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uchas personas están llegando a la Ribe-

ra del Duero como solicitantes de asilo, ya 

que este reconocimiento les corresponde se-

gún el derecho internacional, y porque negarles 

el asilo puede traerles consecuencias mortales. 

En 2021 había aproximadamente 4,1 millones 

de solicitantes de asilo en el mundo, además 

de 3’9 millones de venezolanos desplazados 

en el extranjero.  

  El mundo en el que vivimos nos muestra reali-

dades duras: miseria, enfermedades, desastres 

naturales, conflictos bélicos… unas realidades 

que por repetirse demasiado, frecuentemente 

nos tienen adormecidos, anestesiados.  

  Las personas que viven en situación de gue-

rra o guerrillas por ejemplo, muchas veces se 

ven obligadas a abandonar su tierra, sus luga-

res de siempre y hasta sus propios afectos con 

el único objetivo de salvar la vida. 

  Cuando este tipo de personas abandona su 

país y llega a otro se convierte en un solicitante 

de asilo, pues solicita al país de acogida que 

éste le brinde la protección internacional que 

las leyes internacionales prevén, y poder así 

convertirse en un refugiado, una persona que 

está siendo protegida por un país que no es el 

suyo de origen a causa de las graves situacio-

nes que allí vivía. 

   Ahí están, en las puertas de nuestra casa, 

¿las vamos a desoír? 

M 

Ser país protector 

Ribera Inmigra 

Noche de las Velitas y 
Novena del Niño 

   La Asociación co-
lombiana de Aranda 
y la Ribera organizó 
para el 7 de diciem-
bre la tradicional No-
che de las Velitas, 
con la mala suerte 
de que llovió y no se 
pudo realizar en la 
Plaza Mayor; tuvo 

que hacerse al día siguiente, en la fiesta de 
la Inmaculada, y dentro de la iglesia de San-
ta Catalina. 
   Y posteriormente organizó en los salones 
de la misma parroquia la Novena del Niño, 
los días previos a Navidad, con buena parti-
cipación de niños y padres. Incluso el último 
día se acercó la alcaldesa de Aranda. 

   

XIII  Concurso escolar 
de dibujo y redacción 

 

HACIA UN ‘NOSOTROS’ 
CADA VEZ MÁS GRANDE 

Información y bases en 
www.archiburgos.es/inmigrantes 
 

Entrega de trabajos:  
hasta el 10 de febrero 
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Opinión 

 
   ¿Qué te motivó vi-
vir en España?  

   Fue por amor. Cono-
cí a un español en mi 
país a través de unos 
amigos que nos pre-
sentaron y comenza-
mos a tener una amis-
tad, a la distancia des-
pués que él regresara 
de nuevo a España. Al 
ver que las cosas se 
fueron formalizando 
entre nosotros, decidí 

pasar unas vacaciones en España y conocer más 
de su país, familia. Se dieron las cosas y decidi-
mos vivir juntos. Aunque no fue fácil dejar mi fami-
lia, trabajo y país, pero siempre he sido una per-
sona con sueños y proyectos y también con algo 
de espíritu aventurero, decidí cruzar el charco.   

  ¿Cómo ha sido tu adaptación en este país? 
¿Qué ha sido lo que más te ha costado? 

   Al comienzo la verdad no echaba casi nada de 
menos, venía con muchas ilusiones y proyectos 
pensando que se me haría más fácil, y no ha sido 
así. Con el tiempo he echado de menos mucho mi 
profesión, mi trabajo y mi familia, aunque acá ya 
he formado mi nueva familia y ellos son los que 
logran que día a día sea feliz. Socialmente me he 
encontrado con muchas barreras, muchas puertas 
cerradas laboralmente, siendo eso lo que más me 
ha costado. También pensaba que al ser un país 
"desarrollado", como se hacen llamar, las perso-
nas serían de pensamientos mas globalizados y al 
menos en esta zona del país considero que no 
son así, son demasiado conservadores y las mu-
jeres y hombres se siguen comportando como en 
la época de mis bisabuelos, mirando a los extran-
jeros por encima del hombro, como si les estuvié-
ramos quitando una parte de su país.  

  ¿Dónde y cómo te ves en el futuro?  
   Bueno, trato de vivir más el presente y creo que 
por varios años seguiré en este país, luchando por 
mis sueños, seguiré aprendiendo de las cosas 
buenas y las no tan buenas. Muchas bendiciones.  

Rostros... 

Julia María Castañeda Blanco 
 

  Natural de Colombia     Miembro de la Pastoral de Migraciones 

... y cifras 

 

 

 

 

 

Personas extranjeras empadronadas 
en el municipio de Aranda: 

4.042 
(lo cual supone un 12’1% 

del total de 33.284 habitantes). 

Proceden de 72 países diferentes. 
 

Comparación con los años anteriores 

 Año       Habitantes Extranjeros     % 

 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  32.856     3.346    10’2 

 2020  33.187     3.670    11’1 

 2021  33.341     3.966    11’9 

Principales países de nacionalidad 

  1.– Rumanía 666   16.– Moldavia      39 

  2.– Bulgaria 649   17.– Argelia      35    

  3.– Marruecos 607   18.– Pakistán      28    

  4.– Honduras 569    19.– Ucrania      27  

  5.– Colombia 511   20.– Reino Unido   23 

  6.– Portugal   78   21.– Argentina      22 

  7.– China      72     21.– Senegal         22 

  7.– R. Dominic.   72     23.– Guinea Ec.     21 

  9.– Brasil      68   23.– Francia      21    

10.– Ecuador   67     25.– Cuba      19 

11.– Venezuela   60     25.– Polonia      19  

12.– Mali    59   27.– El Salvador    17 

13.– Italia    50   28.– Bolivia         13 

14.– Paraguay   49   29.– Alemania      10  

15.– Perú           42   30.– Nicaragua        8    
     
   * 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 
4.668 personas nacidas en el extranjero (14’1% de la pobla-
ción). 
 

   Fuentes: 2010-2020, INE; 2021-2022, Ayuntamiento. 


