
 

ste año 2018 va siendo un tiempo de 
buena amistad, van creciendo las relacio-

nes entre inmigrantes y nativos. Hemos tenido 
tres actividades organizadas desde el equipo 
de pastoral de inmigrantes, donde están pre-
sentes un buen grupo de inmigrantes de varias 
naciones. Entre todos vemos, organizamos y 
llevamos a cabo algunos proyectos. 

   La primera actividad fue el 13 de enero, un 
cineforum con la película francesa “Dios mío, 
pero ¿qué te hemos hecho?” Con humor mues-
tra la riqueza y la problemática de la inmigra-
ción, todo vivido en una familia. Es algo que no 
debemos perder de vista. Vamos hacia una so-
ciedad pluricultural y plurirreligiosa. Hay que 
prepararse para afrontarlo con un corazón 
abierto y respetuoso, diálogo y comprensión. 

   La segunda actividad fue el llamado Encuen-
tro de Naciones el 20 de enero, donde España 
y otros seis países americanos pusieron sus 
mesas con fotografías, platos típicos y otras 
cosas. Hubo presentaciones de las diversas 
naciones, cantos, bailes, juegos de niños… 
Nos conocimos más y estuvimos muy a gusto. 

   La tercera actividad fue un Círculo de Silen-
cio el domingo 14 de enero en el parque Anto-
nio Machado. A pesar del mal tiempo, cerca de 
200 personas, muchas inmigrantes, mostramos 
con el silencio y un gesto nuestra solidaridad 
con los sufrimientos de los inmigrantes, exi-
giendo la solución de los problemas. 

   Todo este camino de mutuo conocimiento y 
solidaridad va a ir creciendo. Estad seguros. 
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Buena amistad 

Miranda Inmigra 

   

Calendario de actividades 

previstas por la  
Asociación ecuatoriana 

Reina del Cisne 

· Domingo 6 de mayo: Día de la Madre. 

· Lunes 21 de mayo: presencia de la Peña 
 Reina del Cisne en la fiesta de San 
 Juan del Monte. 

· Sábado 23 de junio: Día del Niño y de la 
 Niña, en el barrio de Los Ángeles. 

Dos de los puestos presentes en el Encuentro de Naciones 

IX Concurso escolar con motivo  

de la Jornada de las Migraciones 

Han participado 150 alumnos mirandeses 
de los colegios Príncipe de España (69), 
Cervantes (69) y Los Ángeles (12). ¡Bien! 
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Opinión 

 

Rostros... 

Claudia Verónica Vargas Pérez 
 

  Natural de Nicaragua             Trabajadora y madre de familia 

... y cifras 

   ¿Quién es Claudia? 

   Nací en Totogalpa, depar-
tamento de Madrid, Nicara-
gua, en 1979. Soy hija de 
madre soltera; somos 7 her-
manos, 4 varones y 3 muje-
res. Soy la mayor de las 
mujeres. Trabajo desde los 
10 años. Mi madre me ha 

apoyado para estudiar la primaria con los pocos 
recursos que tenía y luego la secundaria la hice 
trabajando y estudiando al mismo tiempo. Uno de 
mis sueños fue estudiar Derecho, que se truncó 
por el cambio de gobierno cuando ya casi lo tenía 
terminado. Después por cuestiones políticas me vi 
privada de trabajo. 

   ¿Por qué emigraste a España? 

    Llevo en España 7 años. En mis pensamientos 
nunca estuvo el salir de Nicaragua pero me vi obli-
gada a emigrar porque era madre soltera de un 
niño de 2 años cuando me quedé sin trabajo. Bus-
qué países en los que tuviera menos dificultades 
de idioma o incluso costumbres.   

   ¿Cómo es tu situación familiar y laboral? 

   Ahora mismo estoy en el paro. Aspiro a tener un 
trabajo más o menos estable. Hasta ahora he teni-
do trabajos que me han permitido mantener a mi 
hijo que sigue en Nicaragua. En 7 años solo una 
vez he estado visitando a mi hijo. Cuando vine la 
primera vez fue muy duro, pero mucho más la se-
gunda ya que el encuentro con mi hijo me lleva a 
darme cuenta que tengo que volver a España por-
que no puedo ofrecerle nada quedándome allí. 

   Algo bueno que has encontrado en Miranda 

y algo para mejorar... 

   Su gente, una buena acogida, me han apoyado, 
nunca he tenido un rechazo por racismo, he teni-
do oportunidad de seguir formándome, aunque 
hay poca oportunidad de trabajo no solo para emi-
grantes sino para todo el mundo; es un momento 
muy difícil. Tengo entendido que antes era una 
ciudad industrial; me gustaría que Miranda volvie-
ra a ser un lugar de trabajo, de empresa, y que 
pudiera crecer ya que tiene recursos tanto huma-
nos como naturales y que es muy estable para 
vivir. Es tranquila y me siento segura. 

 

 

 

 

 

Alumnos extranjeros  

matriculados en colegios de Miranda  
2º ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller, F. Profesional 

(Datos correspondientes al curso 2016-2017 
proporcionados por la Dirección provincial de Educación) 

 

Nº total de alumnos extranjeros: 647 

► Distribución por etapas escolares 
 

 · Infantil (2º ciclo) …………...…….... 121 
 · Primaria ………………………….… 242 
 · Secundaria ………………………… 113 
 · Bachiller …………………………….   99 
 · Formación profesional …………….   72 
  

► Por continentes de procedencia 

   · Europa …. 277           · América … 163 
 · África ….... 171           · Asia ……..   36 

► Por países 

  · Portugal …….….. 126   · Brasil …….….. 19  
  · Marruecos …….. 120   · Bulgaria …….. 16 
  · Rumanía …….… 104   · R. Dominic. … 13 
  · Ecuador …..……   52   · Perú ……..….. 12 
  · Bolivia ……..……   27   · Colombia …... 11 
  · Argelia ……...…..   24   · Polonia ……... 11 
  · China …...…..…..   24   · Ghana ……....   8   

   · Con 7: Moldavia, Paraguay, Senegal. 

   · Con 6: México, Siria. 

   · Con 5: Gambia, Venezuela. 

   · Con 4: Chile, Italia, Nigeria. 

   · Con 3: Argentina, Pakistán, Ucrania. 

   · Con 2: Alemania, Filipinas, Georgia, Guinea.  

   · Con 1: Cuba, Eslovenia, Estados Unidos, Francia, 
Haití, India, Mauritania, Nicaragua. 
 

39 nacionalidades distintas 


