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¿Alguna vez has sentido que esta historia era tan 
injusta que no podía estar pasándote a ti?, ¿alguna 
vez te has podido sentir sola/o?, ¿alguna vez has 
tenido que marchar de tu país dejando atrás amista-
des, familia, tu tierra, tu origen?, ¿alguna vez has 
pensado que migrar es lo más duro que has hecho en 
la vida?, ¿alguna vez has necesitado una historia 
compartida?

Si nunca te has sentido alguna de estas cosas, ¿te 
gustaría saber cómo es la historia de alguien que sí lo 
ha podido sentir?

¿Necesitas una referencia de mujeres con experien-
cias migratorias que superaron todas las barreras?

Todas y todos somos parte de una historia de vida, de 
una memoria. Cuerpos, vidas, energías en movimien-
to, historias de superación, historias de resiliencia. 

Te invitamos a formar parte de esta historia colecti-
va, una historia donde las mujeres y las personas con 
experiencia migratoria convergen. Una historia que 
habla de la defensa contra el machismo y contra el 
racismo. Una historia cargada de rabia, de tristeza 
que se convirtió en fuerza de superación.  Una histo-
ria que quiere hacerte sentir parte de algo más 
grande, una historia que esperemos que sirva para 
cargarte de energía. Una historia que queremos, se 
pueda convertir en tu referencia 

Ellas, son historia, son vida, son resiliencia, son 
lucha, son fuerza, son sororidad.

¡Gracias por compartir vuestra historia!
Y gracias a tí que hoy la tienes entre tus manos.
 
Antes de adentrarte en cada historia, que aunque sea 
individual, forma parte de un todo, queremos que 
leas un mensaje grupal que han escrito las mujeres 
con experiencias migratorias que forman parte de 
este proyecto. Empieza a leer con atención, te invita-
mos a empezar a navegar por esta historia.
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BERVELY
Una mujer, madre, profesional que nos cuenta como
vive el terror de un país dirigido por un dictador.

HAYAT
Separarse de su padre fue lo más difícil para ella, pero
ni eso, ni no saber el idioma la freno para avanzar.

NORA
Llega a España buscando un lugar de igualdad, de
justicia y de libertad

SOUAD
Ella te dice: “No pierdas la esperanza y lucha por lo
que quieres hasta el final”.

ESTEFANIA
Una chica que piensa que hay gente buena y mala
en todo el mundo, pero los buenos somos más.

MAIMOUNA
Dedica cada día a luchar contra la discriminación
racial, la desigualdad y la xenofobia.

ANGELA
Para esta mujer el problema no es ser extranjera, el
problema es el capitalismo.



Expe�encias

"Hemos venido aquí a contar nuestra historia, para que a ninguna 
mujer más le pase, para que a ninguna niña más le suceda, para que 
ninguna persona se sienta odiada; por ser mujer, por no haber nacido 
en España. Hemos venido aquí a deciros que LA HISTORIA DE 
LAS MUJERES SÍ IMPORTAN . Hemos venido aquí a decirte que 
migrar no es fácil pero que aunque en ocasiones puedas creer que si, 
no estás sola o solo "sólo hay que aprender a mirar bien". Esta es 
nuestra historia, pero podría ser la tuya, una historia con un mensaje 
común:
EL MACHISMO Y EL RACISMO LO PARAMOS todas las 
personas juntas, una historia donde no importan las fronteras o los 
orígenes. Una historia donde sólo importan las personas, donde 
importan las mujeres, una historia COLECTIVA"
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Venezuela

¿Qué te llevaría a ti a abandonar tu país?
Creo que aquellos que dejamos nuestro hogar, el lugar donde nacimos, nuestros amigos, nues-
tros padres, nuestro trabajo, nuestras costumbres, nuestra comida, nuestro día a día, nuestro 
clima, nuestras calles y paisajes ..  creo que aquellos que abandonan su país lo hacen por razo-
nes muy grandes que no todo el mundo entiende.
 
Yo soy una de esas personas que por circunstancias muy fuertes ha tenido que dejar el país que 
me vio nacer, del cual no hubiera querido salir. Antes de empezar a contar mi historia me gusta-
ría deciros que hablar, querer hacer público lo que ocurre en Venezuela, poner mi foto, decir 
mi nombre, ha sido más que un reto para mi pero ¿sabéis que? ya no quiero ocultarme más, yo 
no hice nada malo, sólo sobreviví y por eso he venido a contar mi historia. 
 
Mi nombre es Bervely Hidard, y sí, soy una migrante Venezolana en España.
 
Antes de abandonar mi país me documenté y pude leer muchas opiniones en internet sobre la 
migración. Esas opiniones estaban divididas, una parte pensaba que las personas que llegaban 
a otros países necesitaban apoyo y orientación para ayudarlas a salir adelante, pero otra parte 
de las opiniones era muy clara: las personas migrantes quitan el trabajo del nacional y crean 
problemas.
Como mi única opción era salir de Venezuela para terminar con el peligro al que estaba 01

Fuente: Cotejo.info
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Bervely

expuesta, no quería que nadie me 
viera como un problema. Tenía 
miedo al rechazo de los españoles 
y las españolas y por eso todo el 
dinero que puede reunir con la 
venta de mi casa y mis bienes lo 
invertí en España. 
 
Te contaré mi historia,
Imagínate una mujer, Yo, madre de 
dos niñas muy pequeñas, con un 
esposo emprendedor en los nego-
cios, graduada en la universidad 
con honores, hecho que me hizo 
conseguir uno de los mejores 

empleos que se pueda tener en un país: ser Funcionaria Públi-
ca, trabajar en una de las petroleras más grandes del mundo, 
ganar un excelente sueldo, tener una casa totalmente pagada al 
igual  que el coche, poder tener vacaciones en Miami, en fin, 
un nivel de vida estable y bueno.
 
Pero imagínate también esa misma mujer viviendo con un 
nivel de estrés super alto por el miedo que le causaba la situa-
ción de su país, un país que vivía escasez absoluta de alimen-
tos, medicina y artículos de primera necesidad como por ejem-
plo la leche y los pañales de su bebé, que no podía obtener de 
manera normal, únicamente si lo compraba de contrabando y 
pagando unas grandes cantidades de dinero. 
Porque lo que tú piensas como madre es que puedes comer 
todos los días arroz o lentejas pero que le falte la comida a una 
bebé... no se pueden imaginar la desesperación, yo llegue a 
hacerle teteros (biberones) de agua de arroz a mi hija sin nece-
sidad. Es horrible sentir que tienes dinero pero que no puedes 
comprar lo básico para alimentar a tu hija.

... pero cuando tu
vida o la de los tuyos
corren peligro
tienes que salir
corriendo, no tienes
otra opción.



Bervely

Imagínate, un país que vive en la inseguridad más extrema, donde cualquier persona pueda 
estar armada. Imagínate esa misma mujer presenciando tres atracos, el último con heridas 
de sangre a su propio padre y con un disparo a su esposo, un asalto que hicieron en mi 
propio restaurante, con armas de guerra. Un restaurante que había nacido de la ilusión de 
mi marido por el gusto a la cocina internacional, una ilusión que se vio manchada ese día 
por 4 individuos que se la llevaron, poniendo en riesgo muchas vidas.
 
Imagínate recibir una llamada a tu teléfono dónde te digan que si no pagas 50.000 € inme-
diatamente te secuestraban a tus hijas, y en Venezuela secuestro significa la posibilidad de 
no ver más a tu ser querido, nunca.
 
Puedo contar muchos episodios de pánico como éste. También puedo contar cómo un día 
que llegué a mi lugar de trabajo supe que tenía mi móvil pinchado por el Departamento de 
Seguridad de mi país, para escuchar mis conversaciones, ya que creían que yo estaba 
llevando información a partidos de oposición en los Estados Unidos, todo esto se lo imagi-
naron por un último viaje que hice por mi cumpleaños a Miami. Nada más lejos de la reali-
dad. 
 
Todo el mundo en Venezuela, viviendo enfermos y enfermas por saber quién estaba en 
contra del gobierno y quién estaba a favor.
 
Recuerdo que cada vez que había elecciones electorales mi jefe hacía una reunión y nos 
pedía votar a favor del chavismo y que en caso contrario perderíamos nuestro puesto de 
trabajo.
 
Recuerdo como me obligaban a inscribirse en el partido del chavismo para poder permane-
cer en mi trabajo y como yo inventaba mil y una excusas para que mi nombre no apareciera 
en la lista de los chavistas.
Un país donde si denuncias eres perseguida o peor... desaparecida.
 
Puedo contar episodios muy duros, pero al mismo tiempo debo decir que en esta historia no 
puedo ser tan abierta porque debo proteger a mi familia, pero una cosa sí puedo decir: no 
quería abandonar mi país, pero cuando tu vida o la de los tuyos corren peligro tienes que 
salir corriendo, no tienes otra opción.
 
No decidí salir de Venezuela para quitarle el trabajo a otro en España, no decidí ser migran-
te para crear problemas en España, y estoy totalmente convencida de que ningún migrante 
crea problemas, por el hecho de ser migrante. 
Es cierto que muchas personas no son intachables y pueden ser parte de la escoria de un 
país, pero hay que reconocer que en todos los países del mundo hay personas buenas y 
malas, en mi país Venezuela hay delincuentes pero también hay gente trabajadora y en 
España también pasa lo mismo como en el resto del mundo.
Así que mi opinión personal es que por ser migrante no somos el problema. 

Yo tuve la oportunidad de invertir todos los ahorros de mi pequeña familia en un negocio 
en España. Mi marido pudo obtener los documentos legales pronto por este negocio, pudi-
mos emprender desde el minuto uno que llegue aquí, y a pesar de que yo no pude sacar mi 
NIE no me sentí menos que nadie y comencé a prepararme profesionalmente como diseña-
dora gráfica para poder conseguir ingresos extras. Esa labor me ayudó a ser reconocida en 
Tengo que lamentar que tuvimos que cerrar el negocio porque los números no daban. 
Posteriormente el restaurante que teníamos en Venezuela lo pudimos abrir aquí en España, 



la ciudad donde vivía y me hizo conse-
guir el respeto de la comunidad, no 
gane mucho dinero sinceramente 
porque con el nuevo negocio se pagaba 
muchísimo en impuestos, alquiler y 
otras gastos, la verdad es que vivíamos 
con el dinero de los gastos a raya, pero 
puedo decir que me comporte como una 
ciudadana más española pagando todo 
como cualquier español.
Tengo que lamentar que tuvimos que 
cerrar el negocio porque los números 
no daban. 
Posteriormente el restaurante que tenía-
mos en Venezuela lo pudimos abrir 
aquí en España, también de comida 
internacional pero llegó la pandemia y 
tuvimos que cerrar definitivamente 
dejándonos en la quiebra total.
 
Cómo pueden ver no me doy por venci-
da y ahora mismo estoy con una mano 
adelante y otra atrás, eso quiere decir 
que económicamente todo está compli-
cado para mí y mis hijas pequeñas en 
este momento,  pero tengo tanta fe en 
que volveré a levantarme.
 
Soy consciente de que no todos las 
personas migrantes llegan cómo llegué 
yo, muchos llegan sin tener nada de 
dinero y solo con una maleta llena de 

Bervely

miedos y sueños, pero debo decir de estas 
personas no son menos y eso es porque 
vienen con demasiadas ganas de salir adelan-
te, los migrantes no tenemos opción y lo que 
nos queda es trabajar para sobrevivir.
 
Así que pido a cualquiera que esté leyendo mi 
historia que nos den una oportunidad porque 
estoy segura que el mayor porcentaje solo 
quiere aportar cosas buenas a la sociedad, 
construir una nueva vida con la posibilidad de 
una buena calidad y respeto por los demás. 
 
Y si eres una personas migrante te envío todo 
mi ánimo y te digo que no hay límites y qué si 
has salido de tu país es porque eres valiente, 
las personas valientes somos capaces de cons-
truir una y otra vez nuestras vidas, y si algún 
día te sientes triste como una vez yo me sentí 
sin fuerzas y sin ganas de levantarte, entonces 
apóyate en ONGs como Solidaridad Interna-
cional que ayuda muchísimo a ver el mundo 
de otra manera, un mundo lleno de esperanza.
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Fuente: culturizando
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Hay�
Argelia

Hola, Mi nombre es Hayat, tengo 36 años, soy de Arge-
lia, estoy casada y soy madre de 4 hijos. Me casé en 
Argelia con una persona que residía en España, y preferí 
vivir con su familia y no viajar con él a España porque 
soy la única hija en mi familia y no quería alejarme de 
ellos. Mi marido venía a vernos en festivos y fiestas 
religiosas. 

Después de tener dos hijos, decidimos comprar una casa 
propia y vivir en ella. Luego tuve dos hijos más. Pero 
siempre necesité a mi esposo para criar a nuestros hijos, 
especialmente a medida que mi hijo mayor crecía. Lidiar 
con él se volvió difícil, especialmente en la adolescen-
cia. Estaba enfadado y disgustado por no estar viviendo 
en una familia unida. Empezó a expresar sus emociones 
mediante rebeldía y rechazo. 

En ese momento, decidí migrar a España junto a mi 
esposo, para estar todos juntos, aunque la idea me asustó 
porque no sabía el idioma, no tenía familiares ni amista-
des aquí y porque temía que le pasara factura el cambio 
académico tan radical.

Fue muy difícil dejar a mi familia y a mi padre en parti-
cular, pero no tuve otra elección. Ahora vivo en España 
y mis hijos están estudiando aquí.

Por mi parte, al principio tenía muchas dificultades para 
integrarme y aprender el idioma. Me resultó muy difícil 
emocionalmente y pscicologicamente adaptarme.No fue 
fácil comunicar con los maestros y maestras, médicos y 
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médicas y administraciones, pero encontré una gran diferencia en cuanto al nivel 
de educación, el nivel de salud y el trato, y lamenté no haber venido antes para 
que mis hijos se beneficiaran de estos derechos. Aunque yo en mi país no era una 
de las personas que necesitaban dinero para vivir o vivienda, pero en la educa-
ción, la salud e incluso en las administraciones hay muchos problemas.

Argelia, como otros países del mundo, necesita cambios importantes a nivel 
social, cultural y administrativo ... Durante todo este tiempo obtuve varios certi-
ficados en estudios de idiomas, gestión de marketing. También estudié teatro 
social y actualmente estudio en Ecca para sacar el título de cuidador de personas 
mayores. Migrar implica mucho esfuerzo pero le diría a todas las personas que se 
encuentran así que poco a poco todo llega y que nunca se rindan. 



Soy mujer, migrante, ecuatoriana. Nací 
en Sangolquí pero en realidad mis 
orígenes son de más al sur, en la provin-
cia de Tungurahua. Mi familia nuclear 
desde el momento en el que se formó ha 
estado en movimiento, desde el sur 
hasta la capital, desde la capital hasta el 
valle, dentro del valle a diversas casas, 
y del valle hasta un pedazo de tierra 
protegido por una sierra al otro lado del 
gran charco. 

Las secuelas del colonialismo, las 
deudas externas, los gobiernos corrup-
tos, el extractivismo y el sueño de esca-
par de la precariedad desfragmentó a mi 
familia 3 veces, la primera en el 2001, 
la segunda en el 2008 y la tercera hacia 
el 2012, siempre huyendo de la crisis. 

Sí, se podría decir que estamos mejor 
que antaño, pero ¿vale la pena la plata o 
estar en familia?, ¿comemos sopa de 
cebolla, sin estudios superiores pero 
juntos, o comemos medio equilibrado, 
formados, estudiados, pero solos?. No 
hay decisión correcta solo superviven-
cia, buenas intenciones, amor y sueños 
que a veces no salen como se planean. 

Para mi el destino no nos depara nada, 
no existe, solo habitamos la corteza 
terrestre, alimentando la maquinaria 
capitalista. Somos trocitos de carbón, 
ciegos, marionetas, peones del sistema, 
partículas en el universo, menos que 
hormigas, menos que amebas. La tierra 
es menos que la pelusa que brilla al sol 
cuando sacudes las cobijas. 

En este flotar en el limbo cuenta lo que 
sentimos, lo que amamos, lo que vivi-
mos, lo que nos ilusiona, lo que nos 
mueve. Cuenta la comunidad, la empa-
tía por el prójimo, la lucha por nuestros 
derechos y lo de nuestras comunida-
des. En este flotar quiero gritar las 
injusticias vividas y escuchadas, utili-
zar la formación fruto del sacrificio y 
la fragmentación para formar parte del 
flujo de creación de la cultura migran-
te, decirle a la niña, adolescente, 
muchacha, joven, señora, mujer, que el 
problema no es ser extranjera, el 
problema es el capitalismo. 

Querida compañera, no estás sola. 

Jhosett Angela Trujillo Mora.

Angela
Ecuador
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Maimouna
Senegal

Mi nombre es Maimouna Mbaye Thiam, 
tengo 57 años, casada con tres hijos y tres 
nietecitas preciosas.

Llegué en España por reagrupamiento fami-
liar en 1992.

Soy una vecina de Alicante, cumpliendo con 
mis deberes como toda buena ciudadana:Pa-
gando mis impuestos, participando así al 
desarrollo económico de mi país de acogida 
(en 2004 me nacionalicé)
Para una mejor integración, he podido apren-
der el idioma y trabajar en varios sectores: 
Camarera, asesora, auxiliar de geriatría, 
freganchina y limpiadora.

Desde hace dos año, soy la presidenta de la 
asociación de mujeres senegalesas nacidas 
de las “Mujeres de Nder”,heroínas de ayer y 
de hoy.

Hemos elegido este nombre como agradeci-
miento a estas valiosas mujeres por su expe-
riencia de libertad y de vida en un futuro 
mejor para todas.

El objetivo de nuestra entidad es dar a cono-
cer y promover la cultura senegalesa, fomen-
tar acciones concretas a favor de la multicul-
turalidad para una convivencia más abiertas.

Estamos intentando luchar contra la discri-
minación racial, la desigualdad, la xenofobia 
etc.
Trabajamos para sensibilizar a la sociedad en 
general a través de acciones que ayudan a 
prevenir posibles situaciones de rechazo y 
discriminación hacia las personas migrantes.

Tenemos un espacio de encuentro y de refe-
rencia donde trabajamos en la acogida, la 
orientación y el asesoramiento social, impar-
timos talleres y formaciones en castellano, 
alfabetización digital, aspectos culturales etc. 
Con el apoyo de la concejalía de desarrollo 
de proyectos del ayuntamiento.

Trabajamos mucho por el empoderamiento 
de la mujer inmigrante. 

Fuente: RTVE
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*Las heroicas mujeres de Nder, capital del pequeño reino de Walo en 
Senegal, en 1819 organizaron la resistencia al asalto de su poblado, y 
prefirieron sacrificarse conjuntamente  antes que ser tomadas por los 
esclavistas. 



Nora
Marruecos

Mi nombre es Nora, soy de Marruecos y 
nací en el año 1974. Quiero compartir hoy 
con ustedes la historia de mi vida, desde que 
entré a Europa.

Aún me acuerdo del día en que salí de mi 
país, lo hice con 15 años, sin que lo supiera 
mi familia. Conocía a un grupo de chicas 
que planeaban meterse en un camión que 
iba rumbo a Alemania. El día de salida de 
ese camión faltó una chica y fue entonces 
cuando decidí ir en su lugar, a por el “sueño 
Europeo”. 

En el camión, nos metimos entre la mercan-
cía para que no nos vieran y estuvimos allí 
escondidas hasta que llegamos a Alemania. 
No podéis imaginar lo que sentí en aquel 
momento: mucho miedo, mucha tristeza, 
mucho agotamiento físico y emocional.  
Nada más llegar a Alemania y bajar de aquel 
camión, el mundo se me derrumbó, no sabía 
qué hacer, ni a donde ir, no tenía nada, ni 
para comer. 

En ese momento, vi a un conductor de otro 
camión y le pedí que si podía llevarme con 
él. Resultó ser un español que volvía a su 
casa, a España. Él, a quien siempre estaré 
agradecida, no dudó en ningún momento en 
ayudarme y lo único que entendí en aquel 
momento es la palabra " Tranquila, Tranqui-
la, no llores". 

Durante todo el camino estuve llorando, al 
señor le dió tanta pena que cuando llegamos 
a España, no podía dejarme en la calle y me 
llevó a la casa de su familia, que me acogie-
ron como una hija más. Me prepararon una 
habitación y allí estuve con ellos. hasta que 
me casé.
Conocí a un chico, me enamoré de él y deci-
dimos casarnos. Nuestra relación duró apro-
ximadamente cinco años, pero decidí sepa-
rarme por actitudes machistas por su parte. 
Yo no estaba dispuesta a que alguien me 
controlara o me dijera cómo tengo que 
vestir o con quien ir. Necesitaba mi libertad, 
aunque el precio es muy caro.

Al separarme, empecé una nueva vida, pero 
con muchas dificultades, responsabilidades 
y miedos. 
Salí a la realidad de la sociedad, a sufrir 
discriminación por ser mujer y ser extranje-
ra. 
Tenía que buscarme la vida y trabajar en 
trabajos muy mal pagados, pero no me 
quejaba. Moviéndome de un trabajo a otro y 
de un sitio a otro, conocí a mi segunda 
pareja, que duramos más de cuatro años, 
pero al final , nuestra inestabilidad econó-
mica hizo que nos separáramos.

Después seguí mi camino sola, sin pareja, 
sin familia, sin apoyo pero nunca tiré la 
toalla. 
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Nora

Al poco tiempo conocí a un español, le 
propuse hacer un negocio de montar un 
puesto en un mercadillo y acepto. Él tenía 
una furgoneta y yo tenía dinero ahorrado 
para comprar un poco de mercancía. Y así 
empezó otra nueva etapa de mi vida.
A los seis meses de trabajar juntos, mi socio 
me pidió la mano, y actualmente somos 
socios en el trabajo, en el amor y en la vida. 
Llevamos juntos diez años y es el hombre 
más maravilloso, cariñoso y buena persona 
que he visto jamás. 
Actualmente estoy viviendo bien pero 
después de sufrir mucho, falta de cariño, de 
amor, de apoyo, falta de comprensión y de 
ayuda.

Sabiendo todo lo que he vivido y todo lo 
que he sufrido, si ahora me preguntasen si 
quiero ir a Europa, mi respuesta sería un NO 
bien grande. 

Dejamos nuestro país donde hay injusticias, 
machismo, desigualdad... y venimos a 
Europa pensando que vamos a ir a un lugar 
de igualdad, de justicia y de libertad... 

Pero la realidad es otra, sufrimos más injus-
ticias, sufrimos racismo, sufrimos machis-
mo y una gran vulnerabilidad de todos nues-
tros Derechos Humanos. 

Ojalá fuera más fácil, ojalá no le pasará esto 
a ninguna mujer que migra, nunca más.
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E�efanía
Ecuador

Hola mi nombre es Estefania Nataly Nuñez Ortiz, nací en Guayaquil – Ecuador,  y la 
historia de vida que voy a compartir hoy con ustedes es para ayudar un poco a personas 
que han pasado lo mismo que mi familia y yo y se sientan identificadas: que sepan que 
no son los únicos que han podido sufrir o pasar malas y buenas experiencias. También lo 
hago para sensibilizar a las personas que siempre han estado en contra de la migración, 
y principalmente para liberarme y sentir que es un proceso por el cual pasé, lo viví y mi 
vida sigue adelante y a pesar de todo, ahora yo  soy feliz. 

Cuando decidieron mis padres viajar a España fue primero por la mala situación econó-
mica que atravesaba en ese tiempo mi país: ex presidentes entraban y salían del Gobierno 
sin concluir su mandato. Además de eso hubo un feriado bancario donde hubo congela-
miento de los ahorros de mis compatriotas y de mis padres que primero se declaró que 
iba a ser por 24 horas y se extendió a 1 año y nadie podía  sacar sus ahorros o salario. 
Otros bancos se declararon en quiebra y    también hubieron fenómenos naturales como 
el del Niño  y el valor del petróleo bajaba aún más. Tuvieron lugar manifestaciones masi-
vas donde la gente salía a las calles a reclamar su dinero y sus derechos, se suspendían 
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las clases y  nuestra moneda nacional “el  sucre” dejó de existir y la cambiaron por el dólar. 
El dinero no alcanzaba para cubrir los gastos esenciales, incluso el comer.

Como resultado de toda esta grave crisis económica hubo una masiva emigración de ecua-
torianos a varios países como Estados Unidos, Italia y España. Otros perdieron sus ahorros 
e incluso hubo quienes lastimosamente se suicidaron. 

Fueron varios años de desesperación, familias rotas y separadas, ancianos en la calle, perso-
nas perdían sus trabajos.

A pesar de todo esto mi padre tenía su trabajo y logramos salir adelante. Eso sí, a diario veía 
como nuestros vecinos y amigos se iban fuera del país.

Mis padres tenían un terreno y una casa pequeña pero era propia y decidieron venderla para 
comprar en otro lugar con el sueldo que ganaba mi papi y el dinero que dimos de entrada el 
banco o la inmobiliaria garantizaron a mi padre que podíamos acceder a una casa nueva. 
Pero nos estafaron y perdimos el dinero de entrada, quedándonos sin casa, sin terreno y sin 
poder denunciar. Pasamos de tener algo propio a pagar un alquiler para poder vivir. 

En ese entonces una amiga de mi madre que había venido hace varios años atrás a España 
regresó a Ecuador por el fallecimiento de su hermano y fue quien se 
puso en contacto con mi mami y le comento que aquí ellos podrían 
trabajar y nosotros podíamos estudiar y tener una mejor calidad de 
vida y que ella podría ayudarnos. En ese momento es cuando mis 
padres tomaron la decisión de viajar, pero nosotros somos 5 perso-
nas y en mi familia se decidió que viajábamos o todos o ninguno. 

Una vez más la amiga de mi mami nos ayudó y viajé con ella 
para que después mis padres viajasen con mis hermanos. 

Cuando vine a España tenía 14 años recién cumplidos. La 
despedida fue dolorosa, era la primera vez que me iba a 
separar tanto de mis padres y de mis hermanos. En ese 
entonces no estaba tan consciente de todo, pero mis 
padres sí y lloraban mucho por mi partida. Llegué el 31 
de diciembre de 2002. Recuerdo que antes de pasar 
migración fui testigo de cómo varios de mis compa-
triotas lloraban porque los enviaban de regreso a 
Ecuador. Ya que para ese entonces éramos muchas 
las personas que viajábamos y ya no se creían que 
era por  turismo. 

A la amiga de mi mami le preguntaron qué era yo 
para ella y dijo que era mi madrina y que yo 
venía de vacaciones de noche vieja y reyes. 

Estefanía
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También le preguntó dónde vivía, y ella dijo que en Ibi, a lo que él argumentó que era 
la ciudad del juguete. Después de esto él me miró y selló mi pasaporte, y nos dio la 
bienvenida a España. 

Tenía la esperanza de que lo mejor iba a venir, pero al llegar a una casa extraña me 
puse muy mal ya que me hacían falta los míos. Cada día que pasaba iba a peor, la 
espera se me hacía muy larga y para poder estar todos juntos tuvimos que esperar 2 
meses porque mis padres necesitaban reunir el dinero para el vuelo de los 4 y para 
gastos de pasaporte, además de terminar de vender las pocas cosas que nos quedaban. 

Ellos llegaron a España en febrero del 2003. Afortunadamente lograron pasar migra-
ción. Al único que le hicieron preguntas fue a mi padre ya que, aunque viajaron en el 
mismo avión los 4 ellos decidieron pasar migración por separado, es decir mi padre 
con mi hermano pequeño y mi madre por otro lado con mi hermana. 
Cuando llegué del instituto a casa fue una enorme alegría ver a mi familia por fin 
estábamos juntos otra vez. 

Después de eso pasamos por algunos inconvenientes: nos tocó comer, dormir y vivir 
los 5  en una habitación con 2 camas grandes y compartir la cocina. Mis padres tenían 
que buscar trabajo, ya que había deudas que pagar y mantenernos a todos aquí. A mi 
papi lo ayudaron a conseguir trabajo en la obra como peón. Sabemos que no es un 
trabajo denigrante pero sí que requiere mucho esfuerzo y mi papi no sabia nada de 
eso ya que en Ecuador él trabajaba en un hotel de 5 estrellas con el cargo de capitán, 
vestía todos los días muy elegante con traje, camisa y corbata, y aquí le toco trabajar 
en otra cosa porque estaba en calidad de indocumentado y eso es considerado delito 
en  España. La primera vez que lloramos todos juntos y abrazados fue cuando le 
vimos llegar a mi papi del trabajo todo cansado, con las manos llenas de heridas, sus 
labios resecos  y partidos, su piel toda destruida a causa del frío. Fue un golpe de 
realidad muy fuerte pero sabíamos que estábamos todos juntos. 

Mi madre consiguió trabajo cuidando a una anciana. Los jefes de ella nos ayudaron 
mucho ya que nos consiguieron una casa para que pudiéramos dejar el cuarto y vivié-
ramos  solos,  y ayudaban también con la lista escolar que necesitaban mis hermanos. 

Después de algún tiempo pasamos por otro dolor fuerte ya que me daban convulsio-
nes y los médicos pensaban que podría tener epilepsia. Varias veces tuve que ir a 
Alcoy para que me hicieran exámenes médicos y porque no había medicación que 
pudiera controlar mis convulsiones. Además de mi enfermedad yo quise regresar a mi 
país porque tenía problemas en el instituto. 

Sufría ataques racistas por algunos estudiantes e incluso en la calle, nos decían inmi-
grantes de mierda, que nos largáramos de su país, que éramos unos invasores, nos 
escupían, tiraban piedras y decían que mis padres les quitaban el trabajo a los suyos 
y eso me afectaba muchísimo. Llegaba llorando a casa y llegué a implorar a mi madre 
que regresáramos a Ecuador. 
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aquí que te dan la oportunidad de estar con ellas, 
se preocupan por ti, al contarle tu historia empa-
tizan.
A mí me han ayudado mucho y en especial tengo 
que dar gracias a Solidaridad Internacional 
porque me ayudó a empoderarme, valorarme 
como mujer y dejar atrás muchas creencias que 
no me dejaban avanzar. Todas las clases para mí 
han sido súper importantes y las personas 
mucho más. He sentido su comprensión, su 
amistad y trato han sido lo máximo y sincero. 
Deberían apoyar siempre estos proyectos 
porque fortalecen, sanan, engrandecen y nos 
hacen sentir que también importamos.

Cuando decía que quería liberarme no me refe-
ría a dejar ni mi país ni mi gente atrás, si no las 
cosas malas y permitirme ahora hablar con tran-

quilidad y permitirme 
seguir avanzando y 
seguir buscando mi 
felicidad. Cada año que 
ha ido pasando me he 
encariñado con este 
país y su gente, pienso 
que también nos hemos 
abierto de las 2 partes 
para borrar esas fronte-
ras y aunque no nací 
aquí deseo que todo 
funcione y vaya bien 
para todos. 

Nosotros los migrantes venimos por una vida 
mejor, no a hacer daño a nadie. Y aunque ha 
habido personas que han hecho cosas malas, no 
se trata de nacionalidad, se trata de personas. 
Porque gente buena y mala hay en todos los 
países del mundo, pero los buenos somos más. 

Lo que pido es que comprendamos antes de 
juzgar que escuchemos antes de señalar, y calle-
mos antes de hacer daño o lanzar palabras crue-
les. 
Gracias por darme la oportunidad de compartir 
parte de mi historia espero que sea de gran 
ayuda para todos pero que sepan que más lo ha 
sido para mí. 

Un abrazo, Estefi. 

Mi mami fue a hablar varias veces al instituto 
pero los ataques seguían y la solución que 
dieron fue ponerme a mí con la psicóloga, y 
fue ella quien después de un tiempo aconsejó a 
mi madre que cambiáramos de ciudad y le 
recomendó Alicante porque al ser una ciudad 
turística la gente estaba acostumbrada a ver y 
convivir con personas de fuera.

Mi madre le hizo caso, buscó un piso y nos 
mudamos a Alicante. Desde el inicio todo fue 
mucho mejor ya que aquí también encontra-
mos compatriotas y todo fue más llevadero. 

Después de varios años existió la regulariza-
ción masiva y todos pudimos entrar en ella, y 
gracias a eso mis padres tuvieron oportunidad 
de conseguir otros trabajos y sobretodo con 
una remuneración 
justa donde no los 
tengan que explotar. 
Pero a la vez cerraron 
fronteras, es decir 
nadie, podía entrar a 
España a menos de que 
tuviera una visa.

Aquí siempre hemos 
vivido mis padres y 
mis hermanos, es duro 
emigrar porque tienes 
que dejar a tu familia. 
Mis abuelos fallecieron y mis padres no 
pudieron estar con ellos, pero sí enviaban 
dinero para que tuvieran ellos también una 
mejor vejez y ayudar a mis tíos cuando tenían 
problemas económicos. 

Cuando sales de tu país vives con la nostalgia 
de no vivir donde quieres, de saber que 
aunque aquí tienes una “mejor vida” tu gente 
está lejos, de no sentirse del todo bien porque 
ya no eres ni de aquí mucho menos de allá, de 
sentirte incomprendido. 

Pero también hay cosas bonitas, donde tus 
amigos pasan a ser tu familia, de conocer 
nuevos lugares, de estar más juntos como 
familia. Y también de conocer personas de 

Estefanía



Gracias por leer estas historias de 
vida de mujeres con experiencia 
migratoria, por interesarte por el 
trabajo de Solidaridad Internacio-
nal del País Valenciano generado 
a raíz del proyecto "La ciudadanía 
actúa por un desarrollo sostenible 
e intercultural", este espacio de re-
flexión, de lucha, de vida... de em-
poderamiento de las mujeres.

Gracias
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