
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Navarra, que hablará a continuación en nombre de 

todos vosotros; y que envíe un afectuoso saludo a 

María Claudia Oubiños, venezolana, que estaba 

previsto que interviniera, pero que finalmente no ha 

podido acudir. Espero que se encuentre bien. Y que 

sepáis también que estoy deseando ver ese baile, la 

Cueca boliviana, con el que nos vais a obsequiar al 

final de este acto. 

 

Nos acompañáis diez personas, que venís en 

representación de vuestros respectivos países: 

Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Colombia, 

Honduras, Perú, República Dominicana, México y 

España. Y ya me han transmitido que “solo” habéis 

venido diez por la limitación que tenemos con el 

asunto del aforo. Es, por cierto, lo mismo que nos 
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ocurre a nosotros: algunos concejales no han podido 

venir, aunque les hubiera gustado hacerlo. Os 

transmito también un abrazo (virtual) de su parte. 

 

 Ya sé, porque os he acompañado en alguna 

ocasión, que soléis organizar diversas actividades 

con motivo del Día de la Hispanidad. Y que este año, 

debido a la covid, no habéis podido llevarlas a cabo. 

En fin, este 2020 ha venido cruzado y nos está 

estropeando casi todos los planes. Vamos a ser 

positivos y a pensar que ya nos queda poco para que 

acabe y que el año próximo, seguro, será mejor. 

  

 Esta recepción es un buen momento para 

reconocer y destacar la labor que hacéis en la 

Federación de Asociaciones de Inmigrantes de 



 

 

4 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 
  

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

Navarra, FAIN. Sois, para muchas personas, la puerta 

de entrada a nuestra sociedad, a nuestro país. Por 

tanto, promovéis la integración social, ayudáis en 

los a veces complejos trámites que deben hacer 

para regularizar su situación y, además, afianzáis los 

lazos entre las asociaciones de inmigrantes de unos 

y otros países. 

 

 Sois, por todo eso, un lugar de encuentro muy 

necesario para muchas personas que necesitan 

ayuda, que en ocasiones sufren un cierto desarraigo 

y que, seguro, echan de menos a los suyos, que se 

han quedado en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en 

Nicaragua, en Colombia, etc.  
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 Hay un proverbio chino, que probablemente ya 

hayáis escuchado alguna vez, que dice: “Si caminas 

solo irás más rápido; si caminas acompañado 

llegarás más lejos”. Y lo he querido recordar hoy 

porque creo que tiene mucho que ver con la labor 

que desarrolláis: ese acompañamiento y esa ayuda 

a quien tanto lo necesita, sobre todo al principio; y 

esa tarea de integración y socialización, 

posteriormente.  

 

Así que esta recepción es también un 

reconocimiento a una labor tan necesaria como 

importante. Muchas gracias, FAIN, por ser como sois 

y por hacer lo que hacéis. Y, como sabéis, estamos a 

vuestra disposición. 

 
 


