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Srs. Grupos Políticos Navarra 
Asunto.  Próximas Elecciones. 
 
Ante la difusión de noticias en las que los partidos políticos utilizan a la inmigración  
para  lograr votos con un mensaje xenófobo  y de confrontación con la población 
autóctona, la FAIN se dirige a los partidos políticos de Navarra  y les pide respeto con 
los inmigrantes, quienes a pesar de venir de otros países viven y trabajan en la 
Comunidad Foral como lo hacen los navarros. Muchos ha tenido hijos en la tierra de 
que les ha acogido, lo que parece molestar a algunos dirigentes  de partidos 
nacionalistas, recriminándole a sus nativos él no tenerlos y hasta hemos tenido que 
escuchar que el castellano, la lengua de muchos de nosotros, es un idioma de 
subdesarrollados. 
 
A pesar de ese discurso tan perverso, desde la Federación queremos puntualizar lo 
siguiente: 
 

- La Constitución Española  y la normativa de extranjería se encargan de delimitar 
los deberes y derechos de los extranjeros en España y su integración social. 

- La Comunidad Foral de Navarra cuenta con un Plan de Integración  de la 
Población Inmigrante en  España y  su Gobierno con una Oficina de Atención a 
la Inmigración. Hace poco se ha constituido el Consejo Navarro de la 
Inmigración en Navarra, con representantes de los diferentes  Departamentos del 
Gobierno,  de los sindicatos, empresarios, universidades, asociaciones de 
inmigrantes, instituciones sociales, etc. con el fin de consensuar las medidas más 
favorables para lograr el pleno desarrollo de los inmigrantes en la sociedad de 
acogida . 

- Los ayuntamientos y otros entes locales en Navarra realizan programas sobre 
interculturalidad y asociacionismo, en los que se incluye a la población 
inmigrante. 

- Las organizaciones de inmigrantes se definen así mismas como puentes para 
trabajar el encuentro entre los inmigrantes y los autóctonos siempre en 
colaboración con las instituciones de la Comunidad Foral. 

- Los inmigrantes de habla distinta al castellano, suelen aprenderlo rápido y  con 
mucho interés  y si desean aprender euskera, tienen las mismas posibilidades que 
cualquier otro navarro. 

- Los inmigrantes de habla castellana hablamos con mucho orgullo nuestra 
lengua, riquísima en sus expresiones y vocablos. 

- Sentimos el más profundo respeto por la historia, cultura e instituciones de 
Navarra. 

- Opinamos que aquél que no respete la Constitución ni la Leyes en  España debe 
ser sancionado independientemente de su origen o nacionalidad. 

 
   

C/ Ezcaroz  3 Bajo.  Rochapea.   C.P.  31014. 
fainnavarra@yahoo.com   637889106     636441438    648624223 

FEDERACIÓN   DE  ASOCIACIONES  DE  
INMIGRANTES   EN  NAVARRA 



 2

 
 
 
 
 
Los Partidos Políticos en plena campaña electoral deberían sugerir los cauces para 
una mejor convivencia en la diversidad. Poner a la inmigración en la picota para 
destriparla sólo va a generar el odio entre ciudadanos por desconocimiento mutuo y 
por ideas estereotipadas.  Decirle al ciudadano que se echará a los inmigrantes para 
que el autóctono no tenga competencia laboral en tiempos de crisis es mentira y es 
populismo electoral. Abogamos porque la clase política en Navarra actué con 
responsabilidad, transparencia y equidad. 
 
Recordemos que ya hay muchos españoles de origen extranjero que votan y que en 
2011 también lo podrán hacer los nacionales de varios países, entre los que están 
Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Colombia, además de los ciudadanos 
comunitarios. 
 
Por consiguiente:  

 
 
FAIN, Federación de  Asociaciones  de  Inmigrantes  en  Navarra,  pide a los Partidos 
Políticos  de Navarra su compromiso para no utilizar a la inmigración en el debate 
político que busque su confrontación con los ciudadanos autóctonos, haciéndola ver 
como una amenaza y un peligro para ellos. 
 
 
 
En Pamplona, a 16 de Noviembre de 2010. 
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