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Las migraciones de población se dan cuando el territorio de origen no garantiza las 
condiciones para que sus habitantes puedan organizar su vida en las condiciones que 
desean. Hambrunas, crecimientos incontrolados de población, regímenes políticos que 
conculcan los derechos básicos o, en última instancia, la guerra; son algunas de las 
razones por las que la población decide marchar. 

Y aunque este origen es invisible para quienes vivimos en los lugares de acogida, 
nuestra forma de vida tiene mucho que ver con ellos. Patrocinamos la pobreza mediante 
la explotación extractiva de los recursos naturales, la enajenación de tierras de cultivo, 
el apoyo a regímenes dictatoriales o las modernas guerras coloniales. Casi cualquier 
ejemplo de conflicto que se nos ocurra esconde la mano de occidente. 

Y cuando nos convertimos en países receptores, ponemos condiciones. La 
fundamental, sin ninguna duda, es que haya demanda no cubierta de mano de obra. 

Durante el último siglo, Navarra ha recibido dos grandes oleadas migratorias. En los 
años 60 y 70, con la mecanización de la agricultura y la creación de empleo industrial, 
se produjo el éxodo rural, cuando miles de personas se desplazaron desde las zonas 
rurales a las urbanas. Este éxodo dejó un vacío de mano de obra en las zonas rurales, 
lo que atrajo a muchos trabajadores del sur de España para trabajos discontinuos, 
recolecciones y trabajo en conserveras. Actualmente los descendientes de esta 
migración forman parte del tejido social de Navarra, y en el imaginario popular no son 
considerados inmigrantes. Pero en su tiempo lo fueron, y padecieron las mismas 
dificultades que los migrantes actuales. 

La segunda oleada se produjo a partir de mediados de los años 90, coincidiendo con 
una época de gran crecimiento económico que finalizó con el estallido de la burbuja. En 
esa época aumentó de forma drástica la demanda de mano de obra, lo que permitió el 
asentamiento de muchas personas procedentes de otros países. 

 

La inmigración tras la crisis 

Hoy día, la población inmigrante supone un 13,5% del total en Navarra, porcentaje que 
en la Ribera sube al 16%. Hablamos, por tanto, de un porcentaje de población alto, 
formado por personas más jóvenes que las autóctonas y que suelen tener más hijos. Y 
es esta la población que con más fuerza ha sufrido los embates de la crisis. Según UGT, 
el 99% del trabajo destruido desde 2008 afecta a trabajadores inmigrantes. 

Esta precariedad del empleo ha aumentado la competencia entre los grupos sociales, y 
por tanto las falsas acusaciones hacia “los de fuera”. Se oye decir que vienen a quitar 
el trabajo, que gastan más recursos públicos o que acceden a mejores ayudas sociales; 
todo ello falsas creencias que, en algunos países de la Unión Europea, han sido 
alimentados con mucho éxito por partidos de extrema derecha. 

 

Las charlas 

Hablemos de mentiras o de realidades, lo cierto es que la migración por causas 
económicas establece una serie de retos que nuestra sociedad tiene que mirar de frente. 
Las experiencias de países con mayor tradición de acogida que el nuestro, como 
Francia, Reino Unido o Bélgica, donde son comunes los barrios marginales que suponen 



 

 

una perpetuación de la pobreza, ponen sobre la mesa que los modelos de integración 
practicados hasta el momento no han funcionado suficientemente bien.  

¿Tiene la población inmigrante la posibilidad de acceder a un futuro alejado de la 
precariedad?, ¿es posible que sus descendientes alcancen un nivel de formación 
suficiente para que no queden descolgados?, ¿se están poniendo los medios suficientes 
para conseguirlo? Estas son algunas de las preguntas que pretendemos resolver en 
Attac Navarra-Nafarroa con las dos charlas que os presentamos, y que se celebrarán a 
las 19:00 horas en la Sala Calderería (C/ Calderería, 11. Pamplona). 

 

13/11/2017 – Charla a cargo de Rubén Lasheras Ruiz 

Mentiras y verdades sobre la inmigración en Navarra 

El ponente es doctor en sociología por la UPNA e investigador de la Cátedra Unesco de 
Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo. En su charla tratará de alcanzar dos objetivos: 
exponer las características de los tránsitos migratorios que ha experimentado y 
experimenta Navarra; y por otro lado desmontar la imagen peyorativa que se ha 
instalado en la sociedad sobre estos movimientos. 

http://www.unavarra.es/pdi?uid=8350 

https://www.unavarra.es/catedraunesco/ 

 

14/11/2017 – Mesa redonda 

Intervención socio residencial y mejora de la convivencia en Ribaforada 

El proyecto de intervención socio-residencial y mejora de la convivencia desarrollado en 
Ribaforada es un Programa Pionero de Convivencia Intercultural. En Ribaforada 
conviven personas de 30 nacionalidades diferentes que practican 4 religiones: católica, 
evangelista, ortodoxa y musulmana.  

Con esta diversidad, el trabajo se ha articulado en dos líneas básicas de actuación: la 
intervención comunitaria intercultural y la realización de un diagnóstico socio-residencial 
y de convivencia intercultural. El grupo motor ha estado formado por líderes sociales, 
representantes de organizaciones, técnicos y representantes institucionales. 

Así, ha contado con la participación de técnicos municipales y de los servicios sociales 
de base, del CPEIP San Bartolomé, la APYMA, de la Asociación Cali, la Asociación El 
Encuentro, y de representantes de las comunidades musulmana, latinoamericana, 
senegalesa y de Europa del Este. 

Enlace para conocer más: https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/16D12982-1233-
4274-8D92-E4C19498EE73/372482/ANAFEribaforada9enero.pdf 

 

Intervienen en la Mesa Redonda, algunas de las personas que han implementado 
el programa 

 

Jesús María Rodríguez Gómez, Alcalde de Ribaforada  

Clara Puertas Loperena, Socióloga experta en procesos migratorios.  

Luis Campos Iturralde, investigador en desarrollo local.  

 

 


