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Pamplona, 11 de octubre de 2021 
 

RECEPCIÓN CON MOTIVO 
DEL DÍA DE LA HISPANIDAD 

 
 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Bienvenidos/as a este Salón de Recepciones del 

Ayuntamiento de Pamplona, al que os hemos invitado 

para conmemorar el Día de la Hispanidad. Y la 

bienvenida no solo es en mi nombre, sino también en el 

de toda la Corporación Municipal, representada por los 

concejales aquí presentes. 

 

Voy a comenzar saludando a los invitados, que 

estáis en representación de la Casa de Chile, Asocolom 

(colombianos), Asociación Poderosa Morenada 

(Bolivia), APROENA (ecuatorianos), el Centro Argentino 



 

 

2 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 
  

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

Navarro, el Colectivo Argentino en Navarra, 

Integración sin Fronteras, Nabrasil, Asociación de 

Brasileños del Norte de España y la Federación de 

Asociaciones de Inmigrantes. Muchas gracias por 

asistir. 

 

Creo que no es necesario recordar que el Día de la 

Hispanidad conmemora la efeméride histórica del 

Descubrimiento de América y cada país de habla 

hispana lo festeja (o no) de un modo diferente. En 

cualquier caso, y más allá de la opinión de cada cual 

sobre aquel acontecimiento, creo que es una buena 

oportunidad para estrechar lazos entre América y 

España; y para buscar lo mucho que nos une, más allá 

del idioma, y aparcar lo que nos separa. 
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Porque España y América han sido siempre como 

dos hermanos; con sus diferencias, sus problemas y sus 

peculiaridades, pero por encima de todo con una 

historia común. De hecho, ¡cuántos de lo que estamos 

aquí tenemos familiares allí y aquí! ¡Y cuántos hemos 

nacido a un lado del Océano Atlántico y vivimos en el 

otro! 

 

Así que creo que en lugar de alimentar disputas 

estériles sobre la colonización de América -de moda en 

estos últimos años- y de juzgar con ojos actuales lo que 

ocurrió hace más de 500 años, es mucho más 

conveniente que sigamos sacando lo mejor de nosotros 

mismos, desde el máximo respeto y la colaboración 

mutua. 
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Y en esa línea os animo a todas las asociaciones 

que estáis aquí presentes, y también a las que no han 

podido acudir, a que sigáis trabajando en ese reto 

permanente que es el de integrar plenamente a todas 

las personas de vuestros respectivos países en 

nuestra sociedad. Digo esto porque las asociaciones de 

inmigrantes tenéis el gran valor de reunir a personas de 

un mismo país, pero también corréis el riesgo, por esa 

misma razón, de no culminar la integración en la 

sociedad del país en el que estáis. 

 

Y no solo dejo la piedra en vuestro tejado, porque 

también nosotros, los españoles, tenemos que dar 

pasos en esa dirección y facilitaros un poco más las 

cosas de lo que a veces lo hacemos. Es conveniente 

recordar que en unas etapas de la historia hemos sido 
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nosotros los que hemos ido masivamente a América y 

en otras, como la actual, ocurre al revés. 

 

Así que ahí lo dejo, con esos tres mensajes: máximo 

respeto entre ambos, evitemos revisar la historia de 

manera interesada y trabajo en común por la 

integración. 

 

Muchas gracias. 

 

 

  


