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BOLETÍN DEL OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACIÓN EN NAVARRA
ENERO DE 2011nº 11

e
l Observatorio Permanente de la
Inmigración en Navarra (OPINA) de
la Oficina de Atención a la Inmigración

presenta el undécimo número de su publi-
cación trimestral Enfoques. En esta ocasión se
expone el avance de un estudio de las con-
fesiones minoritarias en Navarra que se pu-
blicará en breve con el título “Umbrales:
minorías religiosas en Navarra”. El autor de
esta investigación financiada por la Fundación
Pluralismo y Convivencia es Rubén Lasheras.

La Oficina de Atención a la Inmigración tam-
bién fomenta la investigación enmateria mi-
gratoria a través de la colaboración con cen-
tros docentes y de investigación de nuestra
comunidad. La diversidad religiosa es un he-
cho en Navarra, un tema no sólo de actuali-
dad sino de profundo desconocimiento, por
lo que desde el Gobierno de Navarra consi-
deramos positivo analizar este fenómeno,

ya que entendemos que únicamente el co-
nocimiento de la identidad del “otro” nos
permitirá comprender mejor la realidad que
vivimos. Las principales conclusiones del es-
tudio se presentaron el pasado mes de oc-
tubre en unas jornadas promovidas por la
UPNA a través de la Cátedra UNESCO de
Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo, que
contaron con nuestra colaboración.

Resultado de este esfuerzo de cooperación
con centros de investigación y con objeto de
darle la mayor difusión posible al estudio se-
ñalado, os presentamos este último boletín
digital Enfoques titulado “Religión y tránsito:
análisis del factor religioso en los procesos de
integración social de la población inmigran-
te en Navarra”. Este boletín tiene un forma-
to distinto a números anteriores ya que la
síntesis ha sido realizada por el propio
autor de la investigación y hemos querido

adaptarnos rigurosamente a su propuesta, res-
petando íntegramente el texto presentado.

Este artículo analiza la incidencia de los flu-
jos migratorios en la mayor visibilidad de
expresividades religiosas en Navarra en los
últimos años y, por tanto, considera la im-
portancia que posee la religión en los pro-
cesos de integración social. La presencia de
comunidades religiosas minoritarias en
Navarra es un hecho constatado desde hace
décadas, pero también es cierto que estas
expresividades han visto significativamente
incrementados su número de miembros y
su visibilidad en la sociedad debido a los
tránsitos migratorios. Por ello el desarrollo
de este fenómeno permite observar la inci-
dencia de la dimensión religiosa como una
realidad cada vez más importante en los
procesos de integración social.
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E
l presente texto, fruto de la in-
vestigación desarrollada en los
últimos años concerniente al

estudio de las confesiones minoritarias
en Navarra1, conforma un inicial avan-
ce en uno de los espacios de análisis
contemplados en el documento que
será objeto de publicación en breve
bajo el título: “Umbrales: minorías re-
ligiosas en Navarra”.

En concreto, el siguiente análisis se
detiene en dos realidades o conceptos
(religión y tránsito), que si bien no es-
tablecen una relación unívoca, en su
convergencia espacial y temporal
apuntan hacia una hipótesis recu-
rrente: la incidencia de los flujos

migratorios en la efervescencia de ex-
presividades religiosas diversas y, por
tanto, la consideración de esta variable
en los procesos de integración social.

Cabe precisar que, si bien la presen-
cia de estas expresividades minorita-
rias en el territorio navarro es un he-
cho constatado desde hace décadas,
estas comunidades religiosas han vis-
to significativamente incrementado
el número de miembros por influjo de
los señalados tránsitos migratorios.
Como resultado, el desarrollo de este
fenómeno invita a graduar la impor-
tancia de la dimensión religiosa como
realidad incidente en los procesos de
integración social.

Introducción
1

1 La mencionada investigación, financiada por la entidad del sector público estatal Fundación Pluralismo y Convivencia <http://www.plu-
ralismoyconvivencia.es> se inicia en el marco del Grupo de Investigación ALTER del Departamento de Trabajo Social y concluye en el
espacio de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo – Hiritartasunari, Bizikidetzari eta Aniztasunari buruzko UNESCO
Katedra, ambas entidades pertenecientes a la Universidad Pública de Navarra – Nafarroako Unibertsitate Publikoa.

Aproximación al escenario
religioso minoritario en Navarra

2

L
a realidad religiosa en Navarra
podría caracterizarse sintética-
mente a partir de tres manifes-

taciones destacadas. En primer lugar, el
citado incremento del número de per-
sonas que profesan una religión mi-
noritaria. En segundo lugar, la presen-

cia de un cuerpo social caracterizado
por la diversidad de credos (musulmán,
evangélico, ortodoxo, etcétera). Y, por
último, una importante proyección so-
cial de sus prácticas tanto en el espa-
cio religioso como en el marco de la de-
nominada ayuda/acción social.

http://www.pluralismoyconvivencia.es
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En lo relativo al volumen general de
personas que representa a estas con-
fesiones minoritarias, y según las esti-
maciones realizadas a partir de los da-
tos proporcionados por las propias
entidades, se cifraría en un colectivo
cercano a las 30.000 personas. Aten-
diendo a la diversidad de credos, des-
taca el conjunto de personas que prac-
tican la religión islámica. Las diferentes
aproximaciones realizadas señalan un
número aproximado de 15.000 perso-
nas2, que la sitúan como la primera de
las confesiones minoritarias en Nava-
rra. La composición actual de este co-
lectivo mantiene como nacionalidades
mayoritarias la marroquí y la argelina,
aunque es muy significativo su carác-
ter plural con la presencia de otras na-
cionalidades: española, búlgara, sene-
galesa, malí, pakistaní, etcétera.

En términos numéricos, entre las si-
guientes confesiones se encontrarían la
comunidad evangélica y la comunidad
ortodoxa. En el caso de esta última, las
cifras hablan de más de 4.000 personas
procedentes principalmente de Ru-
manía, Moldavia, Rusia, Ucrania, Bul-
garia y Serbia. Un grupo que ha expe-
rimentado una fuerte expansión du-
rante los últimos años fundamental-
mente debido a los movimientos mi-
gratorios procedentes de la Europa del
Este. Esta pluralidad nacional es posi-
ble gracias a una relación jurídica en-
tre varias iglesias ortodoxas reconoci-
das en España: la iglesia ortodoxa
ucraniana, ortodoxa rusa, ortodoxa
búlgara, griega y rumana.

En otro término, la comunidad evan-
gélica (que materializa un variado es-
pectro de agrupaciones: pentecostales,
carismáticas, etcétera), según el Con-
sejo Evangélico de Navarra (CENA), ci-
fra en 4.000 personas el número apro-
ximado de personas congregantes en

Navarra. En este colectivo sobresale
que más de la mitad de ellas (aproxi-
madamente 2.100 repartidas en varias
decenas de iglesias a lo largo del te-
rritorio) pertenecen a la Iglesia Evan-
gélica de Filadelfia, caracterizada por
su casi exclusiva composición de per-
sonas de etnia gitana. Otros colectivos
étnicos de relevancia en el espacio
evangélico son las entidades que
agrupan a personas originarias de Ru-
mania y África, con sendas comunida-
des conformadas por aproximada-
mente un centenar de miembros.

Entre las demás confesiones cuantita-
tivamente significativas estarían re-
presentadas, por un lado, Testigos
Cristianos de Jehová. Este grupo cuen-
ta con un número aproximado de mil
fieles tanto en la capital navarra (lugar
donde se reúnen cuatro congregacio-
nes: Pamplona Este, Pamplona Oeste,
Pamplona Sur y Barañáin) como en
otras seis congregaciones en las loca-
lidades de Burlada, Estella, Tafalla, Al-
sasua, Tudela y Castejón.

Por otro lado, la Iglesia de Jesucristo los
Santos de los Últimos Días, conocida
por la comunidad mormona, estable-
ce la presencia de unas 400 personas
registradas en Navarra y tienen como
referente el local ubicado en el barrio
pamplonés de Ermitagaña.

Por último, aunque en un menor nú-
mero, es significativa la presencia de
otras expresividades religiosas diversas
como el budismo (en sus distintas tra-
diciones), la Iglesia Cristiana Adven-
tista del Séptimo Día, la Fe Bahá'í o la
Iglesia Scientology. Estos grupos, en
diferentes grados de organización y
visibilidad, contribuyen a componer el
escenario religioso plural que contex-
tualiza el objeto de análisis.

2 Según las cifras suministradas por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) en un informe reciente (Observatorio
Andalusí, UCIDE, 2010), el total de personas musulmanas en Navarra se estimaría en 15.777, de las que 14.655 serían extranjeras y
922 españolas.
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L
a dimensión religiosa en un es-
cenario, como el navarro, de
composición heterogénea en

múltiples niveles (político, social, eco-
nómico, etcétera) está influida por
otros procesos sociales de cambio
como, por ejemplo, los señalados mo-
vimientos transnacionales. La también
revelada pluralidad de nacionalidades
vigentes en el seno de la mayoría de las
confesiones minoritarias y, sobre todo,
la circunstancia de que esta realidad no
constituya un obstáculo para la convi-
vencia, invita a estimar el factor reli-
gioso como elemento incidente en
los procesos de integración social. En
este primer acercamiento se com-
prueba que en el seno de las confe-
siones religiosas minoritarias presentes
en Navarra se dan pasos distinguidos
en la dirección de acogida e integración
de población inmigrante. Una eviden-
cia que procura algunas claves inter-
pretativas acerca de cómo se resuelven
estos procesos bajo la incidencia de la
dimensión religiosa.

En las múltiples exploraciones desple-
gadas, tradicionalmente han sido cua-
tro las dimensiones consideradas para
abordar los citados procesos de inte-
gración: estructural (situación legal,
empleo, vivienda, salud y educación);
social/relacional (relaciones y partici-
pación); cognitivo/cultural (idioma,

valores culturales, valores políticos,
creencias religiosas y estilos de vida) e
identitario/simbólico (percepción sub-
jetiva de pertenencia e identificación
con el marco social de inserción). La
atención sobre la componente reli-
giosa como factor de integración so-
cial recogía como elemento de refe-
rencia el modo en que la identidad
(realidad transversal al conjunto de di-
mensiones) se entrelaza con las de-
más conformando un todo coherente.
Es decir, la manera en la que estructura
una reflexión en torno al proceso de
construcción dinámico de una identi-
dad colectiva desde la perspectiva de
su encaje en un entorno donde ambas
componentes (religiosa y migratoria)
no forman parte del universo consti-
tuyente de la mayoría social.

En esta exploración, y debido a la pre-
sencia de discursos enfrentados, el fac-
tor religioso se muestra rápidamente
desde una posición ambivalente. Es
decir, si bien hay elementos nítidos
que apuntan a que el factor religioso
pueda facilitar los procesos de inte-
gración, también pueden presentarse
otros con un carácter obstaculizador.
Esta realidad deriva tanto de las sin-
gularidades del colectivo inmigrante
como de la dimensión simbólica de la
componente religiosa.

2.1 La diversidad religiosa en un marco social

2.2 El colectivo inmigrante y su universo simbólico religioso

C
omo todo colectivo que se des-
envuelve en un medio social, la
población inmigrante dispone

de unos referentes simbólicos adscri-
tos a su cultura de origen que le
acompañan inevitablemente en su
tránsito. Entre ellos, la religión adquiere

una posición relevante en la constitu-
ción y reconstrucción de estos univer-
sos simbólicos heredados y practica-
dos. Por este motivo, cuando las tra-
yectorias vitales de estas personas les
sitúan en el marco de sociedades
como el territorio navarro donde,



ENERO DE 2011nº 11

Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, Oficina de Atención a la Inmigración
5

Religión y tránsito: análisis del factor religioso
en los procesos de integración social de la población inmigrante en Navarra

nfoquese

3 Es conveniente precisar que, aunque las confesiones religiosas minoritarias han visto incrementado su número de miembros como
resultado de la incorporación de personas originarias de otros países, algunos de los últimos estudios como, por ejemplo, la Encuesta
2008 Inmigración en Navarra, muestran nítidamente que la confesión católica es la práctica mayoritaria entre el conjunto de las per-
sonas entrevistadas.

4 En varios de los encuentros con responsables de entidades religiosas se hizo alusión al concepto “mercado” a semejanza de una
especie de competencia derivada de un escenario con múltiples ofertas en el plano religioso. Es interesante subrayar que este símil
encaja tanto con la pluralidad de opciones existentes como en la desarrollada componente personal de elección. Es éste un ele-
mento distintivo, ya que ahonda en la componente individual frente a la tradicional dimensión colectiva que mediatiza este escenario.

pese a la incidencia de procesos se-
cularizadores a escala mundial, se ex-
pone un tradicional y hegemónico
universo simbólico católico (adscrito
generalmente a una genérica dimen-
sión cultural cristiana) el encuentro ge-
nera escenarios de interés para la re-
flexión e investigación social3.

Si décadas atrás la condición religiosa
no representaba un agente definitorio
que destacara (salvo contadas excep-
ciones) debido a la homogeneidad
de la adscripción católica (ya sea
practicante o no), actualmente, el es-
pectro religioso podría ser asemejado
a las condiciones que imprime, en
términos económicos, el propio mer-
cado4. Es decir, existe una oferta con-
fesional donde la categoría religiosa
adquiere una preeminencia relevante
siendo esta circunstancia especial-
mente significativa al atender los pro-
cesos de integración social que arti-
culan las comunidades de personas
inmigrantes. Como se indica, su aná-
lisis muestra la religión como un fac-
tor que repercute en los procesos de
construcción identitaria que se pro-
ducen en las interacciones sociales
ordinarias. Esta incidencia podría ca-
talogarse de ambivalente debido a la
concurrencia de procesos paralelos y,
en algunos casos, enfrentados. El mé-
todo utilizado en el siguiente apar-
tado para expresar la estipulada am-
bivalencia propone un ejercicio de

sistematización de realidades en dos
direcciones. Por un lado, la religión
concebida como dispositivo favore-
cedor y, en segundo lugar, en su di-
mensión obstaculizadora.

El desembarco en la sociedad de aco-
gida que acompaña a la mayoría de la
población migrante se caracteriza ge-
neralmente por una situación de en-
frentamiento entre expectativas y rea-
lidad. Pese al posible desconoci-
miento que existe sobre algunas de las
realidades cotidianas externas, en mu-
chos países de origen se instaura y ex-
tiende una representación social idea-
lizada que considera el conjunto de
Europa como una tierra de oportuni-
dades con grandes facilidades de ac-
ceso al trabajo, el alojamiento, la co-
mida, etcétera. Sin embargo, esta re-
presentación se desvanece paulatina-
mente fruto de las múltiples carencias
en cada uno de los espacios señalados
(empleo, residencia, etcétera). Como
resultado, se suceden estados de in-
certidumbre y desarraigo que en oca-
siones generan episodios de angustia,
depresión u otras patologías. En mu-
chas ocasiones el tránsito migratorio
ha sido realizado inicialmente en so-
litario y a ello se añade la ausencia de
un entorno social de apoyo donde po-
der enfrentar estas realidades adver-
sas. Es precisamente esta última co-
yuntura la que da inicio al primero de
los dos escenarios apuntados.
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La religión como dispositivo
facilitador

3

L
a presentación de los diferentes
factores facilitadores que se ini-
cia a continuación no responde

a una estructuración jerárquica. No
obstante, desde una perspectiva tem-
poral y como podrá comprobarse,

su presentación guarda cierta vincu-
lación con el proceso cronológico de
llegada y acogida que caracteriza a
los tránsitos migratorios que ocupan
este apartado.

3.1 Contacto con entidades religiosas

L
a habitual insuficiencia de un en-
torno social cercano que actúe
como marco relacional básico y

satisfaga las necesidades afectivas pri-
marias alienta a que éstas sean aten-
didas en espacios paralelos con ciertas
similitudes compositivas. De este
modo, un número importante de per-
sonas, destacando especialmente
aquellas que han realizado un tránsito
migratorio en soledad, contemplan los
espacios de culto como lugares de
acogida o campos sociales de relacio-
nes prioritarios ya que en ellos concu-
rren referentes simbólicos de signifi-
catividad a través de los cuales
minimizar el extrañamiento. Los luga-
res de culto, además de mostrar el ló-
gico carácter religioso que formaba
parte del universo cotidiano presente
en los países de origen, constituyen
además la oportunidad de reproducir
prácticas culturales conocidas (idioma
común, expresión de identidad colec-
tiva, etcétera). Además, en muchas
ocasiones, a través de la dimensión de
ayuda/acción social presente en la ma-
yoría de las confesiones minoritarias
consultadas, despliegan una impor-

tante capacidad para suministrar ayuda
material (ropa, alimentos, etcétera) o
económica a personas necesitadas.

El potencial de atracción es tan rele-
vante que algunas de las personas que
se aproximan a los lugares de culto
no están motivadas por su compo-
nente definitoria, es decir, la dimensión
religiosa. En muchas ocasiones la reli-
gión, en los diferentes países de ori-
gen, no constituía para estas personas
una referente identitario fundamental.
Sin embargo, la priorización de la
componente sociocultural impulsa el
acercamiento a estos espacios. Este
hecho enlazaría con, entre otros, los
análisis de José Casanova cuando
constata la mayor religiosidad de la
población inmigrante (en varias de las
dimensiones posibles) que la mos-
trada en su vida cotidiana antes de
abandonar su país.

Un ejemplo de estas realidades de
acogida puede encontrarse en el caso
de las comunidades musulmanas
donde la mezquita desarrolla una fun-
ción importante en la persona recién
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llegada al proporcionar acompaña-
miento en el aterrizaje a una realidad
desconocida. Desde este entorno se
suministran las primeras nociones bá-
sicas del idioma, algunas instruccio-
nes referentes a la tramitación de la
documentación (requisitos para el em-
padronamiento o la obtención de la

Tarjeta Individual Sanitaria), ayuda
económica en el caso que sea precisa
y pueda ser prestada por el conjunto
de la comunidad, etcétera. En resu-
men, este espacio ofrece unas pautas
de socialización de gran relevancia y
un impulso facilitador del proceso in-
tegrador en la nueva sociedad.

3.2 Organización formal de entidades religiosas

E
l proceso descrito anterior-
mente muestra la aproximación
a lugares de culto o entidades

religiosas que se encuentran consti-
tuidas e implantadas. Una realidad
mayoritaria en el contexto religioso
minoritario actual. Sin embargo, res-
ponde a la materialización de un pro-
ceso de constitución previo. En este
sentido, y al igual que ha sido refle-
jado por diversos estudios, es fre-
cuente en las personas inmigrantes
la conformación de agrupaciones co-
lectivas (asociaciones nacionales, cul-
turales o religiosas) en los momentos
de llegada. En concreto, una de las
mayores contribuciones facilitadoras
de los procesos de integración resulta
del procedimiento de constitución
formal y registro de las mencionadas
entidades religiosas.

La creación de estas entidades, además
de conceder existencia administrativa
y, por tanto, suministrar visibilidad
social reconocida, encarna un modo
efectivo de conocer y familiarizarse con
aspectos que forman parte del nuevo
escenario: entramado legal, procedi-
mientos administrativos, estableci-
miento de normas de organización in-
terna, vínculos y relaciones con orga-
nizaciones del entorno cercano, etcé-
tera. Éste es un proceso que repercu-
te en una doble dirección. La existen-
cia administrativa es la puerta para que
las instituciones, como ha sucedido en
varias ocasiones, recurran a represen-
tantes de las comunidades religiosas
para desarrollar labores de media-
ción y, como consecuencia, propor-
cionen al conjunto de la comunidad un
reconocimiento social práctico.

3.3 Coexistencia de nacionalidades en contextos plurales

A
l igual que ocurre en otros es-
pacios sociales, en los lugares
de culto es común la conver-

gencia de personas con múltiples na-
cionalidades. La consideración de
este hecho como facilitador de los
procesos de integración deviene de
su interpretación como manifesta-
ción real del ejercicio de convivencia

cotidiano que exige todo proceso de
llegada a un territorio nuevo. En este
caso concreto, cuando diversas na-
cionalidades comparten estos espa-
cios, se articulan medidas tendentes
a que las diferencias culturales no
traspasen el ámbito religioso. Ade-
más de aquellas asociadas a cual-
quier espacio social de convivencia
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3.4 Convivencia de diversas nacionalidades
con personas autóctonas

E
n los escenarios de convivencia
entre personas autóctonas y
alóctonas se han dibujado di-

versos escenarios. El principal de
estos escenarios es derivado de la in-
corporación de personas inmigrantes
a entidades religiosas que están
constituidas exclusivamente (o mayo-
ritariamente) por personas autócto-
nas. Estas situaciones se caracterizan
por un acercamiento tendente al es-
tablecimiento de un encuentro fun-
damentalmente espiritual.

Estas dinámicas de incorporación a
entidades previamente formadas han
sido asociadas a los primeros años de
llegada de la población extranjera y, por
lo general, se han caracterizado por una
elevada receptividad. El efecto de esta
apertura representa una garantía para
que las personas que se incorporan ac-
cedan también a una red de relaciones
sociales estructurada. En ocasiones,
esta acogida está mediada por las an-
teriormente nombradas actividades de
ayuda/acción social, de tal modo que al-
gunas confesiones sostienen la creación

de comunidades religiosas y sus co-
rrespondientes lugares de culto en
contextos donde existe una inminente
necesidad de este tipo de atención.
Como consecuencia, la dinámica faci-
litadora de los procesos de integración
puede llegar a ser formulada como un
objetivo de comunidades creadas por
personas autóctonas y estas iniciativas
pueden considerarse efectivas si se
atiende a los siguientes fenómenos.

En primer lugar, el conocimiento que
las personas autóctonas disponen de
los procesos administrativos posibili-
ta a las personas inmigrantes que los
procedimientos de regularización pue-
dan ser emprendidos con mayores ga-
rantías. Fundamentalmente, en lo con-
cerniente al conocimiento del proce-
der administrativo. En segundo lugar,
considerando el idioma como factor
prioritario en los procesos de inte-
gración, todas las medidas encami-
nadas a su aprendizaje se estiman
como facilitadoras. En este sentido, se
constata la utilización por parte de dis-
tintas comunidades religiosas de los

(respeto, tolerancia, etcétera), es ha-
bitual comprobar los esfuerzos para,
tratando de asimilar las diferencias
culturales, buscar la esencia religiosa
común como nexo de unión.

Estos ejercicios resultan de gran inte-
rés al proporcionar una imagen muy
precisa del impulso, articulación y
priorización de una identidad colecti-
va que, pivotando alternamente sobre
el componente religioso y nacional, se
sobreponga a los posibles obstáculos
y resulte una garantía de convivencia.

En resumen, se apuesta por la priori-
zación del denominado encaje social
donde se contempla como posibilidad
efectiva el ejercicio de renuncia a for-
mas de organización o elementos es-
pecíficos de la práctica propios del lu-
gar de origen a favor de un sentimiento
de comunidad religiosa plurinacional
colectiva. Estos ejercicios prácticos de
enfrentamiento con la alteridad a pe-
queña escala obtienen repercusiones
positivas a la hora de situarse ante las
realidades de acogida. De ahí la con-
sideración de procesos facilitadores de
las dinámicas integradoras.
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cultos bilingües como una fórmula ini-
cial de abrir la puerta a la comunidad.
Las personas que se encargan de es-
tos cultos desarrollan además otras ta-
reas ligadas al campo del asesora-
miento/mediación en espacios de la
vida cotidiana donde la barrera idio-
mática es un obstáculo substancial (sa-
nidad, educación, etcétera). En tercer
lugar, se ha podido comprobar que la
capacidad de suministrar apoyo eco-
nómico es mayor en comunidades con
un alto porcentaje de personas au-
tóctonas. Por último, existe, por lo ge-
neral, la tendencia por parte de estas
comunidades formadas mayoritaria-
mente por personas autóctonas de
concederles la debida representativi-
dad entre los puestos de dirección con
el objeto de que adquieran responsa-
bilidades. Este ejercicio, además de su-
poner un reconocimiento de facto de
la componente plurinacional, repre-
senta un depósito de confianza que fa-
cilita una convivencia normalizada.

Los elementos señalados no ocultan
un proceso cargado de dificultades e
incluso variable en función de las na-
cionalidades. De esta manera, pese a
compartir una misma religión, son
evidentes las distancias culturales
presentes. Algunos testimonios reco-
gidos resultan especialmente clarifi-
cadores en la comprensión de estas
dinámicas de construcción identitaria
que se reproducen en escenarios de
convivencia entre personas inmi-
grantes y autóctonas. Resultan espe-
cialmente significativas estas aporta-
ciones discursivas debido a las
implicaciones que desgranan en
torno a la concepción que desde la
dimensión religiosa se tiene respecto
al propio concepto de integración.
Es precisamente la falta de acuerdo
en lo concerniente a este concepto lo
que, en ocasiones, provoca ciertas di-
ficultades en el proceder cotidiano.

3.5 Diálogo religioso: dimensión espiritual compartida

E
l proceso de integración está
generalmente ligado a concep-
tos como entendimiento y reco-

nocimiento mutuo tanto de las
diferencias como de los aspectos co-
munes. La presencia del diálogo inter-
religioso (ya sea a través de cauces
formales o informales) como práctica
deseada en muchas de las confesio-
nes religiosas minoritarias, supone un
reconocimiento indirecto a esa cardi-
nal dimensión de entendimiento. Pero
es desde la propia definición de un
espacio plurireligioso donde se sumi-
nistra un espacio social al conjunto de
las personas practicantes indepen-
dientemente de la confesión a la que
éstas estén adscritas.

El diálogo se materializa en una doble
dirección. En primer lugar, nombrar el
diálogo intrarreligioso entre grupos
que pertenecen a una misma confe-
sión (evangélica, musulmana, etcé-
tera) pero forman parte de diferentes
agrupaciones. En este caso el objeto
principal es alcanzar acuerdos bási-
cos en relación a aspectos relaciona-
dos con la práctica que comparten.
La importancia de esta práctica sub-
yace en la capacidad para configurar
escenarios comunes entre agentes so-
ciales diversos entre los que también
se encuentra el colectivo inmigrante.

En segundo término encontramos el
diálogo interreligioso como fórmula
tradicional de entendimiento utilizada
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en diferentes grados por cada una de
las confesiones consultadas. Aunque
no compartir una religión pueda su-
poner un obstáculo para el entendi-
miento en cuestiones fundamentales
de contenido, resulta también un ali-
ciente para el acercamiento. Un im-
pulso que emana, por un lado, del he-
cho de compartir una dimensión
espiritual en un contexto definido por
procesos secularizadores. Por otro, es
producto de la condición identitaria

derivada de la pertenencia a una con-
fesión minoritaria frente a la tradicio-
nal hegemonía católica.

Como resultado, un importante nú-
mero de las personas consultadas su-
braya que, generalmente, las facilida-
des para el establecimiento de rela-
ciones son mayores entre personas
que practiquen alguna religión, inde-
pendientemente de cuál sea ésta.

3.6 Más allá del espacio religioso

P
ese a que el desarrollo de la
práctica religiosa es indicado
como motivo fundamental para

la constitución y adscripción a las co-
munidades religiosas, el análisis de las
dinámicas organizacionales de las enti-
dades estudiadas muestra que los en-
cuentros no son resultado exclusivo de
este propósito. De este modo, existe
una amplia gama de actividades desa-
rrolladas fuera de los lugares de culto
con una importante capacidad de
atracción (reuniones sociales, excursio-
nes, actividades deportivas, etcétera).

Este tipo de actividades son producto
de la evolución del grupo, el número de
miembros que lo componen o las po-
sibilidades de contacto efectivas con el
entorno social más cercano. De tal
forma que, cuando las actividades

están dirigidas hacia el entorno, la di-
mensión identitaria colectiva adquirida
en el seno de las comunidades permite
un acercamiento grupal facilitador.

La disposición de espacios colectivos
de encuentro, no necesariamente reli-
giosos, es considerada en su dimen-
sión facilitadora por dos motivos prin-
cipales. Por un lado, si la dimensión
religiosa alcanzara un protagonismo
máximo marcharía en detrimento de
un acercamiento y participación efec-
tiva en un espacio social colectivo que,
como se señala, está influenciado de
forma notable por la preeminencia de
su componente secular. Por otro lado,
la presencia activa en estos escena-
rios no religiosos hace más factible el
establecimiento de encuentros.
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3.7 Aspectos derivados de la comunidad religiosa

E
l último de los factores facilita-
dores presentados nace del exa-
men del concepto de comunidad

religiosa y el mantenimiento de esta
condición tras el tránsito migratorio. La
adscripción a estas entidades indica la
presencia de una componente grupal
y puede analizarse en varios campos. En
primer lugar, aunque esta reacción no
pueda considerarse como mayoritaria,
se ha podido comprobar -como así lo
hiciera José Casanova en su análisis del
vínculo entre inmigración y el nuevo
pluralismo religioso- que se produce
una coherencia discursiva entre tránsito
y religiosidad en la dirección de la se-
ñalada como condición facilitadora5.
Esta actitud no puede ser extensible al
conjunto de escenarios y, por tanto, tie-
ne evidentes dificultades operativas. No
obstante, la articulación de una pers-
pectiva de carácter religioso sobre los
avatares vitales como, por ejemplo, el
tránsito migratorio, imprimen cierta ló-
gica a su desarrollo y permiten mitigar
el evidente trastorno que suponen o,
como mínimo, concederle un sentido
accesible para enfrentar realidades co-
tidianas cargadas de dificultades.

Otra de las componentes facilitadoras
proviene del proceso mediante el cual
cada persona hace propios los retos de
futuro del grupo y su relación con las
expectativas de regreso. La idea del re-
torno (aunque en términos inferiores a
la mayoría de las representaciones

sociales), es una posibilidad presente en
cierta parte del colectivo inmigrante y,
en ocasiones, se fundamenta en as-
pectos como la inadaptación al terri-
torio de acogida, el extrañamiento de
familiares, dificultades para la super-
vivencia económica, etcétera. Como re-
sultado, se verifica que la perspectiva
de regreso erige una barrera psicoló-
gica para el desarrollo de una identidad
integrada debido al potencial distan-
ciamiento y ruptura que puede provo-
car con una realidad cotidiana aseme-
jada a un espacio temporal transitorio
al ser contemplado un próximo regre-
so. Esta idea continúa formando parte
de los propósitos de futuro de un nu-
trido grupo de personas inmigrantes
aunque, como se indicara, una evalua-
ción detallada de las realidades parti-
culares y los compromisos adquiridos
en el territorio (familiares, laborales, et-
cétera) lo relegue a una eventualidad
prácticamente inviable.

En definitiva, la participación en las
agrupaciones religiosas y en sus acti-
vidades (al igual que en entidades or-
ganizacionales de similares caracterís-
ticas) puede identificarse en la dimen-
sión facilitadora al implicar sus miem-
bros en diversos niveles (social, eco-
nómico, político, etcétera) que logran
ir paulatinamente mitigando la idea del
regreso y creando nuevos vínculos
con la realidad de acogida.

5 “Muchos grupos inmigrantes, al tratar de expresar y verbalizar la experiencia del viaje inmigrante, recurren a un lenguaje religioso y
echan mano de los arquetipos discursivos disponibles en varias tradiciones religiosas, formulándola en términos de una peregrinación
(cristianos e hindúes), o de un éxodo a la tierra prometida (puritanos, judíos y afroamericanos), o de una nueva hégira (musulmanes)”
(Casanova, 2007: 22).
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L
a consideración del factor religioso
como ambivalente en su contri-
bución a los procesos de integra-

ción social deriva de su doble dirección,
es decir, tanto en su faceta facilitado-

ra como obstaculizadora. En el abordaje
de esta última dimensión puede cons-
tatarse que, en ocasiones, responde a
un ejercicio lógico de inversión de las
realidades previamente señaladas.

La religión en su dimensión
obstaculizadora

4

4.1 Inadecuación contextual

E
ste primer factor atiende la in-
cidencia de los contextos como
un elemento cardinal en la ge-

neración de obstáculos para la inte-
gración. Como ha sido mencionado en
varias ocasiones, los procesos secula-
rizadores son realidades destacadas en
el seno de las sociedades actuales. Ello
antecede una cierta oposición a ma-
nifestaciones de carácter religioso de-
rivadas precisamente de su inade-
cuación al contexto actual.

Como resultado, la adscripción a con-
fesiones religiosas minoritarias es sus-
ceptible de un doble obstáculo. Por un
lado, su inadecuación a un contexto de-
finido en mayor o menor grado por pro-
cesos secularizadores. Por otro, la iden-
tificación de estas expresividades reli-
giosas minoritarias emergentes como
tradiciones no correspondientes con el
tradicional contexto religioso católico.
Ambas realidades, de forma indepen-

diente, poseen entidad suficiente para
establecer barreras que entorpezcan la
integración, sin embargo, es en su con-
vergencia donde resulta especialmente
incidente. En este sentido, y para com-
probar la potencialidad de estas afir-
maciones, resulta significativo atender
determinados fenómenos como, por
ejemplo, la conversión religiosa (como
realidad presente en el territorio nava-
rro), donde se evidencia que las mani-
festaciones religiosas disonantes con la
confesión religiosa mayoritaria pueden
llevar a situaciones de rechazo social en
personas que precedentemente eran
ubicadas en el espacio de la integración.

En definitiva, la preeminencia y reco-
nocimiento social que la confesión re-
ligiosa mayoritaria imprime (hablando
en términos incluso culturales) supo-
ne, al mismo tiempo, que su abando-
no sea interpretado como una difi-
cultad añadida a la integración.
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4.2 Inadecuación de la práctica

A
nteriormente se ha enfatizado
cómo profesar una religión su-
pone, a priori, un elemento

facilitador entre aquellas personas
que comparten una experiencia espi-
ritual, independientemente de su ads-
cripción concreta. Sin embargo, esta
realidad también tiene su anverso.

Primeramente, la posibilidad de hacer
coincidente la dimensión espiritual, no
impide que pueda extenderse un des-
acuerdo al sancionar determinadas
prácticas religiosas como inapropiadas
(entiéndase extremas o inadecuadas).
Este tipo de juicios sobre la práctica
predominan frecuentemente en el es-
pacio mediático y tienen una gran re-
percusión en el imaginario social.
Como ejemplos más rotundos por su
resonancia podrían señalarse aspectos
como la utilización del velo o la efec-
tuación del Ramadán en el caso de la
confesión musulmana. Del mismo
modo, algunas confesiones han sido
objeto de una atención mediática en

la dirección estigmatizadora desde
su asociación a contenidos o prácticas
sancionadas negativamente (véase
Iglesia Scientology o Testigos Cristia-
nos de Jehová). En segundo término,
y centrando la atención en la práctica
frente al contenido, pueden resultar
fuente de pequeños conflictos aque-
llas prácticas religiosas que en su
ejercicio originen alteraciones en la
convivencia habitual dentro del mar-
co de inserción cotidiano (por ejem-
plo: cultos musicales, congregaciones
de personas multitudinarias, etcétera).

En definitiva, la adscripción de este
tipo de prácticas a determinadas con-
fesiones religiosas no mayoritarias ha
suscitado un rechazo social de rele-
vancia. Una conflictividad que es vi-
venciada por las personas practican-
tes y que en el caso concreto de
aquellas originarias de otros países, se
muestra a un nivel que constituye una
dicotomía con la sociedad de llegada.

4.3 Pertenencia a grupos de rechazo

E
n relación a uno de los aspectos
apuntados en el apartado ante-
rior, entre las barreras a la inte-

gración se encuentran aquellas que
nacen de la inserción en comunida-
des o grupos religiosos que, en este
caso por motivos no exclusivamente
religiosos (históricos, políticos, socia-
les, etcétera), se encuentran especial-
mente estigmatizados. Aunque la

integración en estas asociaciones re-
ligiosas conlleva las mencionadas
ventajas (satisfacción de necesidades
afectivas, ayuda económica, tramita-
ción administrativa, etcétera), tam-
bién puede ocurrir que a la condición
de persona no autóctona se añada la
de perteneciente a un colectivo que
no está socialmente aceptado.
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4.4 Identidades religiosas amenazadas

C
omo se ha subrayado, el acer-
camiento a grupos o comuni-
dades donde la presencia de

personas de origen autóctono es ma-
yoritario, incrementa las posibilidades
de “éxito” en los procesos de integra-
ción. Una receptividad amparada fun-
damentalmente por la contribución
que estas incorporaciones suponen en
el desarrollo de comunidades religio-
sas caracterizadas fundamentalmente
por la escasez de miembros. Sin em-
bargo, en el seno de algunas comuni-
dades religiosas minoritarias con fuer-
te arraigo histórico en el territorio
navarro, se producen discursos que ex-
presan una falta de identificación con
la conformación actual de las comu-
nidades en términos identitarios. El ar-
gumento se sostiene en que el im-
portante número de personas con
costumbres y prácticas diferentes a las
existentes en cada una de estas co-
munidades ha repercutido en los re-
ferentes identitarios del grupo. Este fe-
nómeno se ha traducido en la gene-
ración de dificultades para la identifi-
cación colectiva entre los integrantes
más antiguos que, a su vez, ocasiona
una menor asistencia a celebraciones
y cultos por parte de estas personas.

Debe precisarse que este fenómeno es
comprendido en los mismos términos
que otras estructuras organizativas
sociales, deportivas, etcétera. Sin em-
bargo, algunas de las personas res-
ponsables consultadas, especialmen-
te en el caso de las agrupaciones
evangélicas, afirman que el deseo de
crecimiento ha conllevado cambios

notorios de adaptación a las necesi-
dades de la población extranjera que
han generado el citado alejamiento de
determinados colectivos como, por
ejemplo, los jóvenes autóctonos. Este
proceso es fundamentalmente defini-
do bajo las facilidades que otorga un
idioma común (en el caso de la po-
blación de América Latina) para la in-
tegración de este nutrido grupo de
personas en los espacios religiosos.

La alusión a este fenómeno en su ver-
tiente obstaculizadora se realiza de
nuevo en dos direcciones. Por un lado,
es factible que el mencionado recelo se
materialice en las dinámicas organiza-
tivas de las comunidades y genere
conflictos como, por ejemplo, disen-
siones internas o disputas por el con-
trol. Por otro lado, en una posible si-
tuación de reducción importante de la
asistencia o abandono paulatino de las
personas que no logran identificarse
con la conformación actual de la co-
munidad, la citada efectividad inclusi-
va asociada a este tipo de entidades
pueda verse notablemente mermada.

Por lo general, esta realidad no es ex-
tensible al conjunto de entidades de-
bido fundamentalmente a la actuación
de los mecanismos de inclusión gru-
pales apuntados con anterioridad,
concretamente, fruto de la priorización
de los nexos de unión estrictamente
religiosos. Sin embargo, en los casos
donde esta disposición no es efectiva
por alguna de las partes, la segrega-
ción es una posibilidad factible.
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4.5 Procesos de segregación

C
uando la organización entre
personas autóctonas y las recién
llegadas impiden la satisfacción

de las demandas de estas últimas (en
aspectos como la adecuación de la
práctica, la representación interna, et-
cétera), es constatado el inicio de pro-
cesos de fraccionamiento interno que
pueden finalizar en una segregación ét-
nica. Es decir, el grupo resultante res-
ponde a un colectivo con un elevado
grado de homogeneidad en lo con-
cerniente, por ejemplo, a la variable na-
cional. En estas nuevas realidades pre-
valece habitualmente la reproducción

de prácticas culturales y religiosas que
toman como referente los modos de
actuación que se desarrollaban en los
respectivos países de procedencia.

En definitiva, aquellas dinámicas faci-
litadoras de los procesos de integra-
ción social identificadas con anterio-
ridad, y que formaban parte de ese
período de convivencia inicial, pue-
den verse detenidas, dificultadas o al-
teradas ante una segregación que,
ante todo, se presenta como una ní-
tida pérdida de vínculos con el uni-
verso social de acogida.

4.6 Espacios sin compartir

S
i en epígrafes anteriores se acen-
tuaba la inadecuación de la prác-
tica religiosa en un contexto se-

cularizado (o en vías de secularización),
de tal forma que ésta es rechazada por
el entorno social, también es identifi-
cable un rechazo en la dirección opues-
ta. Es decir, la propia práctica y pres-
cripciones religiosas pueden llegar a ca-
lificar el entorno como un contexto in-
adecuado para el desarrollo de la co-
munidad y la confesión de adscripción.
Esta definición negativa del contexto
cercano tiene una repercusión consta-
tada en relación al volumen de con-
tactos y, por lo tanto, en las posibilida-
des de integración.

Como ejemplo más significativo, en el
caso de la comunidad musulmana re-
sultan habituales las alusiones a la in-
compatibilidad de determinados es-
pacios visitados cotidianamente por
personas autóctonas (fundamental-
mente lugares de ocio como bares,
discotecas, etcétera) con la práctica de
la religión. Si bien éstos no son espa-
cios de obligada visita, su no frecuen-
tación tiene una incidencia notable
tanto en el volumen de contactos
como en el desarrollo y manteni-
miento de los mismos.
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4.7 El caso de la descendencia

C
omo se ha podido corroborar, en
torno a los espacios donde estas
confesiones desarrollan sus prác-

ticas y actividades, se reproducen una
serie de pautas culturales comunes
que, por ejemplo, en el caso concreto
de la comunidad musulmana, y debido
a su composición nacional, son simila-
res a las que se producen en los países
de origen. Como también se acredita,
esta realidad configura atmósferas
apropiadas para el intercambio y la co-
municación. Los esfuerzos consumados
para mantener estos escenarios de
identidad son especialmente significa-
tivos y, en muchas ocasiones, la trans-
misión y disfrute de esta herencia cul-
tural hacia la descendencia se encuen-
tra entre los objetivos prioritarios de
esta tipología de actuaciones. Pese a
que un gran número de niños y niñas
que componen la comunidad musul-
mana han nacido en Navarra, el idioma
emerge como un vínculo primordial
para mantener el contacto con la tra-
dición cultural de sus progenitores.

En relación directa con lo expuesto, la
inadecuación del contexto a la prácti-
ca religiosa deriva también general-
mente en el establecimiento y articu-
lación de restricciones respecto a los
contactos y vínculos con el exterior de
las comunidades, afectando esta rea-
lidad a la descendencia.

En ocasiones, se identifican con preo-
cupación las enormes dificultades que
para la descendencia supone priorizar

la práctica religiosa frente a las ofer-
tas del entorno. Se generan ciertas ten-
siones derivadas de la definición de
una situación conflictiva ya que los
progenitores dan primacía al mante-
nimiento de la identidad compatible
con la práctica religiosa. Como resul-
tado, esta transmisión entre genera-
ciones es vivida, en ocasiones, con
ciertas dosis de enfrentamiento. Es de-
cir, se intuyen algunos impedimentos
para el desarrollo de concepciones
identitarias que definan como natu-
rales los contenidos culturales del
país de residencia.

En términos identitarios, la descen-
dencia se encuadra ocasionalmente en
una especie de limbo, un “no-lugar” de-
finido por las dificultades de identifi-
cación colectiva que se refleja profusa-
mente en los distintos discursos reco-
gidos. En consecuencia, por un lado, vi-
vencian ciertos comportamientos o re-
presentaciones discriminatorias origi-
nadas de su condición de hijos e hijas
de personas originarias de otros países.
Por otro, en el momento de las habi-
tuales estancias vacacionales en los
países de procedencia de los progeni-
tores, tampoco es sencillo el estableci-
miento de un vínculo relacional con-
sistente derivado de la falta de encaje
con la identidad colectiva local. Esta rea-
lidad es frecuentemente señalada como
una dificultad para la culminación del
proceso de integración que se ve acen-
tuada especialmente en la etapa de la
adolescencia.



ENERO DE 2011nº 11

Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, Oficina de Atención a la Inmigración
17

Religión y tránsito: análisis del factor religioso
en los procesos de integración social de la población inmigrante en Navarra

nfoquese

Abumalham, M. (coord.) (1995), Comunidades islámicas en Europa. Madrid: Trotta.

Casanova, J. (2007), “La inmigración y el nuevo pluralismo religioso. Una comparación Unión Europea/
Estados Unidos” en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 77, mayo-junio, pp. 13-39.

Etxeberria, X. (2007), Identidad islámica y espacio público en el País Vasco. San Sebastián: Alberdania.

Jordán Villacampa, Mª L. [dir.] (2003), Multiculturalismo y movimientos migratorios, Valencia: Tirant lo
blanch.

Lacomba, J. (2001), El Islam inmigrado. Transformaciones y adaptaciones de las prácticas culturales y reli-
giosas. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Laparra, M., Martínez de Lizarrondo, A. y García de Eulate, T. (coords.) (2009), Encuesta 2008. Inmigra-
ción en Navarra. Pamplona: Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra, Oficina de Atención a la
Inmigración del Gobierno de Navarra (edición en CD).

Motilla, A. [ed.] (2004), Los musulmanes en España. Libertad religiosa e identidad cultural. Madrid: Trotta.

Odgers-Ortiz, O. (2005), “Migración, identidad y religión: aproximaciones al estudio del papel de la prác-
tica religiosa en la redefinición identitaria de los migrantes mexicanos” en Amérique Latine Histoire et Mé-
moire, Les Cahiers ALHIM, 7, [En línea], Puesto en línea el 15 de abril 2005. Consulta: 13 de diciembre de 2010.
URL: <http://alhim.revues.org/index447.html >

Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) (2010), Estudio demográfico de la población mu-
sulmana. Explotación estadística del censo de ciudadanos musulmanes en España referido a fecha 31/12/2009.
Madrid: Observatorio Andalusí.

Bibliografía
5



ENERO DE 2011nº 11

Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, Oficina de Atención a la Inmigración
18

Religión y tránsito: análisis del factor religioso
en los procesos de integración social de la población inmigrante en Navarra

nfoquese

Conclusiones[...]
E

n relación al señalamiento de las cuatro esferas to-
madas como base en los procesos de integración y,
atendiendo a las peculiaridades del escenario na-

varro, se manifiesta que la perspectiva identitaria tiene
una presencia transversal en el conjunto de las mismas. En
este sentido, una vez conocidas las diferentes prácticas
desarrolladas para favorecer la convivencia entre miem-
bros de las comunidades analizadas (personas autócto-
nas e inmigrantes), resulta extraordinariamente atractivo
el acercamiento a las entidades religiosas como espacios
de construcción de identidades compatibles tanto con la
experiencia religiosa como con la realidad plurinacional
de los contextos presentes.

En lo concerniente a la hipótesis de partida, el muestrario
de las numerosas situaciones existentes es una evidencia
del protagonismo de la componente religiosa pero en
una dirección no resuelta, es decir, desde la definida am-
bivalencia del factor religioso. Aunque su exposición equi-
tativa (siete realidades correspondientes a cada apartado)
responde a un ejercicio de equilibrio argumental delibe-
rado (y, tal vez, poco arriesgado), expresa la complejidad
de atribuir el peso específico de cada una de ellas para evi-
denciar la inclinación de la balanza. No obstante, es ma-
nifiesta la necesidad de considerar las agrupaciones reli-
giosas como grupos de socialización con palmaria

repercusión en los contextos sociales de desarrollo de las
prácticas sociales cotidianas. De este modo, desde una
perspectiva amplia, la representación del contenido reli-
gioso, en su dimensión trascendente, confiere una segu-
ridad vital discursiva nada desdeñable en un contexto ca-
racterizado por la disolución de referentes identitarios
básicos (familia, empresa, etcétera).

En la dirección apuntada, debiera reflexionarse sobre la
idoneidad de establecer estrategias que tomaran los lu-
gares de culto (y, por extensión, las comunidades religio-
sas) como espacios sociales a considerar en el desarrollo
de políticas de integración. Sin renunciar a la condición no
confesional del estado español, cabría reflexionar sobre la
necesidad de reconocer estas minorías en un intento por
desarrollar y extender el principio de ciudadanía más allá
de la condición nacional encuadrado en un proyecto de
creación de un marco compartido entre los colectivos
que forman parte de una sociedad. Todo ello atendiendo
a la condición de su composición plural que evite pensar
estos espacios como escenarios distintivos para la exclu-
sión. Es decir, rescatando la objetiva realidad del impulso
que los tránsitos migratorios recientes han supuesto en la
conformación presente del escenario religioso actual y re-
huir el binomio inmigración/confesión minoritaria que
nos aleje del camino hacia la cohesión social.



O tras actividades en marcha desde la Oficina de
Atención a la Inmigración:

++ En breve se publicará el cuarto número de la colección digi-
tal de publicaciones del Observatorio Permanente de la In-

migración en Navarra-OPINA. En este caso se trata de una
investigación realizada por el propio Observatorio y la empresa CIES
y lleva por título “La incidencia de la crisis en el colectivo inmigrante
en Navarra. Encuesta 2010”.

++ El OPINA ha participado recientemente en el II Encuentro de
Observatorios de las Migraciones Internacionales realizado en

Sevilla. El objetivo de estos encuentros es identificar posibles líneas
de trabajo conjuntas y promover el trabajo en red entre los distintos
observatorios, mejorando de esta manera nuestras prácticas.

++ La Oficina de Atención a la Inmigración está participando ac-
tivamente en las reuniones de diseño del próximo Plan Estra-

tégico de Ciudadanía e Integración (PECI) de la Secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración,
con objeto de continuar el trabajo realizado en el anterior Plan PECI
(2007-2010).

++ En anteriores boletines os señalábamos la intención de pu-
blicar, cada mes de enero, un artículo inédito sobre el fenó-

meno migratorio para fomentar de esta manera la difusión de
investigaciones que se estén realizando sobre esta materia en nuestra
comunidad. Finalmente, este boletín especial se publicará el mes de
abril. En esta ocasión el artículo seleccionado se titula “Mujeres mi-
grantes precarizadas por la gestión de los trabajos reproductivos: un
breve acercamiento a sus condiciones de vida” y sus autoras son Pa-
loma Fernández Rasines y Lucía Martínez Virto, de la Universidad Pú-
blica de Navarra.
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A g e n d a [ ]++

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=node/46
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