
l próximo mes de octubre, en nuestra ciu-
dad de Miranda, en la Casa de Cultura,  

podremos ver la exposición “Punto y segui-
mos. La vida puede más” sobre la trata de 
personas. Organizada por la Pastoral de Migra-
ciones en colaboración con el Ayuntamiento de 
Miranda, la exposición pretende visibilizar este 
fenómeno. En España hay una estimación de 
entre 40.00 y 50.000 personas víctimas de tra-
ta. La explotación sexual es la más visible y 
que más  aparece en los medios de comunica-
ción. Pero hay también trata en trabajos forza-
dos y de esclavitud, matrimonios forzados, 
mendicidad forzada, tráfico de seres para ex-
tracción de órganos... 

    Como cristianos debemos tomar conciencia 
de esta realidad y estar atentos a nuestro en-
torno para detectar, denunciar y ayudar a las 
personas que están sufriendo esa situación. 

     Nos dice el papa Francisco: Quisiera que se 
escuchara el grito de Dios preguntándonos a 
todos: ¿Dónde está tu hermano” (Gen 4,9). No 
nos hagamos los distraídos. Hay mucho de 
complicidad. ¡La pregunta es para todos! En 
nuestras ciudades está instalado este crimen 
mafioso y aberrante, y muchos tienen las ma-
nos preñadas de sangre debido a la complici-
dad cómoda y muda (EG 211). 

    Os invitamos a visitar la exposición y los di-
versos actos que se desarrollarán en torno a 
ella. Difundir esta actividad es una forma de 
posicionarnos ante esta realidad y es testimo-
niar nuestra apuesta por Jesús de Nazaret. 
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Exposición sobre la 

trata de personas 

E 

Miranda Inmigra 

Exposición 
sobre Trata 
en la Casa de Cultura 
 

· Inauguración el martes 5 a las 
19’30 h. 

· Presentación por Consuelo 
Rojo el viernes 15 a las 19’30 h. 

· Posibilidad de visitas guiadas 

  Círculo  
de silencio 

 

en el Parque  
Antonio Machado 

2 del mediodía 

Con motivo de la  
Jornada Mundial de 

las Migraciones 

octubre 

3 
domingo 

Participación en el  

Jubileo de los 
Migrantes 
en Burgos 

· De 5 a 7, Encuentro diocesano de 
Naciones, en la plaza del Rey San Fernando. 

· De 7 a 8’30, acogida en la catedral 
y misa presidida por el Arzobispo. 

► Habrá un autobús gratuito 
que saldrá a las 4 de la Esta-
ción de autobuses y a las 4’05 
de San Nicolás.  
   Inscripciones, hasta el lunes 
día 20 en el 605 42 75 89. 

septiembre 

26 
domingo 

octubre 

4 al 23 
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Opinión 

 

Rostros... 

Gloria María Gaitán Gutiérrez 
 

  Natural de Nicaragua             Trabajadora en Miranda 

... y cifras 

   Nací hace 34 años 
en Los Ángeles - Ma-
lacatoya, Granada, 
Nicaragua. Soy la 
cuarta de nueve her-
manos. Como soy mu-
jer, me tocó cuidar de 
todos mis hermanos 
porque mi única her-
mana mayor marchó a 
Costa Rica a trabajar.  

   ¿Cómo llegaste a España? 

   Al año siguiente del huracán Mitch, ocurrido en 
octubre de 1998, vinieron a mi zona como coope-
rantes Esther y Jesús. Allí nos conocimos y, cuan-
do ya regresaban a su país, me propusieron venir 
a España a estudiar. Dije que sí y, como era tan 
niña, no me hice a la idea de que esto estaba tan 
lejos de mi casa y de mi familia. He estudiado en 
Burgos y Madrid y también he trabajado. Desde 
muy niña me gustó ser independiente y procurar-
me yo mis cosas aunque en la familia era una 
más y tenía lo que necesitaba. 

   ¿Cómo fue la acogida? 

   Fui bien recibida por toda la familia. Recuerdo al 
abuelo Jesús llevándome al cole de Las Matillas 
donde estudiaron mis hermanos de Miranda. Ten-

go muy buenas amigas y amigos de mi tiempo 
escolar, pero no todo ha sido vida y dulzura. El 
encuentro con compañeros/as en la universidad 
en Madrid no fue el deseado por mi color de piel y, 
cuando estuve trabajando en Benidorm, no me 
quisieron hacer el contrato de arrendamiento por-
que era extranjera, ya que hasta hace cuatro años 
no he sido ciudadana española. 

   ¿Cuál ha sido tu experiencia laboral? 

   A los 16 años estaba los sábados en el mercadi-
llo, en un puesto de aceitunas. Más tarde, mien-
tras seguía estudiando, trabajé en hostelería y 
durante dos años como técnico de proyectos en 
un estudio de Ingeniería en Burgos. Cuando la 
pandemia, se me acabó el contrato y ahora estoy 
trabajando en Miranda en una empresa familiar 
pequeña. 

   ¿Qué les pedirías a los mirandeses? 

   Que mantengan la ciudad más limpia: de cacas 
de perro, papeles, cáscaras de pipas… También 
más espacios de ocio para jóvenes y mayores, 
que no sean bares y terrazas, que está bien, pero 
es que no tenemos nada más. Y lo poco que hay 
se tiene que pagar, no tenemos nada de forma 
gratuita. Miranda me gusta, es pequeña y aunque 
he vivido en ciudades más grandes… sí, me gus-
ta, te sientes bien, la gente es agradable.  

 

 

 

  

 

¿Dónde hemos nacido  
los que estamos empadronados en…? 
   Datos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2020 

Miranda  
de Ebro 

18.974 

Resto de la 
provincia 

2.972 

Resto de la 
comunidad 

1.749 

Resto de 
España 

7.547 

El  
extranjero 

4.518 
Pancorbo Resto de la 

provincia 
Resto de la 
comunidad 

Resto de 
España 

El  
extranjero 

116 172 14 87 40 


