
 

ía a día vamos aprendiendo palabras 
nuevas. Una de ellas es la palabra 

‘Trata’. En el arciprestazgo de Miranda se ha 
celebrado la Jornada mundial de oración y re-
flexión contra la trata de personas, organizada 
por la pastoral de inmigrantes. Muchos no co-
nocíamos el significado de esa palabra.  

   Parece, y es verdad, que están volviendo si-
tuaciones injustas que creíamos ya superadas, 
que no se daban. Con la palabra Trata se está 
diciendo que hoy bastantes personas son cap-
tadas, engañadas y obligadas a una explota-
ción sexual o laboral, a la mendicidad, etc. Son 
esclavitudes. Hasta muchas personas son 
compradas y vendidas varias veces. Es tre-
mendo, horrible, cuesta creerlo, pero es así. 

   Hubo dos actos muy interesantes: una confe-
rencia sobre la Trata de personas, dada por la 
directora del Secretariado diocesano de Trata, 
y un Círculo de Silencio de protesta por estas 
esclavitudes y de solidaridad con las víctimas. 

   Realmente ¿existe la Trata? Sí, se da, aun-
que sea una realidad invisible, aparentemente. 
En España se calcula entre 40.000 y 50.000 
personas víctimas. En Burgos parece que, por 
lo menos, el 35% de las mujeres en prostitu-
ción son obligadas, esclavizadas. 

   Hay que gritar que la Trata es un grave delito 
contra los derechos humanos, contra la digni-
dad de las personas, hijos e hijas de Dios. De-
bemos gritar contra, orar, denunciar, colaborar 
a favor de las víctimas. 
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Contra la Trata 

Miranda Inmigra 

  Celebración del 
Día de la Madre 

 

organizada por la  

Asociación Ecuatoriana 
Reina del Cisne 

3 del mediodía 

mayo 

4 
sábado 

Retiro en la fiesta  

de San Romero 
   El domingo 24 de marzo la Comisión de Pasto-

ral de Migraciones organizó una tarde de retiro en 

los Sagrados Cora-

zones en torno a la 

figura de Monseñor 

Óscar Romero. Fue 

una experiencia bue-

na, intensa, de refle-

xión y oración. 

   

II Encuentro  

de Naciones 
 

Convivencia, presentación, 
oración, degustación,  

música y bailes...   

5’30 de la tarde 

En la Fábrica de Tornillos 
 (C/ La Rioja 2) 

junio 

22 
sábado 
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Opinión 

 
   ¿Qué es lo que te 

ha traído a Miranda? 

   Llegué a Miranda el 
9 de noviembre de 
2018 de Colombia. 
Soy madre soltera y 
tengo dos hijos, Kevin 
y Santiago, de 19 y 20 
años respectivamen-
te. Antes pensé viajar 
a Chile para trabajar y 

así poder darles Universidad. Pero como ambos 
fueron becados allí en Colombia, me llamó la 
atención España a través de un español del País 
Vasco que llevaba allí un año y me animó a venir.  

   ¿Tienes familia aquí y en tu país? 

    Me quedé aquí porque tengo una tía casada 
con un español y ella y su familia me han arropa-
do bien. No vivo con mi tía, tengo alquilada una 
habitación. Allá he dejado a mi padre y mis hijos 
que viven con él y con mi hermano, mientras ter-
minan la carrera en la Universidad. 

   Cuéntanos: ¿trabajas? 

   Mi profesión es Técnico Auxiliar de Enfermería. 
De lunes a viernes acompaño en su casa a un 
matrimonio mayor en Orón, luego vengo a la resi-
dencia de la 3ª Edad Ciudad de Miranda para ha-
cer el curso de prácticas de Cáritas sobre el cui-
dado de mayores. Los sábados estoy cuidando en 
la noche a una abuela. Y los domingos dependo 
de que me llamen de un bar-restaurante.  

   ¿Qué esperas de los mirandeses? 

   Que me abran las puertas para darme una opor-
tunidad. Se conoce de Colombia lo “malo” y se 
ignora lo bueno de sus gentes. Yo me encuentro a 
gusto en esta ciudad. Pero ustedes hablan muy 
alto como si estuvieran enfadados: hace falta ser 
más cariñosos, suaves, bromistas, dulces.  

   ¿Y qué sueñas? 

   Poder ejercer mi carrera, homologar el Título, 
pero esto tiene demora, poder tener la documen-
tación en regla y traer a mis hijos cuando terminen 
de estudiar, a uno le encanta la gastronomía y 
aquí estudiando sería feliz. 

Rostros... 

Nora Elena Gómez Piso  
 

  Natural de Colombia        Técnico auxiliar de enfermería 

... y cifras 

 

 

 

 

 

Pirámides de población por edades 
con los datos de empadronados facilitados por el Ayuntamiento el 7 de noviembre de 2018 


