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La Presidenta Barcina agradece a los navarros 
de origen latinoamericano su aportación a la 
Comunidad Foral  
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En una recepción celebrada con motivo del Día de la Hispanidad, ha 
resaltado los valores históricos, culturales y sociales que compartimos  

Viernes, 10 de octubre de 2014

La Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina, ha 
agradecido a los navarros de 
origen latinoamericano su 
aportación a la Comunidad 
Foral, en una recepción que ha 
tenido lugar este viernes en la 
sede del Gobierno con motivo 
del Día de la Hispanidad, que 
se celebra este domingo, 12 de 
octubre.  

“Gracias a su esfuerzo y 
dedicación, Navarra ha podido progresar y avanzar de forma sustancial”, 
ha trasladado a la veintena de personas de distintos países 
hispanoamericanos que se han dado cita en el encuentro.  

Tras resaltar los valores históricos, culturales y sociales que 
comparten España y las naciones hispanoamericanas, la Presidenta 
Barcina ha señalado que “lo importante de una sociedad no es el origen 
de sus miembros, sino la capacidad para avanzar juntos hacia el futuro”.  

Celebración de la Hispanidad 

El acto de esta mañana ha tenido lugar en el marco de la celebración 
del Día de la Hispanidad este domingo, día 12, jornada en la que la 
Presidenta Barcina tiene previsto asistir a Madrid para participar en los 
actos centrales de la Fiesta Nacional, que estarán presididos por la 
Familia Real.  

En la recepción, las personas inmigrantes han estado 
representadas por la responsable del Área de Coordinación y Desarrollo 
de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes en Navarra (FAIN), 
Yuliana Anchundia, quien ha señalado que “nos sentimos muy navarros”.  

FAIN es una organización sin ánimo de lucro compuesta por una 
docena de asociaciones que representan a personas procedentes de 
países africanos, americanos y Europa del Este, a quienes ayuda a 
integrarse en la comunidad de acogida.  

Con motivo del Día de la Hispanidad, ha organizado un programa de 

 
La Presidenta Barcina, con navarros de 
origen latinoamericano. 
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actos, con recepciones, ponencias y el primer festival de diversidad cultural hispana, que tendrá lugar el 
sábado, día 11, a partir de las 13.30 horas, en el parque Antoniutti de Pamplona. 
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