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Maite Ziganda San Martín, coordinadora de SEI, y Amaia Ciáurriz Larraz, socióloga de la entidad. JESÚS CASO

EN CIFRAS

35% 
de las familias con las que traba-
ja la entidad son monomarenta-
les, formadas únicamente por la 
madre y los hijos e hijas.  
 

9% 
de las mujeres cabezas de fami-
lia trabajan como internas en 
otros domicilios, con todos los 
impedimentos que eso supone 
para conciliar la vida laboral y la 
familiar.  
 

25% 
 se ven obligadas a compartir pi-
so con personas desconocidas, 
conviviendo en muchas ocasio-
nes el núcleo familiar en una so-
la habitación.  
 

40% 
de los adolescentes reagrupa-
dos repite curso por llegar con el 
curso empezado o por la dife-
rencia de nivel educativo con sus 
países de origen. 

AINHOA PIUDO Pamplona 

La Asociación SEI (Servicio So-
cioeducativo Intercultural) ha re-
copilado en un estudio más de 
700 casos en los que han interve-
nido desde el año 2000, del que se 
desprenden datos que trazan un 
dibujo fiable de la realidad de la 
reagrupación de las familias in-
migrantes. La entidad trabaja 
con adolescentes recién llegados 
desde sus países de origen a Pam-
plona y comarca, para acompa-
ñarlos en un proceso no exento de 
dificultades. “Atraviesan todo un 
duelo, dejan atrás su mundo y ate-
rrizan en una sociedad nueva que 
les exige que se integren a la ma-
yor velocidad”, describe Maite Zi-
ganda, responsable de SEI, que 
cuenta con más de un centenar de 
voluntarios.  

Unos 120 jóvenes recurren a lo 
largo del año al apoyo de esta aso-
ciación, que tiene siempre “lista 
de espera”. “Algunos llegan a 
nuestro programa rozando la de-
presión”, describe Ziganda. La 
mayoría proceden de América 
Latina, “antes muchos de Ecua-

dor y ahora, en cambio, más boli-
vianos”, aunque desde 2009 se 
observa también una representa-
ción creciente de personas de paí-
ses como Senegal, Marruecos, 
Bulgaria o China. Lo habitual es 
que el proceso de acompaña-
miento dure dos años.  

El estudio, elaborado por la so-
cióloga Amaia Ciáurriz, pone de 
manifiesto que estas familias tar-
dan una media de siete años en 
reagruparse. “Los hijos que se 
han quedado en el país de origen 
arrastran un sentimiento de 
abandono”, apunta Ciáurriz. A 
eso se le suma “el cambio de ro-
les” que experimentan cuando 
por fin se reencuentran. “Para 
muchos es difícil visibilizar a su 
madre como su madre, porque 
han crecido con su abuela, o con 
una tía”, pone como ejemplo. Ha-
blan de madre porque es el caso 
más frecuente. “Un 35,35% de las 
familias con la que intervenimos 
son monomarentales, formadas 
únicamente por la madre y los hi-
jos, mientras que en un 33,93% se 
mantiene la familia de origen”, de-
tallan.  

La situación todavía es más 
compleja para los adolescentes 
migrados cuando lo que se en-
cuentran al venir es una familia 
reconstruida, algo que sucede en 
el 20,3% de los casos. “El padre o la 
madre han rehecho su vida, y pue-
de haber nuevos hijos más peque-
ños, de los que el adolescente se 
convierte en cuidador si la situa-
ción laboral de los padres lo re-
quiere”, dice. En esos casos es to-
davía más importante “trabajar la 
comunicación para afianzar” el 
núcleo familiar.  

Así lo indica un estudio 
de la Asociación SEI con 
datos de más de 700 
casos desde el año 2000

La entidad trabaja con 
adolescentes recién 
migrados en procesos 
de reagrupación familiar 
en Pamplona y comarca

Las familias inmigrantes 
tardan una media de 
siete años en reagruparse

Respecto a la estructura de 
esos hogares, desde SEI han ob-
servado que en aquellos casos en 
que el que emigra primero es el 
hombre, lo más habitual es que al 
cabo del tiempo mujer e hijos si-
gan sus pasos. En cambio, si es la 
mujer la que ha tomado la iniciati-
va, es más probable que esa fami-
lia se convierta en monomarental 
o en reconstruida. Este fenómeno 
está relacionado también con el 
país de procedencia, porque son 
las madres latinoamericanas las 
que llevan a cabo la reagrupación, 
mientras que entre quienes pro-
ceden de África, Europa del Este y 
Asia, es el varón quien acostum-
bra a traer tras de sí al resto.  

Educación y vivienda 
Otras de las conclusiones que 
arroja el trabajo es que la mayoría 
de estos adolescentes se escolari-
zan en centros públicos, además 

de que el 40% repite curso. Lejos 
de denotar un desinterés por los 
estudios, la cifra refleja la diferen-
cia de nivel que suele haber con 
su sistema escolar de origen, o el 
hecho de que han llegado a mitad 
de curso. “Terminar los estudios 
es una prioridad para la mayor 
parte de ellos”, apunta desde SEI.  

En el ámbito de la vivienda, el 
61,5% vive de alquiler, y casi una 
cuarta parte de estas familias se 
ve obligada a compartir piso con 
desconocidos, conviviendo en 
muchas ocasiones varias perso-
nas en una misma habitación. “Es 
un reflejo del tipo de trabajo al 
que logran acceder, que muchas 
veces no se corresponde con su 
cualificación. Son situaciones 
que dan lugar a frustración, por-
que han emigrado para mejorar 
sus condiciones de vida, y en oca-
siones no se cumple”, reflexiona 
Ciáurriz. 

Europa Press. Pamplona 

El Banco de Alimentos de Na-
varra ha pedido la colabora-
ción de mil voluntarios para 
completar los puestos en los 
que se realizará la próxima 
Gran Recogida de alimentos 
los días 3 y 4 de junio. Las per-
sonas interesadas pueden 
inscribirse, elegir lugar y los 
horarios en la web de esta 
fundación www.bancoali-
mentosnavarra.org o en los 
teléfonos 948303816, exten-
sión 23, y 636693617. Más de 
7.700 familias de Navarra es-
tán recibiendo actualmente 
los productos distribuidos 
por el BAN a través de 205 en-
tidades sociales. Actualmen-
te, un 20% de los usuarios de 
las entidades que recogen ali-
mentos del BAN, tienen tra-
bajos precarios. Los produc-
tos procedentes de las gran-
des recogidas suponen un 
18% de los alimentos que a lo 
largo del año. 

El Banco de 
Alimentos pide 
ayuda para la 
Gran Recogida

SUCESOS Fallece un 
peregrino de 60 años  
en Valcarlos por causas 
naturales 
Un peregrino de nacionalidad 
australiana, de 60 años de 
edad, falleció ayer en Valcarlos. 
Aunque agentes de la policía 
Judicial de la Guardia Civil in-
vestigan su muerte, los prime-
ros indicios apuntan a que fue 
una muerte natural.  Los he-
chos ocurrieron ayer unos mi-
nutos antes de las 15.00 horas 
de la tarde.   

Auxilian a un equipo de 
hockey cuyo autobús   
se había averiado 
Agentes de la Guardia Civil au-
xiliaron ayer a un equipo juve-
nil de hockey. Su autobús que-
dó parado en Cadreita sobre 
las 17.20 horas a causa de una 
avería En total viajaban 22 per-
sonas: 17 jóvenes de entre 17 y 
18 años, el delegado del equipo, 
y cuatro equipos. Hasta el lugar 
de la avería se desplazaron 
agentes de la Guardia Civil y 
técnico de Audenasa, que seña-
lizaron el lugar, en la AP-15. El 
equipo de hockey llegó a su des-
tino en taxis.  


