
l servicio doméstico es una de las 
principales tareas que desempeñan 

las personas inmigrantes que viven en 
Aranda. La limpieza del hogar, el cuidado 
de los niños y los enfermos, el acompaña-
miento y atención a los mayores en sus ca-
sas y en las residencias, han dado la posi-
bilidad de trabajar a un buen número sobre 
todo de mujeres, realizando tareas de pri-
mera necesidad que los españoles y espa-
ñolas no pueden o, en ocasiones, no quie-
ren. Por tanto, el beneficio es por ambas 
partes: para quien encuentra un trabajo, y 
para quien encuentra alguien dispuesto a 
trabajar. Cáritas y otras instituciones se es-
fuerzan en una importante labor de forma-
ción y mediación. 

¿Por qué dirigimos nuestra mirada en 
concreto al servicio doméstico? Porque es 
quizá el sector más vulnerable. En la legis-
lación española es el único empleo que ad-
mite un contrato verbal, que permite al em-
pleador no pagar la Seguridad Social si no 
excede de 20 horas semanales, que no da 
derecho a paro y recorta las prestaciones... 

Si lo más preciado que tenemos, los ni-
ños y los abuelos, junto con la intimidad de 
nuestra casa, lo hemos confiado a unas 
personas con otros acentos pero con ganas 
de vivir y trabajar aquí, será porque real-
mente confiamos en ellas. Y si nos fiamos, 
no podemos luego andar regateando en el 
sueldo o las condiciones, y menos abusan-
do. Por ambas partes, dicho sea de paso. 
La dignidad de las personas ha de ir acom-
pañada por un trabajo digno y responsable, 
bien realizado, bien considerado y valorado, 
y sobre todo agradecido. 
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Trabajo digno 
Conferencia sobre  

Derechos Humanos en Guatemala 
 

   Amílcar Méndez, 
exdiputado y activista 
de Derechos Hu-
manos, pronunció 
una conferencia en 
Aranda el 14 de Ma-
yo sobre la violencia 

e impunidad que continúa habiendo en Guate-
mala, donde cada año mueren 700 mujeres 
con total impunidad; él mismo sufrió el asesi-
nato de uno de sus hijos hace dos años. Pre-
viamente, por la mañana tuvo un encuentro 
con Cáritas y Pastoral con inmigrantes. 

 

III Semana  
Encuentro entre culturas 
 

   Organizada del 7 al 13 
de Junio por el Ayunta-
miento, contó con talleres 
de comidas, actuación de 
un coro Gospel, exposi-
ción de trabajos escolares 
(en la que colaboró Pasto-
ral con inmigrantes) y la 
paellada, casetas y actuaciones musicales del 
domingo último, con gran participación. 

 

Fiestas en verano 
 

► 17 de julio, sábado. 
Fiestas patrias de Colombia. 
     Misa. 
     Muestra cultural y gastronómica. 
 

► 14 de agosto, sábado. 
Fiesta ecuatoriana de la Virgen del Cisne. 
     Misa en Santa Catalina y procesión. 
     Comida y fiesta. 
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 ¿Cuánto tiempo 
llevas en Espa-
ña? ¿Y en Aran-
da? 
   Unos 10 años, 
tanto en España 
como en Aranda. 
   ¿Tienes aquí a 
tu familia?  
    Sí, mi mujer y 
tres hijos, dos ni-
ñas y un niño. 

   ¿Cuál fue el motivo de venir a España? 
   Buscar trabajo y una vida mejor. Primero vine yo 
solo, después vino mi mujer con dos hijos, y la otra 
niña nació aquí, en el hospital. 

   ¿Te costó encontrar trabajo y vivienda? 

   No, unos amigos me dieron lugar para vivir, y 
después encontré trabajo. Primero de encofrador, y 
ahora trabajo de jardinero municipal. 

   En cuanto a la salud, ¿cómo os va? 

   Bien. Nos atendieron muy bien cuando el naci-
miento de la niña. A mí también me operaron hace 
poco, y muy bien. 

   ¿Cómo se sienten tu mujer y tus tres hijos? 

   Muy bien, están contentos, y dos de ellos van al 
colegio del barrio. Van a gusto y contentos, y 
hacen los deberes que les mandan. En el colegio y 
en el parque juegan con otros niños, y se lo pasan 
muy bien. 

   ¿Tenéis contacto con otras personas de 
vuestro país? 

   Sí, con varios. Da la coincidencia de que en 
Aranda vivimos unas 60 personas de Mali. 

   ¿Y os relacionáis también con otras personas 
de Aranda? 

   Sí, con algunos matrimonios, y también con 
algún vecino. 

   ¿Profesáis alguna religión? 

   Somos musulmanes. Aquí en Aranda tenemos 
un centro donde hacemos oración. 

      Para terminar, ¿cómo os encontráis tú y tu 
familia viviendo en Aranda? 

   Pues bien; estamos más contentos ahora, en la 
nueva vivienda, porque en la otra estábamos un 
poco peor. 

Rostros... 

Bandigogoo Sissoko 
 

Natural de Mali                                Jardinero municipal 

  

... y cifras 

Personas atendidas por Cáritas Aranda  
en 2009 (Memoria de la Atención de Base) 

 
 Total:  422     Hombres: 156  (37%) 

       Mujeres:    266  (63%) 
 
 
 
Latinoamérica 
 

África 
 

Europa del Este 
 

Otros 
 

 

Principales países de procedencia: 
 

 · España:   125  · Ecuador:      29 
 · Marruecos:  82  · Bulgaria:     27 
 · Honduras:    45  · Rumanía:     23 
 · Colombia:    34 
  

 
Situación administrativa 

de las personas 
extranjeras 

atendidas por Cáritas: 
 

Regulares:     208  (70%) 
Irregulares:     89  (30%) 
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