
n España estamos en pleno proceso de 
vacunación contra la COVID-19. Nos han 

dicho que es la solución a la pandemia. Pero la 
verdadera solución es la vacunación de todas 
las personas en todos los lugares del mundo, 
porque la pandemia es global, no local. 

   Asistimos perplejos ante el acaparamiento de 
vacunas por parte de los países ricos (también 
los de la Unión Europea) y la celeridad en el 
proceso de vacunación de los que pagan más, 
mientras la mayoría de los países empobreci-
dos del mundo ni siquiera pueden entrar al 
mercado de las vacunas ni elegir cuál comprar. 

   Hasta que no esté vacunada toda la pobla-
ción del mundo no podemos decir que el pro-
blema se ha solucionado. Por eso proponemos 
una vacuna mejor que las de Pfizer o Moderna: 
la vacuna de la Solidaridad. 

   Es mucho más necesario vacunarse contra el 
egoísmo, el racismo y la exclusión, poder ino-
cularnos el antídoto contra la injusticia, la indi-
ferencia y el descarte de personas. 

   En Miranda, en España, en Europa necesita-
mos la vacuna de la solidaridad para poder se-
guir trabajando por la dignidad de la persona, 
de toda persona y de todas las personas.  

   Es necesario que la vacuna contra la COVID-
19 llegue a todos, pero es más necesaria la va-
cuna de la solidaridad. 
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Vigilia contra la Trata 
   El sábado 6 de febrero se celebró en la pa-
rroquia del Espíritu Santo una Vigilia de oración 
contra la Trata de personas. Ayudados por al-
gunos textos de la Palabra de Dios y del papa 
Francisco (en su encíclica Fratelli tutti), se re-
flexionó sobre el necesario cambio de actitu-
des: frente a competir, compartir; frente a divi-
dir, multiplicar; y frente a excluir, incluir.  

   Se rezó para construir una sociedad más jus-
ta, igualitaria, una sociedad sin explotación, sin 
trata, sin víctimas que sufran en la exclusión.  
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Opinión 

 

Rostros... 

Leyanet Yanila Pentón García   
 

  Natural de Cuba             Solicitante de asilo 

   La mayor de tres her-
manos, nacida en Sancti 
Spíritus, Cuba, casada 
con Carlos Joan Valero 
González también cu-
bano, nos cuenta cómo 
llegó a España y por qué. 

   La situación que tenía-
mos en Cuba nos hizo la 
vida cada vez más difícil. 
Por no estar de acuerdo 

con la política del Gobierno, nos miraban mal y 
sufríamos acoso solo por pensar diferente. No era 
la Cuba que yo conocí de niña. Yo trabajaba de 
cajera en una gran superficie y mi marido de con-
ductor de autobús. Tan duro y peligroso se puso 
que teníamos miedo por nosotros y por mi familia, 
así que con 27 y 25 años decidimos vender, dejar-
lo todo y llegar al primer país que nos acogiera; 
estábamos tan desesperados que nos daba igual.  

   Llegasteis a España y empezó la pandemia... 

   En España teníamos conocidos, ellos nos ani-
maron a que viniéramos aquí. Llegamos el 22 de 
febrero de 2020 a Madrid, donde residían ellos. 
Solicitamos el asilo político. Nos pilló el toque de 
alarma y durante 8 meses fue terrible. Se nos aca-

bó lo poco que traíamos, no teníamos nada de 
nada. En Madrid sin trabajo y sin papeles casi un 
año. Hacia septiembre llegamos a Miranda de 
Ebro con otros amigos que nos dijeron que aquí 
era todo más barato, renta, comida… 

   ¿Cómo es la acogida en Miranda? 

   De septiembre a enero nos acoge Cáritas ayu-
dándonos con alimento, ropa, de todo; el piso lo 
compartimos con este amigo que nos invitó a ve-
nir. Desde el principio nos gustó la ciudad. Buena 
impresión, buena acogida, montañas cercanas, 
ciudad pequeña pero tiene de todo. Lo peor es el 
frío. Nos cuesta adaptarnos mucho. De mi tierra 
añoro a mi familia que lo está pasando mal, 
desearía poder verlos; el clima, las personas, el 
barrio donde crecí, mis raíces, sí lo extraño, pero 
lo vivido estos últimos años no es vivir. 

   ¿Cómo ves el futuro? 

   Me gustaría establecernos aquí en Miranda y 
formar una familia, estoy muy agradecida y quiero 
formar parte de esta ciudad. Ahora parece que se 
ha quedado triste, negocios cerrados, familias ro-
tas, pero el cambio empieza por nosotros, tene-
mos que cambiar de mentalidad, acogernos, que-
rernos, trabajar por la ciudad para que sea un 
buen lugar de encuentro.   

... y cifras 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Personas extranjeras empadronadas 
en Miranda de Ebro a 1 de enero de 2020: 

3.795 
(10’6% del total de 35.760 habitantes) 

Proceden de 58 países diferentes 
 

Comparación con los años anteriores 

 Año       Habitantes Extranjeros     % 

 2010  39.038     5.294    13’6 

 2011  38.930     5.299    13’6 

 2012  38.400     4.963    12’9 

 2013  37.648     4.373    11’6 

 2014  36.724     3.660    10 

 2015  36.173     3.384      9’4 

 2016  35.922     3.378      9’4 

 2017  35.608     3.191      9  

 2018   35.477     3.262      9’2 

 2019  35.522     3.495      9’8 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Principales países de procedencia 

  1.– Portugal 781   16.– Pakistán      58 

  2.– Rumanía 728   17.– Ghana      46 

  3.– Marruecos 535   18.– Ucrania      40 

  4.– Colombia 191   18.– Paraguay      40 

  5.– Brasil  167   20.– Argentina      34 

  6.– Ecuador 132   21.– Cuba      33 

  7.– Argelia 114   22.– Nigeria         31  

  8.– Bulgaria   112   23.– Nicaragua      29 

  9.– Bolivia   87   23.– Italia       29 

10.– Perú    85   25.– Gambia      18  

11.– Venezuela   70     26.– EEUU      16 

12.– Senegal   67   26.– México      16  

13.– China     66     26.– Francia      16  

13.– R. Dominic.   66   29.– Moldavia      15     

15.– Polonia   59     29.– Rusia      15 
  

   * A estas cifras hay que añadir las personas nacidas en el 
extranjero que poseen ya nacionalidad española. De hecho, en 
el municipio de Miranda había empadronadas en 2020 4.518 
personas nacidas en el extranjero (12’6% de la población).     


