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Programa:
Promoción de la participación de mujeres inmigrantes en ámbitos de la vida social con
apoyo a la crianza
“Mujeres inmigrantes en igualdad”
Algeciras, 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer
A mis vecinos y vecinas de Algeciras,
Quiero compartir un pensamiento que me ronda la cabeza. Al pasear cada día por las calles
de mi barriada de Algeciras me quedo con las ganas de conocerte un poco más, cruzar
nuestro saludo y, por supuesto también, que sepas algo más de mí.
Dependiendo del día soy Nayat, Alba Lucía, Svetlania o me llaman Juliet. Mi piel puede ser
blanca como la nieve, negra o de color canela. En ocasiones puedo llevar pañuelo y en otras
mis tupidos rizos acompañan mi tez morena. Mi liso pelo azabache puede llevarte también a
las lejanas tierras del nuevo mundo. Soy mujer que ha nacido en otras tierras.
Llegue a Algeciras, a esta ciudad que hoy también la siento parte de mí. He realizado un
largo viaje lleno de miedos e incertidumbres, pero con el sueño irrenunciable de vivir en paz
y poderle dar a mis hijos e hijas una vida mejor.
Formo parte de la barriada en la que vivo, de sus calles, colegios, pequeñas tiendas y
parques. YO COMO TÚ, trabajo duramente cada día, cuido a personas mayores, soy
empleada de hogar, soy dependienta en una pequeña tienda, fui una vez violentada y
desgraciadamente tuve que vender mi cuerpo para sobrevivir. No siempre hablo un
perfecto español, pero hago grandes esfuerzos por mejorar y poderme comunicar contigo.
YO COMO TÚ, también sueño y tengo profundos anhelos. Soy también persona. SOY UNA Y
MIL MUJERES A LA VEZ. SOY MUJER MIGRANTE, MUJER QUE LUCHA, TRABAJADORA Y
VALIENTE.
Hoy es el día de las mujeres del mundo, es nuestro día, el día de nuestras hijas, nuestras
abuelas y nuestras madres. Es el día de una lucha por la igualdad.
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