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María Díaz Tuero destaca, en su trabajo, la 
incidencia económica de la emigración 
Por razones familiares «siempre me gustó el tema de los indianos», afirma 

 

J. M. C.  

«Repercusiones socioeconómicas en el oriente de 

Asturias del fenómeno migratorio a América: los 

indianos» es el título del trabajo con el que María 

Díaz Tuero (Gijón, 1990) ganó el «Rosario de 

Acuña» en el apartado de estudiantes. Dentro de 

pocas semanas, María Díaz finalizará sus estudios de 

Bachillerato Internacional en el Real Instituto de 

Jovellanos «y quiero estudiar Medicina», afirma.  

 

Es la primera vez que se presenta a un premio y la 

elección del tema se debe a que «mis padres son de 

Villaviciosa y mi profesor, Juan Muñoz González, es 

de Ribadesella, concejos donde hubo mucha 

emigración y siempre me gustó el tema de los 

indianos».  

 

En la familia de María Díaz también hubo emigrantes 

«y todavía tenemos contacto con ellos». De su 

trabajo destaca «la repercusión que tuvo en toda 

esa zona de Asturias el fenómeno de la emigración, 

no sólo en la arquitectura, también en la economía a 

través de las personas que emigraron y de sus hijos 

y sus nietos». 
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