
i hacemos balance en el Servicio Jurídico 
de Cáritas Miranda sobre el año que he-

mos dejado atrás observamos que el número 
de atenciones, pese a las restricciones a la mo-
vilidad internacional, ha aumentado a 690 per-
sonas procedentes de 38 países distintos. Los 
trámites más solicitados fueron los relaciona-
dos con la documentación de extranjería, tanto 
su obtención como su renovación, la solicitud 
de la nacionalidad española, la solicitud de pro-
tección internacional, la reagrupación familiar, 
los correspondientes recursos ante sus dene-
gaciones y el acceso a algunas prestaciones. 

   También la pandemia nos trajo otros retos: 

- La digitalización ha variado nuestro modo de 
trabajar: ello supuso que la brecha digital para 
las personas más desfavorecidas se hizo más 
grande. En este sentido, el Servicio Jurídico de 
Cáritas Miranda ha tenido que reinventarse. 

 - Se han acercado más personas solicitantes 
de protección internacional, últimamente mu-
chas a las que se les había denegado tal solici-
tud. Estamos trabajando, buscando vías de so-
lución a la situación en la que quedan.  

- Estamos abordando el encaje del ingreso mí-
nimo vital (prestación estatal) y la renta garanti-
zada de ciudadanía (prestación autonómica), 
para que lleguen a todas aquellas personas 
que las precisan para subsistir.  

   Y hemos librado la más dura de las batallas: 
la pérdida de personas que durante años han 
formado parte del Servicio Jurídico y ya no es-
tán entre nosotros porque la pandemia pudo 
con sus vidas. Sus nombres resuenan en nues-
tro día a día pues llegaron a nuestro corazón: 

vaya este recuerdo 
para ellas. Jamás las 
olvidaremos. Por ellas 
y por las que vengan, 
seguiremos luchando 
por esta única huma-
nidad, siendo valien-
tes, acogiendo, prote-
giendo, promoviendo 
e integrando. 
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XII  Concurso escolar 
de dibujo y redacción 

 

Como Jesucristo, obligados a huir. 
CONOCER PARA COMPRENDER 

 

Información y bases en 
www.archiburgos.es/inmigrantes 
 

Entrega de trabajos:  
hasta el 8 de febrero. 

   

La Novena del Niño 

   Se celebró este año en la parroquia de 
Santa María, a cargo de la Asociación 
Ecuatoriana Reina del Cisne. 
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Opinión 

 
   Nacida en Yoro, la 
ciudad conocida por 
la lluvia de peces 
(Honduras), hace 43 
años, tiene 9 herma-
nos: 6 de ellos viven 
en Estados Unidos 
con su padre y 2 her-
manas en Honduras 
con su madre.  

   ¿Cómo fue tu sali-
da de Honduras? 

   Salí de mi tierra buscando un futuro mejor en el 
2010. A los dos años regresé a mi país porque no 
aguantaba estar sola, lejos de mi tierra, de mi ma-
dre, de la familia. Volví a probar suerte y salí de 
nuevo hacia Estados Unidos donde está mi padre 
y mis hermanos, que después de muchos años 
siguen sin “papeles”.  

   Mi viaje a Estados Unidos fue terrible, caminan-
do por el desierto junto a otras personas, tuve que 
cruzar el río con mucho miedo y cuando estába-

mos llegando ya casi no podía, estaba muerta de 
miedo, de temor y me entregué a la policía. Estu-
ve dos meses detenida, intenté asilo político, me 
lo denegaron y a los dos meses me devolvieron a 
mi país. 

   ¿Y cómo ha sido tu venida a España? 

   En el 2016 volví a España con dos amigas hon-
dureñas, llegamos a Miranda y aquí llevo ya 4 
años. Me he integrado muy bien, trabajando y cui-
dando personas mayores; ahora estoy interna en 
muy buenas condiciones, estoy más tranquila y 
mejor. 
   Miranda me gusta porque me gustan las ciuda-
des así, que no sean muy grandes, que se pueda 
andar y pasear por ellas. La gente es agradable y 
no tengo problemas de convivencia. 

   Un deseo al comenzar el año nuevo... 

   Añoro mucho a mi madre, mi familia y me gusta-
ría poder visitarla cada año. Mi ilusión es que en 
un futuro pueda volver a Honduras. 
   Para el 2021 me gustaría ir a mi país, ya que en 
el 2020 no pude por la situación de pandemia.   

Rostros... 

Zulema Uceda George 
 

  Natural de Honduras             Trabajadora interna 

... y cifras 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


