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Introducción 

●El presente proyecto consiste en realizar un Diagnóstico en 
materia de migraciones con una línea estratégica de 
convivencia intercultural en el municipio de Estella-Lizarra, así 
como un plan de actuación que incluya medidas para la 
consecución de los objetivos establecidos. 

●El diagnóstico parte de los marcos de referencia (internacional, 
europeo, estatal y autonómico) y contextualización de los 
procesos migratorios que se encuentran en el municipio 
acompañados con datos estadísticos. Incluye un análisis 
cuantitativo/cualitativo a través de la aplicación de diversas 
herramientas metodológicas.

●En cada uno de los procesos de realización del diagnóstico y plan 
de actuación se incluye de manera transversal la perspectiva 
interseccional, en cuanto a procesos migratorios, género y 
edad.



Objetivos
generales del 
Diagnóstico y 
Plan de 
Acción 2020

OBJETIVO GENERAL 

●Realizar una aproximación integral a la realidad de las migraciones en el 
municipio de Estella-Lizarra a través de la realización de un diagnóstico y 
un plan de actuación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●Analizar, desde la población migrante que vive en el municipio de Estella-
Lizarra, las condiciones de vida que presentan, acceso a bienes y servicios 
que utilizan, en los ámbitos económico, social, laboral, político, educativo, 
salud y relacional, así como conocer las actitudes y percepciones que 
existen en la población de Estella-Lizarra con relación a la convivencia 
intercultural.

●Establecer un plan de actuación, con objetivos y acciones en materia de 
migraciones en el municipio de Estella-Lizarra para los próximos 4 años.

● Incluir la perspectiva de género, como eje transversal en todas las fases del 
proyecto.
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Metodología 

● Marco conceptual

● Análisis de fuentes secundarias
● Estadísticas sobre población migrante.

● Mapeo de recursos y servicios de  Estella-Lizarra de acceso exclusivo o no a personas 
migrantes. 

● Estudio en la población
● Fase cualitativa

● Entrevistas personales a perfiles migrantes.

● Muestra: 10 entrevistas.

● Perfiles definidos según origen, sexo, ocupación y tipo de hogar.

● Duración: 40 a 60 minutos. 

● Talleres participativos, con perfiles migrantes y perfiles técnicos y locales. 

● 1 taller mixto y 1 taller sólo mujeres

● Dinamización con técnicas DAFO.

● 90 minutos de duración

● Fase cuantitativa
● Encuesta online a la población migrante del municipio, disponible en castellano, árabe, francés y 

euskera. 

● Difusión a través de nota de prensa, redes sociales y colectivos. 

● Muestra: 120 casos finales. 70% mujeres. 112 en castellano, 1 en francés y 7 en árabe. 

● Encuesta de carácter voluntario, sin representación estadística de la población, pero suficiente 
para generar información que permita analizar la situación y planificar acciones y próximos pasos.
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Marco conceptual 



Marco 
conceptual

● Históricamente la sociedad ha estado constituida por procesos de movilidad
interna y externa, es decir, lo que se denomina migración.

● Este constante movimiento de personas de un lugar a otro es el resultado de
algunos factores como: procesos de globalización, políticas neoliberales,
desastres naturales, búsqueda de mejores condiciones económicas,
persecuciones políticas, guerras, formación educativa, entre otras.

● Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la persona
migrante está definida como “persona que se desplaza, o se ha desplazado, a
través de la frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar de
residencia”.

● La migración puede ser al interior de un país o fuera de este.

• La primera tiene que ver con un movimiento de personas de una región a otra en
un mismo territorio con el propósito de establecer una nueva residencia. Esta
puede ser temporal o permanente.

• Los migrantes internos se desplazan en el país, pero permanecen en él (por
ejemplo, movimientos rurales hacia zonas urbanas).



Marco 
conceptual

En el caso de la migración internacional o externa, se trata del
movimiento de personas que dejan su país de origen y en el que tienen
residencia habitual para establecerse temporal o permanentemente en
otro país distinto al suyo (Alvarán, 2010).

Para ello, estas personas han debido atravesar una frontera.

La migración internacional se da a partir de dos características base:

1. Flujos financieros y de comercio. Libre mercado. Políticas
neoliberales y aceleramiento del fenómeno de la globalización.

2. Países de origen y receptores. Las migraciones se mueven según
intereses políticos, económicos, nacionales, coyunturales o al margen
de los Derechos Humanos, en el caso de conflictos bélicos.

a. La direccionalidad de las migraciones es un indicador de los cambios en
las relaciones entre los llamados “países del norte y países del sur”
(Lacomba, 2008).



Marco 
conceptual 

Los procesos migratorios internacionales han cambiado a través
del tiempo, igual que sus dinámicas.

Se diversifican, mundializan, aceleran, y feminizan, producto de
economías fuertemente relacionadas movimientos trasnacionales
de capitales y mercancías, nuevas tecnologías del transporte que
han proporcionado una mayor facilidad de movilización
transfronterizas (Puyana, 2013).

Los factores que producen estos movimientos migratorios son los
siguientes:

●Migraciones por desastres naturales: por la emergencia ante
fenómenos naturales (terremoto, volcanes, inundaciones…) que
pone en riesgo inminente la vida de las personas.

●Migraciones por razones políticas: Se producen en contextos de
guerras, conflictos armados. Con el fin de salvaguardar y proteger
la vida.



Marco 
conceptual 

●Migraciones económicas: las personas buscan mejorar los ingresos
económicos, ya que en sus países de origen existen dificultades
y/o límites en la consecución de una buena calidad de vida y los
sustentos mínimos de subsistencia.
o En estos últimos años se ha generado un fuerte debate para

clasificar si las migraciones económicas son realmente voluntarias,
esto se debe a las crisis económicas globales.

o Este movimiento migratorio es originado también por la diferencia
de bienestar entre países. Desencadenando de este modo el flujo
migratorio (Rodríguez, Schnell 2007).

●Migraciones culturales: La cultura -religión, idioma, tradiciones,
costumbres, etc.- es un factor que se tiene en cuenta al momento
de migrar. También la educación y dar continuidad a la formación
profesional, también son elementos importantes a la hora de
decidir salir del país de origen.

●Migraciones familiares: continuar con los vínculos familiares o, al
contrario, su disolución son factores para tomar la decisión de
migrar.



Marco 
conceptual 

Migraciones y género

Una de las características de la migración de finales del siglo XX es el
aumento de la presencia de mujeres en los flujos migratorios.

Esta interseccionalidad presenta los siguientes matices:

● Las mujeres que migran generan una gran fuente de ingresos para sus
familias -tanto en el lugar de residencia como en sus países de origen-.
Las mujeres no se quedan en el rol de acompañantes de la persona que
migra.

● Las variaciones de flujos según el género tienen que ver con el grado de
demanda de los mercados de trabajo de los países, la demanda laboral
en determinadas actividades, efecto de las redes (el boca a boca), así
como la reubicación familiar.

● La trayectoria migratoria para las mujeres puede, por un lado, crear
condición de empoderamiento para ellas pero, también, pueden
perpetuar asimetrías colectivas y relaciones de subordinación
(Martínez, 2007), traducidas en violencias, discriminaciones y
desigualdades por el hecho no sólo de ser mujeres sino de ser
migrantes.
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Mapeo de 
recursos  y 
servicios

Guia de Recursos – 2008 
● En Estella-Lizarra existe una serie de servicios y 

recursos destinados a la población general, sin 
distinción de su origen.

● Las personas migrantes empadronadas en el  
municipio pueden acceder a estos servicios y 
recursos. 

● La guía de recursos de Estella enumera y recoge 
información básica sobre los recursos existentes 
de la administración y de los colectivos privados 
por áreas (Cultura y Ocio, Deportes, Educación, 
Empleo y formación laboral, Hacienda, Igualdad) 
y un apartado sobre Inmigración con información 
sobre trámites, sindicatos y asociaciones de 
inmigrantes.

● La guía de recursos fue editada en el año 2008. 
Desactualizada, requiere revisión y ampliación 



Mapeo de recursos actuales en Estella-Lizarra

Asociaciones, entidades, ONG's
Cruz Roja Asamblea de Estella
Progr. Mediación intercultural Gobierno de Navarra- Cruz Roja 
Pamplona
ANASAPS
ANFAS
Amife Asociación De Discapacitados Físicos Terra Estella/ 
COCEMFE Navarra
Asociación Amaberri Estella
PHN Proyecto Hombre Navarra
Alcohólicos Anónimos. Grupo Estella
Cáritas interparroquial
Servicio Socioeducativo Intercultural (SEI)
Asociación gitana "Ker Cali"
Traperos de Emaús
“Lizarra, ciudad de acogida”

Asoc. Cultural árabe Al Nur 
Asoc. Intercultural Iqraa

Asociaciones de/para personas migrantes
Amilips
ESAIN
Servicio Socioeducativo Intercultural (SEI)
“Lizarra, ciudad de acogida”

Asoc. Cultural árabe Al Nur 
Asoc. Intercultural Iqraa

Asociaciones de Mujeres 
Amilips
ESAIN
Asamblea de mujeres
Juntas y revueltas
Foro Ekofeminista
Bilgune feminista
Encajeras de Estella
Asociación Navarra de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 
Crónica (FRIDA)

Asociaciones de solidaridad
Asociación navarra de amigos/as del Sáhara
El Salvador Elkartasuna

Asociaciones 
Asociaciones culturales

Fanfarre Alkaburua
Festagiro Taldea (Lizarrako)
Gaiteros Academia de Gaita Deierri
Gaiteros Aula de Gaita y Tambor de Estella-Lizarra
Gaiteros de Estella Hnos. Montero
Gaiteros de Estella Ruiz-Echeverria
Gaiteros de Estella-Lizarrako Gaiteroak
Gaiteros Iturrieta
Garean Euskaldunon Elkartea
Grupo Danzas Ibai Ega
Grupo Danzas Larraiza
Grupo danzas Virgen Puy San Andrés
Grupo exdanzaris Francisco Beruete
Los Amigos del Camino de Santiago
Peña La Bota
Peña San Andrés Patrón
Peñaguda
Rondalla "Guilaudband"
Rondalla "Los Estellicas"
Teatro "Kilkarrak"
Txistularis Padre Hilario Olazaran
Vecinos del Barrio de San  Pedro
Vecinos del Barrio de San Miguel



Mapeo de recursos actuales en Estella-Lizarra

Cultura, Ocio y tiempo libre
Casa de Cultura Fray Diego de Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Museo del Carlismo
Biblioteca Pública José María Lacarra
Escuela de Música Julián Romano
Escuela de Música Scherzo
Colectivo Cultural Almudi
Cines Golem Los Llanos
Área Municipal de Cultura
Área Municipal de Euskera

Juventud
Casa de la Juventud "María Vicuña"
Albergue Juvenil Oncineda

Tercera edad
Residencia San Jerónimo
Residencia Santo Domingo
Resdidencia Centro de Día Sanitas Luz de Estella
Asociación de Jubilados, Pensionistas y Viudas Ega

Asociaciones y recursos turísticos
Red de Juderías
Red de Ciudades y Villas Medievales
Consorcio Turístico de Tierra Estella 
Asociación de Municipios del Camino de Santiago 
Asociación Vía-Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro 
Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas 
Oficina de turismo de Estella
Área municipal de Comercio y Turismo 
Albergue Municipal de peregrinos

Clubs deportivos
Club Altetico Iranzu
Club Deportivo Balonmano Lizarreria 
Club Baloncesto Oncineda 
Club Deportivo Izarra
Club Deportivo San Andrés
Club Deportivo Tri Ur gazia 
Club Badminton Belmecher 
Club Badminton Estella 
Club BTT Lizarra
Club Ciclista Estella 
Club deportivo De Norte a Sur
Club Estella Grupo Esqui
Club Lizar Jai Pelota
Club Deportivo Lizar-trial 
Club Montañero Estella
Club Natación Urederra 
Club Deportivo San Miguel
Club Squash
Club Deportivo Ega Kaya 
Club Deportivo Ajedrez Alekhine
Club Deportivo Radiocontrol 
Área municipal de deportes

Instalaciones deportivas
Polideportivo Tierra Estella-Lizarreria
Frontón Remontival
Frontón Lizarra
Estadio de Merkatondoa
Carpa Oncineda
Piscinas de agua salada

Cultura, Deporte, Ocio y tiempo libre 

mailto:cairanzu@gmail.com
mailto:secretaria@bmlizarreria.com
mailto:cboncineda@movistar.es
mailto:cdizarra@clubdeportivoizarra.es
mailto:cdsanandres@gmail.com
mailto:cdtriurgazia@gmail.com
mailto:badminton@belmecher.eu
mailto:cbeestella@gmail.com
mailto:ciclismobttlizarra@hotmail.com
mailto:secretaria@clubciclistaestella.com
mailto:raidestella@yahoo.es
mailto:estellagrupoesqui@orange.es
mailto:lizarjaipelota@gmail.com
mailto:lizartrialbici@gmail.com
mailto:info@estellamendizale.com
mailto:cnurederra@gmail.com
mailto:cdsanmiguel@gmail.com
mailto:squashestella@gmail.com
mailto:egakayak@yahoo.es
mailto:ajedrezestella@gmail.com
mailto:948rc.competicion@gmail.com


Mapeo de recursos actuales en Estella-Lizarra

Empleo y Formación Laboral
Servicio Navarro de Empleo
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
Escuela Taller del Ayuntamiento
Empleo Social Protegido (Servicios Sociales de Base)

Otros servicios/recursos
Padrón
Teléfono de información local
Servicios Sociales 
Área de Igualdad
Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de 
Género (EAIV)
Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas
Registro Civil
Colegio de Abogados
Juzgado

Sindicatos
ELA
LAB
UGT
CCOO
UAGN

Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social 

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Vivienda
Urbanismo (Servicio del Ayto)
ORVE (oficina de rehabilitación de viviendas y edificios)

Servicios básicos para la ciudadanía  
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Percepciones de la población 
navarra sobre la población 

migrante 



● Según la encuesta social y de condiciones de vida en Navarra, la 
inmigración no es uno de los principales problemas en la Comunidad 
para sus habitantes autóctonos. 

● Empleo/paro, situación poñitica y sanidad son los tres principales 
problemas, en tanto la inmigración se queda écimo en la lista, entre las 
desigualdades sociales y las pensiones. 

Percepciones 
de la 
población 
navarra sobre 
la inmigración 

Fuente: Instituto Navarro de Estadísticas. Encuesta social y de condiciones de vida. 2019. 
Base: Personas de origen español en Navarra.  



Fuente: Instituto Navarro de Estadísticas. Encuesta social y de condiciones de vida. 2019. 
Base: Personas de origen español en Navarra.  

Percepciones de la población navarra sobre la migrante

● La población local reconoce los esfuerzos de la 
administración navarra por fomentar la integración de la 
población migrante en la vida de la comunidad. 

● Las mujeres tienen una percepción más positivas en este 
sentido 🡪🡪 63% cree que sí o más bien sí la administración se 
esfuerza por la integración frente al 57% de los hombres. 

63%

● Para más de la mitad de las personas autóctonas de 
Navarra, ser inmigrante es un factor que influye 
negativamente a la hora de:

● Enfrentarse a las leyes
● Conseguir trabajo
● Alquilar una vivienda 



Percepciones de la población navarra sobre la migrante

70.3%
64.8%

Fuente: Instituto Navarro de Estadísticas. Encuesta social y de condiciones de vida. 2019. 
Base: Personas de origen español en Navarra.  

●Más de la mitad de la población autóctona de 
Navarra prefiere vivir en una sociedad 
multicultural (ligeramente más entre mujeres).

● Sin embargo, más de una cuarta parte prefiere 
vivir en un entorno que comparta mismo origen, 
cultura y religión y cerca de un 2º% prefiere no 
posicionarse al respecto.

● Es muy alta la percepción de discriminación por 
raza o etnia en Navarra: el 70% de las mujeres 
navarras creen que se discrimina entre mucho, 
bastante y algo, frente a un 65% de los hombres 
que también lo ve así.



Promedio

Fuente: Instituto Navarro de Estadísticas. Encuesta social y de condiciones de vida. 2019. 
Base: Personas de origen español en Navarra.  

Percepciones de la población navarra sobre la migrante

● Se observa diferencia entre la percepción del comportamiento 
individual y de la comunidad:

● Las personas nativas se consideran bastante tolerantes hacia las 
personas de otros orígenes (8.13 de promedio sobre 10, sin diferencias 
por sexo)

● Además, declaran en general no sentir incomodidad al tener a 
inmigrantes como vecinos y vecina (menos aún entre hombres).

● Sin embargo, a la hora de hablar de lo que sucede en la comunidad, 
el nivel de tolerancia baja al 6,7 (peor entre mujeres).   

Promedio



Datos estadísticos sobre la 
población migrante de Navarra y 

Estella-Lizarra 



Fuente: Instituto Navarro de Estadísticas. Indicadores de población extranjera residente en Navarra -
Serie 2000-2019

●Definiciones

● En relación a la población extranjera, el 
Instituto Navarro de Estadística distingue 
entre los siguientes conceptos: 

1. La población que tiene nacionalidad 
extranjera (distinta a la española) que 
ha podido nacer o no en un país distinto 
a España (99.211 al año 2019 y que 
supone el 15,2% del total población 
Navarra). 

2. La población nacida en un país 
extranjero (no en España) que tenga 
nacionalidad extranjera o española 
(64.219 al año 2019, el 9,8% de la 
población navarra

3. La población nacida en el extranjero y 
que tiene la nacionalidad extranjera 
(57.255 al año 2019, el 8,8% de la 
población navarra). 

En el presente informe, los indicadores se 
basan principalmente en los conceptos 1 y 2.  



Evolución población extranjera en Navarra (2000-2020) 

• Con dato provisional de 2020, la población extranjera en Navarra ha crecido en 6248 personas respecto a 2019 
 son 70.467 personas extranjeras, que incrementan la proporción entre la población total del 9,8 de 2019 al 
10,7% de 2020.

• Durante el año 2019 este colectivo creció en 6.248 personas, lo que supone un aumento del 9,7%.
• Por tercer año consecutivo, se registra un crecimiento positivo después de seis años de pérdida de población 

extranjera El dato de % en población total vuelve a cifras similares al período 2008-2012.

Fuente: Instituto Navarro de Estadísticas. Estadística del Padrón contínuo. 
Población extranjera residente en Navarra. Dato provisional 2020 



●Por sexo, el 50,5% de la población extranjera es masculina y el 49,5% restante femenina, frente al 49,4% de 
población de nacionalidad española de sexo masculino y al 50,6% femenina.

●En los últimos años se ha equilibrado el nº de hombres y mujeres, mientras en los años anteriores había una 
proporción mayor de hombres.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Población extranjera. Dato 2020 provisional. 

Evolución población extranjera en Navarra por sexo 



Población extranjera por país de origen (dato 2020p) 

• La población extranjera en Navarra proviene 
esencialmente de América, África y la Unión Europea: son 
el 90% del total. 

• Por sexo, hay más hombres de África, Asia y de la UE, 
por otro lado, más mujeres de América y de Europa no 
UE. 

• La proporción de hombres y mujeres es diferente al Total 
Navarra (más mujeres) pero en línea con Total Extranjeros 
(más hombres).  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Población extranjera.  Dato 2020 provisional. 



Principales 
países de origen

Sobre población 
con 
nacionalidad 
extranjera  

●A partir de las 99.211 personas nacidas en el extranjero que vivían 
en Navarra a comienzos de 2019, los principales países de origen 
son Marruecos y Colombia, seguidos en tercer lugar por Bulgaria.

Fuente: Padrón municipal y Na-Stat. Dato sobre “población con nacionalidad extranjera, distinta a la española, que ha 
podido nacer o no en un país distinto a España”. Total: 99.211 a 2019.  



Indicadores 
económicos 
de la 
población 
migrante en 
Navarra 

● Con una edad media notablemente más joven que la población 
autóctona, los indicadores económicos relacionados con el empleo de las 
personas migrantes son más altos que los del total Navarra.

● Tanto la tasa de actividad y de empleo, como la de paro, es superior en el 
caso de la población extranjera sobre la población de Navarra y de Estella-
Lizarra. 

● Por sexo, las mujeres migrantes sufren más el paro, mientras las mujeres de 
Estella tienen menor tasa de paro que los hombres. 

Fuente: Instituto Navarro de Estadísticas. Encuesta población activa 2019. 



Indicadores 
económicos 
de la 
población 
migrante en 
Navarra 

Edad media
●La población migrante en 

Navarra es 10 años menor a 
la población total de la 
comunidad. 

●Es un dato que se mantiene 
similar en los últimos años.  

Tasa de dependencia
● La tasa de dependencia de la 

población navarra total duplica a la 
de la población migrante. 

● Este indicador representa la medida 
relativa de la población inactiva 
sobre la potencialmente activa. 

● La diferencia se mantiene similar en 
los últimos 7 años. 

Fuente: Instituto Navarro de Estadísticas. 



Indicadores 
sociales de la 
población 
migrante en 
Navarra 

● En lo que va del siglo XXI, los nacimientos en Navarra de madres con 
origen extranjero han pasado del 9 al 25% del total, con algunos altibajos. 

● Mientras la tendencia en la natalidad entre las madres españolas se 
mantiene negativa en los últimos años, entre las mujeres de otros 
orígenes ha crecido hasta 2011 y a partir de 2017 vuelve a crecer.

● En 2019, casi la mitad de los nacimientos de madre extranjera en Navarra 
son de origen africano, una cuarta parte de América, las regiones con 
mayor afluencia de inmigrantes hacia  la comunidad. 

Fuente: Instituto Navarro de Estadísticas. 



Población 
migrante en la 
población total 
de Estella-
Lizarra
Dato 2020 

● Según datos del Padrón del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a 2020, 
viven en el municipio 2752 personas nacidas en el extranjero.

● Por sexo: 52% mujeres y 48% hombres. 

● Representan el 19% del total de la población de Estella-Lizarra.
● Dato superior al total Navarra (15,2% en 2019).

Fuentes: Padrón Ayuntamiento Viana e Instituto Navarro de Estadísticas 

Estella-Lizarra Mujeres Hombres Total 

Total Población 7422 6909 14.331

Población Autóctona 5581 5998 11.579

Población Migrante 1424 1328 2752



Población 
migrante en la 
población 
total de 
Estella-Lizarra  
Evolución 

● En los últimos 5 años, el número de migrantes en Estella-Lizarra ha 
aumentado en un 40% mientras la población local ha descendido un 1,5%.

Fuentes: Padrón Ayuntamiento Estella-Lizarra e Instituto Navarro de Estadísticas 



Población 
migrante en 
Estella-Lizarra 
por país de 
origen

● Por país de origen, Ecuador y Marruecos son los de mayor presencia en 
Estella-Lizarra.

● El 62,5% de la población migrante es de países de América Latina. 

● En comparación con el total Navarra, mayor presencia de personas de 
Ecuador, Nicaragua, Honduras y Pakistán y menos de Rumania, Perú, 
Portugal y Bulgaria. 

Fuente: Padrón Ayuntamiento Estella-Lizarra. Dato 2019. 



Población 
migrante en 
Estella-Lizarra 
por sexo
Dato 2020

● En 2020, por sexo, la proporción es idéntica entre población nativa y 
población migrante 🡪🡪más mujeres que hombres, dos puntos por encima 
del total de población migrante en Navarra. 

Fuentes: Padrón Ayuntamiento Estella-Lizarra e Instituto Navarro de Estadísticas 



Población 
migrante en 
Estella-Lizarra 
por sexo

Evolución

●En los últimos 5 años, la proporción de hombres y mujeres nacidos 
en el extranjero y que viven en Estella-Lizarra se ha mantenido 
similar, aún con el incremento del total de inmigrantes que viven 
en el municipio.  

● En general: 52% mujeres y 48% hombres, con algún punto de 
diferencia algún año. 

Fuente: Padrón Ayuntamiento Estella-Lizarra



●Por edad y sexo, la población migrante es notablemente más joven que la población nativa de 
Estella-Lizarra.

●Las mujeres de origen extranjero tienen 10 años menos que las mujeres autóctonas. Entre los 
hombres, la diferencia es de 9 años 🡪🡪Mayor proporción entre 19 y 45 años. 

●Entre menores de 15 años, es mayor la proporción en población nativa 🡪🡪 el Padrón no contabiliza 
los niños y niñas nacidas en España con madre y/o padre de origen extranjero. 

49Edad media 50 40

Población migrante por edad y sexo 

Fuente: Padrón Ayuntamiento Estella-Lizarra

43 45 36Edad media



Población 
migrante en 
Estella-Lizarra 
por sexo y 
status 

●La mayor parte de las personas migrantes en el municipio tiene 
situación regular.

● El 35% tiene DNI español (más entre mujeres) y el 43% tarjeta de 
residencia (más entre hombres). 

●Una quinta parte cuenta con pasaporte (más entre mujeres) y un 
2% no tiene documentos (similar por sexo). 

Fuente: Padrón Ayuntamiento Estella-Lizarra



Fuente: Instituto de Estadísticas de Navarra
Sistema Integrado de Población de Navarra (SIPNA)

Población nativa y migrante por nivel educativo 

●Por nivel educativo, en la población migrante de Estella-Lizarra hay mayor incidencia de Primera 
etapa de educación secundaria que en el total Navarra.

●En el resto de niveles educativos, proporción similar entre nativos y extranjeros frente al total,  
salvo en primaria (más nativos en Estella-Lizarra que en Navarra). 

●No se publican datos de nivel educativo desagregados por sexo y origen. 



Alumnado por 
origen en 
Estella-Lizarra 

● Según datos del Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra, en el ciclo actual hay un 20% de alumnas y alumnos 
de origen extranjero en el sistema educativo de Estella-
Lizarra –son personas que han nacido en el extranjero o que 
todos sus progenitores tienen nacionalidad o país de 
nacimiento distinto a España-.

● El dato ha descendido en los últimos 5 años, desde su pico de 
31% en el ciclo 2016-2017. 

Fuente: Departamento de Educación de Estella-Lizarra. 
Alumnos y alumnas nacidas en el extranjero.  

Población migrante en el sistema educativo

● Ese 20% de alumnos y alumnas extranjeros se reparte en 
forma desigual por tipo de centro: la mayor parte se la llevan 
los centros públicos, mientras los concertados tienen un 
tercio y la Ikastola apenas un 1%.

● Por sexo: el 48% son mujeres y el 52% hombres, dato similar 
en estos últimos años. 



Estudio con la 
población migrante 
Entrevistas personales
Encuesta a la población
Talleres participativos 



Diagnóstico de 
Migraciones 
para la 
convivencia 
intercultural  

Análisis de las 
entrevistas personales y 
encuesta online 

Principales resultados 



Perfil de 
muestra 
cualitativa y 
cuantitativa

Entrevistas personales:

● 10 entrevistas en total a personas migrantes, de 40-60 minutos, grabadas en
audio.
● 7 mujeres
● 3 hombres

● Definidos los perfiles según la combinación de las siguientes variables: país de
nacimiento (en relación a % en municipio), sexo (más mujeres que hombres) y
variedad de edades, viaje migratorio, situación familiar, situación laboral, nivel de
integración social y la intervención que se lleva a cabo desde las entidades y los
recursos económicos.

Encuesta online
● Cuestionario autoadministrado, con preguntas abiertas, cerradas, escalas de valoración y

opción múltiple. Disponible en castellano, francés, árabe y euskera.

● Muestra: 120 casos finales. 112 en castellano, 1 en francés y 7 en árabe.
• Por sexo: 70% mujeres , 29% hombres. Una persona no binaria (1%).
• Edad media: 32 hombres y 37 mujeres, unos años más jóvenes que el total migrantes en Estella.
• Por tipo de hogar: Más de la mitad casadas o en pareja y en hogares de 3-4 miembros. 12% hogares

monom(p)arentales.
• Situación legal: 79% situación regular (nacionalidad española o UE, permiso de trabajo o NIE).
• Por tiempo en Estella-Lizarra: Un tercio larga duración (más de 10 años) y un tercio recién llegados (1 a

3 años).
• Idioma: mayoritario uso del español. Escaso uso del euskera.
• Religión: el 80% se declara creyente, principalmente católica.



● La búsqueda de mayores oportunidades económicas y laborales es predominante como motivación entre 
las personas entrevistadas. 

● Diversidad de trayectorias migratorias  importante para acercamiento a realidades, necesidades y demandas. 

● En la encuesta, y con diferencia, mejorar las condiciones de vida es el principal motivo para migrar, seguido 
de la situación económica de su país de origen y la posibilidad de conseguir trabajo.

Base: Total entrevistas. 120 casos. 

Proyecto migratorio – Motivaciones 

Más entre mujeres

Más entre hombres

• Bajos salarios, precariedad y falta de buenos
trabajos empujan a migrar a cualquier coste –
dejando familiares, su cultura, amistades, etc-.

• Las oportunidades laborales se consiguen por el
llamado boca a boca de personas que migraron
previamente.

Sí, estaba mi amigo ya trabajando en Estella. Y pues claro yo llegué, y 
comencé a buscar trabajo. Es lo que hice yo. Y a las semanas o las dos 

semanas, ya encontré.”, 

hubo un desastre en la economía, en la política. Las empresas de 
fuera se estaban marchando, la gente se estaba quedando sin 

trabajo

Un caso entre las entrevistas. Las 
personas exiliadas dejan todo lo 
que habían construido, incluso 
familiares y amistades, para 
salvaguardar sus vidas



Base: Total entrevistas. 120 casos. 

• El 80% fue animado a migrar por parte de 
su familia y amistades.

Por sexo
• Entre mujeres, más actitud “algo positiva”. 
• Entre hombres, los dos extremos: más “muy 

positiva” y más “muy negativa”

Proyecto migratorio – Situación antes de migrar

● Clara diferenciación de género en la vida que tenían las personas
entrevistadas antes de migrar:
● Mujeres: reproducen roles de género y mandatos patriarcales:

● Vivían con sus familias. Después de casarse salen de sus
hogares.

● Algunas sin oportunidad en sus países de origen de estudiar por
“deber y tener” que mantener el trabajo reproductivo y de
cuidados.

● Otras, en cambio, consiguieron terminar sus estudios.

● Hombres: consiguieron estudiar o trabajar en sus países de
origen.

“Nosotros como... de cultura vivimos con los padres hasta que te cases. Cuando llegas a la hora 
de casarte ahora sales de la casa de los padres, o sea pero... toda... antes de casamiento, toda tu 

vida de antes vivías con los padres.” 

“el papá de mi hija pues trabajaba y yo estaba en casa. Y pues... 
un poco... quería estudiar, quería trabajar, quería... pues nada... 

por la nena y por todo pues no se podía” “obviamente me gradúo a los 24 años como médico de familia y ya para mí esa 
parte fue mucha de mucha estabilidad, mucha parte... en la parte económica, en 

la parte personal también, bastante satisfecha diría yo”



Base: Total entrevistas. 120 casos. 

Proyecto migratorio – Dimensión familiar

● La migración no es un proceso individual sino que, a menudo, tiene una
dimensión familiar Las estrategias y las decisiones de a dónde, cómo y
cuándo se migra se efectúan en el seno de la familia.
● Una cuarta parte migró en soledad, un 35% en pareja con o sin hijos/as. Un 22%

con su padre y/o madre.

● Para las mujeres especialmente, migrar suele ser una salida ante conflictos
familiares o rupturas de pareja.

● La reunificación familiar es otra motivación para migrar, con diferencia por
género y cultura:
● Mujeres de cultura árabe que migran para estar con sus maridos.
● Mujeres de otros orígenes, que migran solas o con sus hijos e hijas.
● Madres, hermanas y otros familiares llegan a Estella y, una vez establecidas,

mandan por sus hijos e hijas pérdidas e impacto psicológico.
• Esto supone también reorganización en la cadena de cuidados: las personas más

jóvenes quedan a cargo de abuelas y abuelos u otros familiares.

“Porque yo en mi país no tengo situaciones... casa, no tengo, bueno, 
me ha separado de primer marido, que tengo 2 hijos (…) A buscarme 

la vida.”

“Yo vine a España y directamente a Estella, me casé en 
Argelia y mi marido vivía antes aquí. O sea, vine por 

reagrupación familiar. 

“Regresé yo para allá al año, como ya éramos novios de 
antes pues nos casamos y ya vinimos”



● Una vez iniciado el proceso migratorio, existe una etapa migratoria intermedia de tránsito los lugares
que se han transitado previamente antes de establecerse en Estella-Lizarra.
• Casi el 40% de las personas que responden la encuesta han pasado por otro sitio al migrar antes de llegar a Estella-

Lizarra.

● Este tránsito depende de las redes sociales y familiares que se tengan, niveles de inserción social, laboral y
económica en los lugares anteriores al destino final.

Proceso migratorio – Destinos en tránsito

• Otro lugar de España: 46%
• Otro lugar de Navarra: 32%
• Varios destinos: 22%

“(…) Y ahí vine y nada bien, ella me recogió en lo que es en el aeropuerto de Madrid y 
fuimos a vivir a Larraona, un pueblito de las Améscoas. Ella estaba casada con un señor 
del pueblo, entonces pues no vine directamente a Estella. Vine al pueblo. Y ahí estuve un 
año y medio, dos años, hasta que se separaron y pues me vine con ella a Estella. Y ahora 

pues ella vive en su casa (…) y yo vivo aquí en Estella.” 

“Y después teniendo la familia en Logroño, se mudaron a Logroño. Y luego Logroño fue la 
primera ciudad que llegamos. Ahí tenía un bar, mis padres siempre han tenido un bar... 
siempre relacionado con hostelería. Después el bar, estudiamos en Logroño, mi primera 
lengua es el chino, pero después llegando aquí, con ir al colegio, pues ya aprendimos el 

segundo idioma el español. Pero nuestra primera lengua sería el chino. Después de 
Logroño estuve... La Rioja, nos vinimos aquí a Estella.”



Facilidades y dificultades al llegar a Estella-Lizarra 

Base: Total entrevistas. 120 casos. 

Lo más fácil 
• Conocer gente de aquí, la comida y la actitud receptiva de las 

personas autóctonas fueron los factores que más facilitaron la 
llegada de las personas migrantes que responden la encuesta a 
Estella-Lizarra. 

• El hecho de tener gente conocida en el municipio es más 
importante entre hombres. 

Lo más difícil
• Conseguir trabajo, echar de menos el país de origen y su gente y 

conseguir vivienda son las principales dificultades a las que se 
enfrentaron quienes decidieron instalarse en Estella-Lizarra.

• El problema de la vivienda es más notorio entre hombres. 



64%

36%

Base: Total entrevistas. 120 casos. 

Sentimientos y expectativas al migrar

● Las personas migrantes, en sus desplazamientos -ya sea
solos o acompañados-, llevan consigo motivaciones y
expectativas a cumplir.

● Más del 60% de las personas que responden siente que se
han cumplido sus expectativas al migrar.

● Para el otro 40%, las expectativas no se han cumplido:
dificultades económicas, precariedad labora, falta de apoyo
institucional y discriminación son los principales motivos.

● Entre las mujeres, principalmente, estabilidad y buena
calidad de vida para sus hijas e hijos.

“bueno lo que más importa es que a mí me gusta trabajar lo que he 
estudiado. Pero si me sale otra no pasa nada. Pero lo que más que tengo, 

la... la expectativa que la tengo más, es convalidar el título y trabajar en lo 
mío, eso.”

Porque debido a que soy migrante tengo muchos problemas para encontrar trabajo, 
no puedo conducir hasta que esté legal o con permiso de residencia, no pueden 

rentarme un piso, no tengo muchas opciones ni apoyos, me siento discriminada.

Por el cuidado de hijos no tienes la suficiente conciliación 
familiar para estudiar o trabajar es todo a medias.

“encontrar trabajo, poder comprar una vivienda, o sea regalar a mi 
mis hijos una vida mejor, que mis hijos hagan estudios, carreras. Eso, 

sobre todo para los críos”



Principales 
temores al 
momento de 
migrar 

● También experimentan miedos, incertidumbres y pérdidas que es importante conocer
para generar empatía, fortalecer relaciones y redes de apoyo, acompañamiento y
solidaridad.

● Es importante conocer estos temores para generar empatía, fortalecer relaciones y
redes de apoyo, acompañamiento y solidaridad.

● Para todas las personas entrevistadas, los temores al momento de migrar son similares:
● perder trabajo

● no encontrar algo más estable

● tener problemas de salud de ellas mismas y de familiares que están en sus lugares de origen.

“(…)Temor, temor, temor sí, ¿sabes? Temor si te quedas sin trabajo, tener niños, ¿entiendes? Cómo vas a 
afrontar la vida con 3 niños y sin trabajo(...)” 

“Pues de que todo salga mal. En plan de que no me acostumbre, que me de, que no me pueda adaptar, que no 
me pueda eh yo sé que mi hermana... yo con mi hermana soy muy apegada pero en plan de que sea pues no en 

plan de estorbo (…)” 

“Sí, porque no he, no he visto a mis padres... en los... Mi mujer y yo no hemos visto a nuestros padres envejecer 
más, y están más delicados de salud, no hemos podido estar con ellos, no hemos podido... ¿qué sé yo? Si hay 
muchos hijos pues se turnan, este... ésta vez pues te toca llevar a papá o a mamá a la atención médica, pero 

no hemos podido estar en esa... para nosotros también... O sea a mí me gustaría ir con mis padres.”



● Las personas que migran tienen estudios previos: escolares, universitarios y de
posgrado.

● Casi un 40% tiene Formación Profesional, un 30% estudios secundarios (más en
hombres) y un 18% universitarios (más entre mujeres).

● Aunque, en general, no pueden ejercer de lo que han estudiado siguen realizando
formaciones para la búsqueda de cualquier empleo

“Estudié Mecánica industrial y mantenimiento industrial.”

● La mayoría de las mujeres entrevistadas tienen estudios, pero no trabajan
en aquello en lo que se formaron.

• Muchas tienen dificultades a la hora de homologar los títulos universitarios lo que
no les permite acceder a puestos acorde con lo estudiado  proceso largo y
costoso, freno a la inserción laboral y al acceso a formación.

Condiciones de vida - Estudios 

“mi expectativa ahora es directamente terminar la formación que 
estoy teniendo ahora para, inmediatamente, insertarme en el 

mundo laboral.”

“Bueno, en proyección, yo diría que de aquí a 10 años esperaría tener la 
oportunidad de homologar el título, también inmediatamente de trabajar, 

espero, y que si el tiempo lo permite, quizás... ir a casa, ir a casa” 

“Voy a hablar también de la convalidación. Entregué la todos los papeles para la 
homologación, me han dicho que no podemos homologarte todo el título. Tengo, tengo, 

tengo. Porque me convalidaron algunos módulos. Pero me han dicho: tienes que estudiar”



Condiciones de vida – Situación laboral

Base: 85 casos

Base: 35 casos

● La situación laboral de las personas que participan en el
estudio es, en su mayoría, precaria y vulnerable 
desempleo, inactividad, contratos temporales.
● Menos personas trabajan ahora de las que trabajaban antes de

migrar.
● Inactividad relacionada con la situación administrativa.
● Algunas son perceptoras del Salario Social Básico.
● El desempleo es una de sus grandes preocupaciones.

● Mujeres con mayor variabilidad laboral  trabajos más
relacionados con servicios –hostelería, turismo y servicio
doméstico- y con mayores dificultades para conciliar.

● Los hombres con más trabajos relacionados con el sector
industrial.

“he hecho un curso de ayudante de cocina, terminé hace mes 
pasado, y semana pasada he hecho una práctica residencia” 

“En residencia .... Después, pero me quedé un año, pienso, en paro, y... Trabajé 
en residencia. También con el Servicio Ayuda a Domicilio con el ayuntamiento, 

me llamaban para bajas”



Nivel satisfacción con situación 
trabajo/estudio

Trabaja 8,8

Estudia 9

No trabaja 4,5

Trabajo doméstico 6

Base distinta según situación laboral

Percepción de 
las 
condiciones 
laborales 

Base: Total entrevistas. 120 casos. 

• En general, la experiencia laboral en España de las personas entrevistadas 
está muy limitada al sector de la hostelería y turismo, y servicio 
doméstico.

• Un 42% percibe que la condiciones laborales son algo peores o mucho 
peores para las personas migrantes que para la población autóctona en 
Estella-Lizarra más entre hombres

Diferencias en el nivel de 
satisfacción según actividad 



Base: Total entrevistas. 120 casos. 

• El 82% de las personas entrevistadas está satisfecha o muy 
satisfecha con su vida familiar.

• La satisfacción es algo superior entre mujeres: el 85% puntúa entre 
7 y 10 y la nota media es de 8,1, vs los hombres, que puntúan 7,7. 

Promedio

Total 7,9

Mujeres 8,1

Hombres 7,7

Satisfacción 
con la vida 
familiar



Los cuidados en las familias migrantes en Estella-Lizarra

● Las mujeres son las principales 
responsables de todas las tareas
relacionadas con el hogar. 

● A excepción de familias monomarentales, en 
general, se señala que, en mayor o menor 
medida, existe una implicación de toda la 
familia en la realización del trabajo dentro 
del hogar.

● Sin embargo, hay una brecha importante 
entre la percepción de hombres y mujeres 
sobre el reparto igualitario de estas tareas. 

● La mayor brecha se da en Hacer las compras 
(41%), el ocio de hijos e hijas (36%) y limpiar 
(35%). 

Base: Total entrevistas. 120 casos. 

“Pues procuramos... yo participo. Yo digo que sí participo, porque 
sino no. ¿Cómo? Uno sólo imposible llevar las tareas del hogar. 

Imposible uno solo, hay que implicarse”

“Te organizas, tienes que levantar por lo menos una 
hora antes (...) porque que tengo 3, no puedo con 

todos”



Las mujeres y los cuidados
● La responsabilidad exclusiva de las mujeres sobre el trabajo doméstico dificulta su acceso al trabajo remunerado, afecta el logro de su

autonomía económica y aumenta su probabilidad de vivir en situación de pobreza.

● En muchas ocasiones la desigualdad de género está asociada a la violencia (física, sexual, y psicológica), cuestión que limita la autonomía física y
afecta la trayectorias de vida de las mujeres.

● Ha aumentado la migración de mujeres, quienes cada vez más asumen un proyecto migratorio propio, más allá del rol de cónyuge acompañante
y/o cuidadora en el país de origen de una pareja que migró.

● En el caso de algunas mujeres entrevistadas, que han viajado solas o han vivido rupturas con sus familias, son ellas quienes encabezan los hogares
y, por tanto, cargan con la responsabilidad del cuidados de hijas e hijos.
● Sus redes familiares son muy importantes para poder conciliar.

● Los cambios en estos modelos concretos de familias se asocian a la consolidación de las mujeres en el mundo del trabajo y, también, plantean el
desafío de proveer simultáneamente ingresos y cuidados.

Los cuidados y las mujeres

“tengo la oportunidad de estar tranquila mientras él está en 
clase. Posteriormente vuelvo a casa corriendo, lo que claro antes 

paso por el colegio, lo busco, salgo corriendo para la casa”

ahora porque mi madre está por las mañanas, trabaja sólo ciertos días 
porque ya no está trabajando (…) mi madre es la que cocina y tal, y mi 

hermana y yo somos las que nos repartimos

“mi hermana me cuidaba a la cría, ella también 
trabajaba pero así nos apañábamos las dos” 



Base: Total entrevistas. 120 casos. 

82%

93%

95%

89%

La integración social en Estella-Lizarra

● La integración es un factor que compone la sociedad,
tanto en los lugares de origen como de recepción.

● Para más del 90% es importante o muy importante
sentirse integrada a la comunidad (más en mujeres)

● Más del 80% se sienten integradas (más en mujeres).

● Distancia entre la percepción de integración y su
importancia.

● Las redes sociales y familiares juegan un rol
importante y facilitan la adaptación de la personas en
la comunidad.



Integración 
social en 
Estella-Lizarra 

Planes de futuro

Base: Total entrevistas. 120 casos. 

• Cerca de un 60% de las personas entrevistadas tienen intención de quedarse 
en Estella-Lizarra (más entre hombres). 

• Una quinta parte aún no sabe qué hará, también, más entre hombres.

• Es mínimo el % de personas que tienen pensado volver a su país 
próximamente, pero son más mujeres las que tienen plan de retorno en un 
futuro. 



Base: Total entrevistas. 120 casos. 

Integración social – Trato de las personas autóctonas

• Amplia distancia entre la percepción sobre la actitud de las 
personas autóctonas hacia las personas entrevistadas en 
forma individual y hacia la población migrante en general.

• Hacia ellas mismas, perciben amabilidad, naturalidad y 
respeto. Más entre mujeres.  

• Hacia el colectivo, perciben indiferencia, desconfianza, 
desprecio y agresividad. Más entre hombres. 

• Por otro lado, consideran que la actitud y el 
comportamiento es lo que más influye en el trato entre 
personas autóctonas y migrantes. Más entre mujeres. 

• En segundo lugar, la nacionalidad (más entre hombres) y, 
en tercer lugar, la cultura, como factores que determinan 
el trato de una persona local hacia una migrante.



Promedio

Total 4,88

Mujeres 5,02

Hombres 4,54

• Las personas migrantes perciben un nivel medio de 
racismo en la población autóctona de Estella-
Lizarra.

• Una tercera parte la percibe como racista o muy 
racista (calificación de 7 a 10), algo más entre 
mujeres. 

• Un 40% cree que el nivel de racismo en la sociedad 
es bajo (calificación 1 a 4), más entre hombres. .  

Base: Total entrevistas. 120 casos. Escala de 1 “Nada racista” a 10 “Muy racista”.   

● Los prejuicios hacia la gente extranjera es una de las dificultades que exponen las personas
entrevistadas.
• No es algo generalizado, pero en algún momento les ha sucedido.

Integración social – Prejuicios y racismo

“Difícil no. Yo digo al principio porque no, yo no... que la gente te miraba. 
Pero no, una vez entras, relacionas con ellos y ya está. Ellos te conocen, te 

van  conociendo y tú te sientes más relax. ¿Entiendes? (…) Porque si te 
sientes que no formas parte de esto vas a estar siempre pensando que tú 
eres extranjera, y la gente aquí es xenófoba... ya sabes, hay mucha gente 

que piensa así. Pero si tú te relacionas con la gente, la gente te conoce... ya 
está.”



Actitud positiva hacia la integración:

● El 65% considera que la integración debe ser cosa de toda la 
sociedad, más entre mujeres.

● Casi el 70% no cree que las personas de Estella-Lizarra prefieran 
no mezclarse con personas de otros orígenes.

Con espíritu de mantener su identidad migrante:
● Casi el 60% cree que siempre se sentirá una persona migrante, sin 

diferencias por sexo

● Más del 60% mantiene costumbres, tradiciones y modismos de su país 
de origen, más entre hombres.

Base: Total entrevistas. 120 casos. 

Integración social – Convivencia e identidad 

● La migración tiene un costo social para personas, familias y comunidades:
• “el desarraigo, las presiones por la aculturación, el choque de culturas y la construcción de nuevos hábitos e identidades personales y colectivas

implican un proceso difícil que, si bien puede resultar enriquecedor, no está exento de conflictos y pérdidas” (Briceño Álvarez, 2010).

● Las personas migrantes y sus familias afrontan desafíos al migrar o en el proceso, algunos tienen sus riesgos y dificultades: el
desconocimiento de la cultura, usos, costumbres y a veces el idioma.

Quiero conocerte, quiero saber tu cultura, tu (…) idiosincrasia (…) es querer. Es 
querer y luego aparte de eso, el respetar. El respetar.”

... la gente árabe, hay mucha gente que... no se adapta, no es por la 
mujer que no quiera adaptarse, por la cultura, hay muchos, muchos 

factores que impiden esta adaptación.” 



Integración social – Relaciones con la población autóctona

Base: Total entrevistas. 120 casos. 

Relación con población autóctona
• La mitad dicen tener entre muchas y bastantes amistades entre 

la población local.
• Los otros ámbitos de relación más frecuentes son el vecindario y 

el trabajo (más entre mujeres).
• Menor proporción de personas nativas en la familia, más entre 

mujeres.

● Conocer personas autóctonas de Estella-Lizarra ha sido muy importante para la inserción en la
comunidad, resaltan el valor cultural del lugar de llegada.

● La mayoría se relaciona con la población local a través de espacios de socialización: escuela,
entorno laboral, espacios culturales y recreativos (parques infantiles, grupos de teatro, clases de
castellano).

haber dado con buenas personas. De aquí. Aquí, vaya, aquí. Con personas 
increíbles. Nos han brindado su apoyo, su amistad, y nos han tratado como a 

familia. O sea no, yo no  he sentido... muchas veces no he sentido estar lejos de la 
familia

Mi esposa ha asistido ahí, gente más gente de aquí que ha asistido en 
ese cursillo y mira, ya es entablar una amistad y llevar una amistad para 

siempre.”



Integración social – Satisfacción con la vida social 

Base: Total entrevistas. 120 casos. 

• Satisfacción media en cuanto a la vida social, 
aunque las mujeres parecen estar ligeramente 
más a gusto.

• El 66% de la muestra total está satisfecha o muy 
satisfecha con su vida social en el municipio.  

Promedio

Total 6,9

Mujeres 7,1

Hombres 6,7

“... no hay esta distancia. Porque si te pones esta distancia, 
te vas a vivir como sola. Y dicen siempre “extranjera”. Pero 
si te relacionas con gente de aquí pienso que te sientes más 

relajada y más a gusto, más a gusto aquí en este país.” 

● La interculturalidad social está relacionada con la inclusión de hijas e hijos de migrantes (nacidos en lugares de
destino), con el tipo de redes sociales y espacios de participación a los que acceden (colegios, cursos
extraescolares, entre otros) y con la medida en que conforman o no sentido de pertenencia a la sociedad de
destino y el reconocimiento de parte de la población local.



Integración social – Asociativismo y participación 
Apenas un 16% de la muestra participa o participó en asociaciones y 
colectivos migrantes. Más entre mujeres. 

Base: Total entrevistas. 120 casos. 
Base participan: 20 casos

Algo + Muy activa
60%

• Pocas personas de la muestra han participado o participan 
en asociaciones y colectivos migrantes. 

• En general son mujeres y tienen una actitud activa en la 
organización.

• Los principales motivos para participar en estas 
agrupaciones es colaborar, dar a conocer la realidad de 
las personas migrantes y trabajar por una mejor 
integración.



Percepción de principales problemas en Estella-Lizarra

Base: Total entrevistas. 120 casos. Señalar 
hasta 3 problemas para Estella y para ti. 

Más entre mujeres
Calidad de empleo

Economía
Integración social 

Más entre hombres
Política en general

Racismo
Acceso a la vivienda 

No binario
Paro

Calidad de empleo
Acceso a la vivienda

● Los tres principales problemas que observan las personas migrantes –tanto en general para la población como para ellas 
individualmente- son el paro, el acceso a la vivienda y la calidad del empleo.

● La economía es más preocupante para las mujeres y tiene más importancia en el plano individual, mientras la política es más 
señalada por los hombres como problemática de Estella-Lizarra (pero muy por detrás de otros problemas). 

● El racismo y la integración social van de la mano como preocupación relacionada con la sociedad.

● La violencia hacia las mujeres aparece con pocas menciones, pero son tanto de mujeres como de hombres. 



●Valoración entre suficiente y bien con la situación 
económica por parte de las personas entrevistadas.

●Los hombres se muestran menos satisfechos que las 
mujeres, con una nota media de 5,3 frente al 6,2 de 
ellas. 

Promedio

Total 5,9

Mujeres 6,2

Hombres 5,3

Base: Total entrevistas. 120 casos. 

Actitud y situación ante la pandemia

• Alta preocupación entre las personas entrevistadas frente a la pandemia del 
COVID, sin diferencias por sexo (64% Mucho + 26% Bastante). 

• La situación personal ha empeorado para la mitad de las personas que 
responden, notablemente más entre los hombres que completan la encuesta.

• Para el resto, en general, se mantiene igual a antes de la pandemia. 

Satisfacción con la vida económica 



Situación económica de la población migrante 

Base: Total entrevistas. 120 casos. 

● La crisis económica y política afecta de manera negativa a los
inmigrantes:

• Sectores más afectados por la crisis (construcción, sector servicios
vinculados a los cuidados y el trabajo doméstico)

• Sin red de apoyos familiares en España.
• Con obligaciones económicas hacia sus países de origen la mitad

envía dinero regularmente o a veces.

● Como consecuencia de lo anterior, sus demandas de servicios y
ayudas se multiplican y prolongan durante más tiempo.

● En las entrevistas, se percibe que varias personas han recibido
ayudas pero ya no Pasado un tiempo, vuelven a las entidades por
estar en situación de vulnerabilidad.

● Entre quienes responden la encuesta, una cuarta parte recibe
prestación económica (más entre hombres).

● De casi el 70% que no recibe prestación, un 46% considera que
debería recibir algún tipo de ayuda de parte del Estado, más entre
hombres.



Situación económica del hogar en Estella-Lizarra

Más entre 
mujeres

Más entre 
hombres

Más entre 
mujeres

Más entre 
hombres

Base: Total entrevistas. 120 casos. 

• Mayormente entre 1 y 2 personas aportan dinero a cada 
hogar.

• Entre mujeres, es más frecuente que el principal aporte sea de 
otra persona, mientras entre hombres, sea a partes iguales 
entre dos. 

• El 80% de los hogares llegan a fin de mes, pero el 63% sin 
ahorrar, más entre hombres. 

• Un 8% tiene que pedir prestado para llegar a fin de mes.  



Tipo de vivienda de las personas migrantes en Estella-Lizarra

Base: Total entrevistas. 120 casos. 

Más entre 
mujeres

Más entre 
hombres

Más entre 
hombres

• Más del 60% vive en alquiler, más entre mujeres.
• Un 40% gasta en el alquiler más de lo recomendado del total 

ingresos. 
• La mitad vive en hogares de hasta 80 mts2 y una tercera parte 

en hogares de hasta 100 mts2. 



Perfil de demandantes de servicios

● Las personas migrantes solicitan principalmente
información sobre trámites administrativos,
gestión de empadronamiento, recursos de tipo
social, ayudas económicas, ayudas de
alimentos y aquellos relacionados con temas
socio-laborales.

● Acuden a las entidades gracias a la información
facilitada por su entorno y, principalmente,
participan en dispositivos de empleo y
formación.

● Sus principales problemas: acceso al trabajo y a
la vivienda

Recursos y servicios en Estella-Lizarra 

Atención desde los servicios públicos

● Acompañamiento e intervención con el objetivo de
apoyar al mantenimiento y acceso a derechos básicos
y universales para una mejora en la calidad de vida de
las personas migrantes.

● Según las condiciones económicas, políticas y
sociales del lugar de llegada y la diversidad y
complejidad del proceso migratorio, pueden ser
intervenciones prolongadas en el tiempo.

● Puede que se intervenga con una misma persona o
familia en diferentes ámbitos (educativo, laboral,
psicológico, vivienda, jurídica, etc.).

● La coordinación y derivación entre recursos es
importante e imprescindible para dar una respuesta
más adecuada a las necesidades que plantea este
colectivo.

● El número de acciones que se realizan en las
entidades están en función de las demandas que
hacen las personas que acuden a las entidades.



Los servicios públicos de Estella-Lizarra

Base: 118 casos

Base: 82 casosBase: 77 casos

Promedio

Total 7,3

Mujeres 7,6

Hombres 6,9

Promedio

Total 7,1

Mujeres 7,1

Hombres 7,1

Promedio

Total 6,0

Mujeres 6,3

Hombres 5,8

Satisfacción con los servicios públicos

• Nivel de satisfacción notable con la sanidad y la educación 
pública, algo peor con los servicios sociales.

• Las mujeres –principales responsables de acompañar en las 
tareas escolares a sus hijos e hijas- valoran mejor la educación 
que los hombres: el 76% puntúa entre 7 y 10 vs el 58% de los 
hombres.

• Los servicios sociales son los peor valorados, no llegan a la 
mitad las valoraciones entre 7 y 10. 

Nota: base distinta para cada servicio, según hagan uso o no de él. 



Diagnóstico de 
Migraciones 
para la 
convivencia 
intercultural  

Análisis de los talleres 
participativos 

Principales resultados 



Talleres 
participativos 

Metodología 

● Para complementar la información cualitativa y cuantitativa del diagnóstico sobre 
la situación de la migración en Estella-Lizarra, se llevaron a cabo dos talleres de 
carácter participativo, con el objetivo de conocer la situación, necesidades, 
fortalezas, demandas de las personas migrantes en relación a los recursos que 
existen en el municipio y plantear soluciones. 

● En este sentido, se han realizado:

● Dos talleres participativos con personas migrantes.

• Grupo 1: 5 mujeres migrantes: con diversos perfiles y que viven en el municipio.

• Grupo 2: 5 personas. Mujeres y hombres autóctonos de Estella e inmigrantes, 
representantes de instituciones municipales, asociaciones y colectivos 
migrantes. 

● En ambas sesiones se desarrolló la técnica DAFO, que permite extraer aspectos 
positivos y negativos de la migración e integración intercultural del municipio, así 
como de los recursos que utiliza la población migrante.  

● El trabajo finaliza con una serie de propuestas de actuación desde las 
aportaciones realizadas, que se expondrán en el Plan de Actuaciones. 



Percepción 
conceptual 

En ambos grupos, la migración -y la percepción que se tiene de ella- está
sujeta a distintos conceptos y situaciones.

Dimensionando la realidad de este fenómeno, se estableció un intercambio
de ideas y referencias en relación a este proceso, entre las que se resaltan
las siguientes:

● Salir del lugar de origen a otro para residir.

●Diversidad en esas trayectorias migratorias  diferentes percepciones de la
migración a nivel social.

● Enriquecimiento, gran oportunidad de riqueza cultural.

●Necesidad y búsqueda de una mejora de la calidad de vida.

● Salvaguardar la vida.

● Compartir.

● Establecer relaciones entre personas de diferentes orígenes.

●Desplazamiento.

●Mejorar por la familia.

●Dejar tu casa, tu familia, tu lugar.



Percepción 
conceptual 

En cuanto a la integración social, las ideas compartidas son:

●Depende del país, la migración es más o menos aceptada.

●Existe también el rechazo a esa integración social. 

●Vivir y convivir con gente de varios orígenes.

●La integración social es un reto para las sociedades que acogen

●Depende del tipo de cultura, se puede producir un choque cultural.

●Compartir, cultural y socialmente, en un mismo lugar.

●Encontrar-relacionarme y conocer costumbres. 

●Sociabilizar, reconocer e interesarse por el otro. 

●Diferente trato entre personas: no es lo mismo ser de Bélgica, Francia, 
EEUU a ser una persona de Latinoamérica, de África o de origen 
árabe. 

● “Cuando hay integración y aceptación, tu autoestima sube y te logras 
integrar”.  



Taller Mujeres

Puntos fuertes

Grupo 1 – Mujeres: Puntos fuertes 

● Área de Igualdad del Ayuntamiento como referencia: tienen en cuenta a 
todas las mujeres en sus actividades, herramientas, asesoramiento 
psicológico. Trabajan por los derechos de todas las mujeres incluidas las 
migrantes. 

● Ayudas económicas. 

● Trabajador social empático y con disposición a apoyar y acompañar, en la 
medida que puede. 

● Becas para hijos e hijas

● Existencia de recursos como igualdad, deporte, servicios sociales, Cruz Roja. 

● Un muy buen sistema de salud y una atención cercana. 

● Funciona el “boca a boca” en búsqueda de empleos o recursos de otro tipo.

● Redes de apoyo y cuidados. Así como recomendaciones en lo laboral. 



Taller Mujeres

Puntos débiles 

Grupo 1 – Mujeres: Puntos débiles 
● En Cultura, pocas ayudas y, por tanto, poca participación, sin visibilidad (por ejemplo, no se incluyen 

artistas migrantes en exposiciones de arte, artesanías, música)

● No hay información sobre las actividades relacionadas con la interculturalidad 

● No hay asesoramiento personalizado –o no se conoce- para temas como: accidentes laborales, o 
espacios para inscribir a menores: “no sabía que había una escuela de música”, “no sabía que había 
ayudas”. 

● Los niños y niñas migrantes no tienen derechos. Son excluidos, por prejuicios, en los centros 
educativos. 

● Pocas ayudas para personas emprendedoras. 

● Falta de espacios de conciliación (guarderías) para mujeres que trabajan en hostelería y tienen 
horarios diferentes. 

● Poca empatía con el conjunto de personas migrantes. 

● No existe un punto de información visible.

● Falta mostrar estadísticas reales del uso de los recursos  por parte de la población migrante en 
Estella. No todas las personas migrantes demandan recursos económicos.  

● Condiciones duras: Alquileres altos, subalquileres. Sin contrato de trabajo no arriendan a migrantes, 
miedo para alquilar, falta de protección social para familias con pocos ingresos. 

● Discriminación: Por usar pañuelo (en las mujeres árabes), no contratan para ciertas ofertas de trabajo. 

● Poca socialización en el ámbito laboral 



Taller Mujeres 

Amenazas

Amenazas
● Las mujeres identificaron como amenazas los mitos y estereotipos

que se construyen a partir de ser mujer y migrante:
“las latinas son putas, busca maridos, mantenidas”, “les regalan ayudas a 

todas las migrantes”, “ladrona”, “prostituta”, “mentirosa”. 

● Migrar solas –más aún, con menores a cargo o personas
dependientes- es una dificultad al momento de conciliar y buscar
un trabajo.

● En el espacio publico se ven expuestas a amenazas, agresiones a
hijas e hijos de migrantes: “vete a tu puto país”.

● Existen condiciones laborales de explotación especialmente en
mujeres que trabajan en servicio doméstico y trabajo de cuidados.
• Son trabajos de más de 12 horas sin contrato, no reciben pagas y se

les amenaza con la pérdida de empleo.
• Llegan a recibir malos tratos. Tienen que estar constantemente

luchando por el reconocimiento de sus derechos.

● Exponen la necesidad de crear puestos de trabajo cualificados para
personas migrantes.



Taller Mixto

Consideraciones 
generales  

● La población migrante está cargada de estigmas y prejuicios que se traducen en
limitaciones a su inclusión y plena participación en el lugar donde residen.

● En palabras de una participante: “se escucha el discurso de que los extranjeros
vienen a robar trabajo, recursos a gente de aquí”

● El rechazo al otro, que viene de otro país, habla otra lengua o tiene una cultura
distinta implica un riesgo de discriminación que afecta en toda la trayectoria
migratoria, en la integración, en el acceso a la vivienda o información básica de
asesoramiento.
• Particularmente en países donde los migrantes son muy visibles (ahora mismo y

especialmente, población africana y árabe)..

● En las diversas etapas del ciclo de la migración y en las instituciones, colectivos
y asociaciones en las que se interviene, es fundamental luchar contra el
racismo, la xenofobia y la discriminación de la que son objeto las personas que
migran.
● Estas actitudes y percepciones son obstáculos no siempre tomados en cuenta para el

desarrollo de políticas públicas basadas en derechos.
● Se requiere educar e invertir en formaciones al personal que se encuentra en estos

servicios: en la tolerancia, el respeto y el reconocimiento del valor de todas las
personas.



Taller Mixto

Puntos fuertes

Puntos fuertes 

● Desde la institución: modelo educativo público y accesible a colectivo 
migrante. 

● Promoción de la igualdad de oportunidades desde el ámbito educativo. 

● Política pública clara para garantizar derechos sociales básicos. Incluye la 
mirada de la persona migrante. 

● Solidaridad entre mujeres en espacios feministas, escucha e intercambio 
de experiencias por el hecho de ser mujeres (desigualdades y 
discriminaciones), incluyendo el criterio de género.  

● Cada vez más integrados (colectivo migrante) en todos los ámbitos 
laborales. 

● Voluntariado entre la misma población migrante. 



Taller mixto

Puntos débiles 

Puntos débiles 

● Barreras tecnológicas. Acceso a nuevas tecnologías. 

● Existen más espacios para hombres al momento de practicar el idioma. Hay mujeres que no 
salen a espacios públicos para poder practicar. 

● Miedo al rechazo y, por tanto, conformación de guetos. 

● Falta de cultura asociativa y comunicación entre las asociaciones existentes. 

● Poca formación de las personas que atienden a la población migrante (en los servicios 
públicos en general), cuestionamientos, falta de empatía. 

● Desconocimiento de los procesos legales para personas extranjeras. A veces no saben a 
dónde ir.  

● Alto volumen de trabajo en la prestación de servicios para la población migrante. Por lo 
tanto, las personas trabajadoras están desbordadas y no se puede atender en condiciones. 

● Limitaciones en el acceso a recursos externos . 

● Falta de participación en espacios para el intercambio intercultural o, también, falta de 
interés. 

● Limitación en el acceso a la vivienda. 
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Principales 
conclusiones



Principales conclusiones 

o Para comprender el fenómeno de la migración es importante tener en cuenta la realidad de los flujos 
migratorios y las razones por las cuales las personas salen de sus países de origen, de modo de reflejar la 
perspectiva de las personas migrantes que viven en el municipio y sus vivencias. Así mismo, establecer 
recursos y acompañamientos de acuerdo  las demandas del colectivo. 

o La condición de migrante constituye un factor que interactúa con otros ejes interseccionales que generan 
desigualdades sociales. Las dificultades de las personas migrantes suelen impactar negativamente cuando se 
incluyen discriminaciones, abusos y faltas de oportunidades por factores como el sexo/género, edad, estatus 
socio-económico, condición étnicas, raciales, relacionados al territorio, esto quiere decir, origen y destino. 

o Es importante atender las necesidades particulares no sólo en la inserción laboral que tienen las personas 
migrantes durante el proceso de integración en el municipio, sino también es importante tener en cuenta 
convalidación y homologación de titulaciones, aprendizaje y fortalecimiento del idioma, requisitos en el 
acceso a la vivienda, tipo de contrataciones. Al no ser consideradas todas estas particularidades, se limitan las 
posibilidades de acceso a los mercados laborales y a los sistemas de protección social del colectivo migrante. 



Principales conclusiones 

o Cuando se llega al lugar de destino, la inserción social y económica están supeditadas a varios factores: individuales, 
comunitarios, sociales, económicos, políticos, institucionales y culturales. 

o Las vías de acceso a la protección social para las personas migrantes se dan mediante un trabajo formal, manejo del idioma 
para, en términos económicos, contribuir y acceder a sistemas de pensiones y salud, así como a integración con la 
comunidad. 

o La tipología familiar -familias monomarentales, mujeres solas-, las edades de cada una de las personas que la conforman, 
pautas culturales y de idioma tienen características propias que no siempre van acorde a la oferta que existe en materia de 
protección social y políticas de acuerdo a los sectores de: salud, educación y vivienda. 

o La relación entre la migración y el mercado inmobiliario (venta y alquiler de viviendas), depende del poder adquisitivo de las 
personas y de su condición migratoria. Los trabajos con contratos temporales y bajos salarios o la situación de irregularidad 
influyen en la capacidad de negociación y de denunciar abusos –inexistencia de contratos de alquiler, por ejemplo-. 

o La vivienda puede llegar a convertirse en un proyecto familiar o individual de mediano y largo plazo en el país de destino. 
Aunque, es más frecuente que quien llega a un país busque alquilar algo ajustado a sus necesidades y recursos económicos. En 
este proceso las personas migrantes se han encontrado con algunas dificultades -hacinamiento, discriminación-, al ser de 
una cultura determinada directamente no dan la oportunidad de acceso a la vivienda-. El sobreprecio también es otro 
factor,aunque reciban algún tipo de ayuda económica no lo llegan a cubrir.



Principales conclusiones 

o Es necesario incluir los cuidados dentro de la protección social tomando en cuenta no sólo a las personas que 
requieren ser cuidadas, sino también a quienes realizan este trabajo, es decir, a personas cuidadoras.

o La fuerza de trabajo migrante femenina adquiere un rol relevante, ya que muchas mujeres migrantes 
(también hombres, pero en menor proporción) se han especializado en estas labores, muchas veces de manera 
precaria e informal y se han conformado nichos laborales segmentados. 

o La reagrupación familiar sucede, en general, una vez que los hombres han obtenido obtenida cierta estabilidad 
laboral, residencial y de documentos. Cuando las mujeres llegan al municipio ya tienen un hogar donde vivir, la 
documentación necesaria y reciben cierta orientación por parte de sus parejas. 

o La migración supone conciliaciones familiares a nivel del cuidado de sus dependientes y de la organización y 
reparto del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al interior de las familias. Este aspecto ha ido 
cobrando mayor importancia, también, debido a la creciente participación de las mujeres en las migraciones 
como sujetos activos y no solamente como acompañantes o cuidadoras.



Muchas gracias 
Diciembre 2020 
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