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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente 
diferentes y totalmente libres”. Rosa Luxemburgo

Este recopilatorio de relatos de mujeres migrantes es mucho más
que un conjunto de vivencias de quienes han querido compartirlas
contigo y conmigo. Es un alegato a la vida, a la superación personal,
a la libertad y a la lucha contra la discriminación en todas sus
manifestaciones. Es su manera de acercarse a quienes lean estas
páginas y profundizar de manera sencilla en lo que viven casi a diario
quienes, como ellas, decidieron venir a España para cumplir sus
sueños. Son muchas las motivaciones que hacen que personas con
una vida labrada en sus países, decidan abandonar todo lo conocido
y embarcarse en la aventura de comenzar de nuevo, desde cero, en
otro país. Y son, desde salvar su vida, pasando por liberarse de la
opresión de entornos machistas y de violencia, hasta simplemente dar
una vida digna a sus hijos e hijas. Quizás podríamos resumirlas todas en
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una vida digna a sus hijos e hijas. Quizás podríamos resumirlas todas en
una: ser felices.

En estos últimos tiempos hemos visto cómo ha aumentado el
racismo y la xenofobia ante los éxodos que se han producido debido
a las guerras y a los regímenes autoritarios y fanáticos que se han
apoderado de diferentes puntos del mundo. Y ese racismo no es más
que miedo a lo diferente, a la incertidumbre de no saber del otro y
ponerme en lo peor. En que viene a “quitarme lo mío” o a “hacer no
sé muy bien qué”. Y quizás el verdadero problema es que no
preguntamos, no nos comunicamos. Categorizamos a las personas, a
comunidades enteras, según su vestimenta, su idioma, apariencia,
edad, sexo… y no volvemos a revisarlo en la gran mayoría de los
casos. Quizás si lo hiciésemos la convivencia sería mucho más fácil.
Sabemos que es humano categorizar, que es economía cognitiva,
pero también sabemos que sesgamos, que nos equivocamos en esas
asunciones que hacemos, y podemos generar un daño importante
cuando lo manifestamos. Darse la oportunidad de conocer esas otras
identidades cambia vidas. Te lo aseguro.



En estas páginas encontrarás las voces de mujeres fuertes,
generosas, llenas de ilusión, amantes de la vida y de su gente, pero
también enamoradas de España. Son mujeres unidas por su condición
de migrantes y por su compromiso con nuestra sociedad. Muchas de
ellas participan desde hace tiempo en Asociación Progestión, en
actividades de sensibilización, promoción de la diversidad y ejercicio
de la ciudadanía.

Tengo la suerte de conocerlas personalmente, de haber
compartido momentos intensos con ellas, espacios de sororidad y de
apoyo mutuo, en los que la alegría era la emoción predominante. Eso
es lo que ellas me transmiten y lo que hay detrás de sus palabras: la
alegría de estar en España cumpliendo sus sueños y contribuyendo a
que nuestros barrios sean lugares aún más amables y diversos, con
olores y sabores nuevos que nos impulsen a abrir nuestras mentes y
nuestros corazones.

Deseo que esta recopilación de relatos llegue a ti y mueva tu
interior. Que consiga acercarte un poco más a su realidad y a los retosinterior. Que consiga acercarte un poco más a su realidad y a los retos
que enfrentan en su día a día. Y sin más, que disfrutes de la lectura.



 

 

“Cuando la vida te 
sorprende” 

 

 

Me llamo Bomo Albertine Anne y soy de Costa de Marfil. La historia 

que quiero contar sucedió en 2016, pero para mí es como si hubiese 

sido ayer. Sólo recordarlo me hace sentir como entonces: impotente, 

triste y profundamente sorprendida de que las personas puedan actuar 

de determinadas maneras con otras sólo por cúal es el país donde 

nacieron… 

Cuando llegué a España, estuve viviendo en un centro de 

acogida de Cruz Roja. Recuerdo ese tiempo como un tiempo difícil, 

pero recibí ayuda y enseguida me sentí fuerte para poder volver a 

empezar mi vida de una manera autónoma. Para ser autónoma, claro, 

una de las principales cosas que tenía que hacer era buscarme una 

habitación para mí y para mi hija que entonces era muy pequeñita. 

Busqué habitaciones por internet y llamé a una señora que publicaba 

un anuncio de que alquilaba una habitación. 

Nuestra conversación fue la siguiente: 

Yo: Buenas tardes, señora. ¿La habitación está libre todavía? 

Ella: Sí 

Yo: Estoy interesada. 

Ella: ¿Cuántas personas sois? 

Yo: Mi hija y yo. 

Ella: ¿De dónde sois? 

Yo: Somos de Costa de Marfil. 

Ella: Lo siento la habitación está ya alquilada. 



 

 

Y colgó el teléfono. 

 

Imaginaos cómo me pude sentir… Me afectó tanto que tomé la 

decisión de no alquilar más una habitación. Así que, desde entonces, he 

vivido siempre en un piso,  lo cual es súper difícil porque tengo que 

trabajar muchísimo para mantenerlo, y no tengo familia aquí para que 

me pueda ayudar con mi hija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alto y claro 
 

 

Hace ya algunos años compartí piso con unas chicas españolas que 

venían de Sevilla. Inicialmente me parecieron mujeres tranquilas y 

respetuosas, pero eso cambió enseguida.  

Un día, la mayor de las dos se me acercó y me dijo: “Ven, quiero que 

partamos los platos”. Me llevó a la cocina y uno a uno fue 

seleccionando los platos que le gustaban y me indicó que a partir de 

ese momento, esos eran los platos que usarían ellas y yo podría usar el 

resto. Durante unos segundos me quedé tratando de entender lo que 

acababa de pasar. Cuando pude articular palabra, le contesté: “El 

mensaje me ha llegado”. 

No sólo fue la vajilla lo que dejaron de compartir conmigo. Muchos de 

los elementos que en una casa son de uso común pasaron a ser 

divididos y de uso exclusivo de cada una de las partes. Incluso la basura 

o la esponja para lavar los platos. Durante un tiempo me acostumbré a 

separar todo lo mío de lo de esas mujeres.  

Fue algo muy doloroso y, para no dejar que esta familia amargara mi 

vida con esos detalles de racismo, decidí dejar de compartir piso con 

ellas.  

Es muy probable que si yo quisiera contar las veces que he sido 

discriminada escribiríamos diez libros. Pero prefiero contar las veces en 

las que estas situaciones y actitudes me han hecho más fuerte. No 

podemos evitar el comportamiento discriminatorio de algunas personas, 

pero sí podemos afrontarlo desde el respeto a  nosotras mismas y hacer 

valer nuestros derechos. Nunca he asumido estas situaciones como 

normales ni válidas, y nunca me quedaré sin hacer nada para evitarlas.  

 


