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i alguien nos preguntara si existen escla-

vos en la Ribera del Duero, o en España, 

miraríamos con cara rara y diríamos: ¡hace si-

glos que se abolió la esclavitud! Pero sin em-

bargo, cada vez oímos hablar más de la “trata 

de personas”: normalmente mujeres, extranje-

ras en su mayoría, que en contra de su volun-

tad son coaccionadas y controladas para ejer-

cer la prostitución; o también hombres y muje-

res explotados laboralmente en condiciones in-

dignas, sin apenas posibilidad de salir de esta 

situación; o personas forzadas a ejercer la 

mendicidad; y en otros países, trata para matri-

monios forzados, o para tráfico de órganos. 

   De vez en cuando saltan noticias de este ti-

po, y también algunas en nuestros pueblos. 

Entre nosotros hay víctimas de trata. El papa 

Francisco la ha descrito como “la esclavitud del 

siglo XXI”. Por iniciativa suya, desde hace seis 

años se celebra en torno al 8 de febrero la Jor-

nada mundial de reflexión y oración contra la 

Trata. Este año queremos darle más relieve en 

nuestra zona con una charla-coloquio donde 

poder enterarnos y concienciarnos de este gra-

ve atropello a los derechos humanos, ante el 

cual seguro que todos podemos hacer algo. 

¡Juntos contra la Trata! 

S 

Trata, esclavitud 

Ribera Inmigra 

Charla-coloquio 
La Trata de  

personas,  
esclavitud del s.XXI 

Por Consuelo Rojo, 
Directora del Secretariado  

diocesano de Trata 

7 de la tarde 

En Caja Burgos 
(c/ Empedrada) 

febrero 

6 
jueves 

Oración  
ecuménica 

 

entre las distintas  
confesiones cristianas 

 

6 de la tarde 

En la parroquia  
de Santa María 

enero 

25 
sábado 

   

XI  Concurso escolar de 
dibujo y redacción 

 

AQUÍ CONVIVIMOS PERSONAS 
DE DISTINTOS PAÍSES 

● Información en cada  
colegio (profesor de religión). 

● Último día de entrega de 
trabajos: 7 de febrero. 
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Opinión 

 

   ¿Desde cuándo en 
Aranda? 

   Llegué a principios de 
los 90. Antes estuve en 
África, Israel y Estados 
Unidos. El motivo de ve-
nir, el amor, mi esposo, 
que es de aquí. Tengo 
tres hijos de 20, 18 y 16 
años. 

  ¿Conoces aquí alguien 
más de Dinamarca? 

     No, y tampoco veo en la hoja del padrón muni-
cipal que haya nadie más que yo... 

   ¿Y qué tal en España? 

    Tengo que contar maravillas… excepto en la 
impuntualidad, que se me ha pegado. Yo camina-
ba mucho antes en bicicleta, era mi medio de 
transporte, y pensaban que yo hacía deporte... 

   ¿Lo mejor y lo peor de este país?  

   El sistema escolar lo llevo mal, es distinto a Di-

namarca, no implica mucho al estudiante, no les 
hace críticos ni autónomos, y los padres no conta-
mos nada, no es una labor conjunta. Por otro lado, 
Dinamarca es un país muy serio, la vida se pasa 
más en casa, mientras que aquí la vida se hace 
más en la calle, el sol y la luz te animan a salir… 
Pero si estoy en la calle hago menos labor: yo res-
tauro muebles, pinto con telas, y mi marido trabaja 
en la vid (hace vino, Cantaburros, de calidad). Mis 
hijos colaboran con Cáritas, y lo hacen con gusto 
y ganas. 

   ¿Cómo ves el futuro? 

   No muy bien. Que el vino siga adelante… Mal 
por mis hijos, que por sus estudios tengan que 
irse fuera: como que se deshace la familia, los 
hijos fuera y nosotros solos... 
    ¿Qué deseas para Aranda en este nuevo 
año? 

   Que haya más cosas para la juventud, no hay 
mucho aquí para los jóvenes: el futuro está en 
ellos. Y deseo paz y bien a todos los arandinos y 
arandinas. 

Rostros... 

Tina Thomsen 
 

  Natural de Dinamarca            Restauradora y pintora 

... y cifras 

 

 

 

  

 

 

 

Datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero a comienzos de 2020. 

Personas extranjeras empadronadas 
en el municipio de Aranda: 

3.971 
(lo cual supone un 11’8% 

del total de 33.582 habitantes). 

Proceden de 68 países diferentes. 
 

Comparación con los años anteriores 

 Año       Habitantes Extranjeros     % 

 2010  33.154     3.817    11’5 

 2011  33.229     3.833    11’5 

 2012  33.459     3.891    11’6 

 2013  33.257     3.727    11’2 

 2014  33.065     3.338    10’1 

 2015  32.880     3.155      9’6 

 2016  32.621     2.912      8’9 

 2017  32.535     2.838      8’7  

 2018  32.523     2.889      8’9  

 2019  33.501     3.890    11’6 

Principales países de nacionalidad 

  1.– Rumanía 707   15.– Italia       30 

  2.– Bulgaria 682   15.– Polonia      30 

  3.– Honduras 616   15.– Argelia      30 

  4.– Marruecos 521   19.– Paraguay      29 

  5.– Colombia 432   20.– Guinea Ec.     25 

  6.– Brasil      87    20.– Reino Unido   25  

  7.– R. Dominic.   84     22.– Argentina      17   

  8.– Portugal   82   22.– Cuba      17 

  9.– Ecuador   73   24.– Pakistán      15  

10.– Mali    69   24.– Francia      15 

11.– China      67   26.– El Salvador    14  

12.– Venezuela   55     27.– Alemania      13 

13.– Moldavia   40   28.– EEUU      10 

14.– Perú           31   28.– Senegal         10    

15.– Ucrania   30         

   * A estas cifras hay que añadir las personas nacidas en el 
extranjero que poseen ya nacionalidad española. De hecho, en 
el municipio de Aranda había empadronadas al comenzar 2020 
4.944 personas nacidas en el extranjero (14’7% de la pobla-
ción). 
 

   Fuentes: 2010-2018, INE; 2019-2020, Ayuntamiento. 


