
 

CONOCIENDO A NUESTRAS INMIGRANTES 

Alba llegó a  España en  el año 2007 y al de 2 años, en el 2009 a través de la agrupación  

familiar llegaron sus dos hijos, con 18 y 12 años. Es una familia colombiana, de abuelos 

colombianos (ambos fallecidos) y 4 hijos. En la actualidad sólo el  hermano varón vive en 

Colombia, dos de las hermanas viven en EEUU y la otra hermana en un pueblo de Bizkaia, 

Sopelana. Esta hermana vino a España dos años antes que Alba, aspecto fundamental en la 

elección del país para emigrar desde Colombia. Alba trabaja como empleada del hogar, sus hijos 

uno es enfermero y el otro está estudiando. La historia  de esta familia es una historia   llena de 

vivencias y retos personales y también sufrimiento que merece la pena conocer, porque aunque 

esta historia  tiene nombre y apellidos es reflejo de otras millones de historias similares de otras 

mujeres empleadas del hogar que permanecen en el anonimato. Son historias de mujeres 

valientes, trabajadoras, algunas emigran no sólo por económicos  sino también motivos 

llamemosles de género son los que las obligaron  a escapar de su país en busca de una sociedad 

con más oportunidades, sobre todo de índole económico . Rindamos un homenaje a estas 

mujeres en mayúsculas a través del relato de esta historia porque, entre otras cosas, son 

partícipes de una manera directa de nuestra conciliación familiar y ocupan un lugar fundamental 

en nuestra organización familiar. 

Empezemos por conocer a tu familia y tu infancia y adolescencia, tus estudios…. “Somos 

de Cali, la cuna del narcotráfico, viví lo peor del narcotráfico, los hermanos Rodriguez y Escobar, 

una infancia donde las muertes y asesinatos estaban al orden del día. La serie NARCOS no quiero 

ni verla por “miedo” a recordar todo aquello. Mi padre falleció en el año 1977 y mis 5 hermanos 

y yo vivíamos con mi madre. Así que a la vez de estudiar (primaria y secundaria) con 12 años 

empecé a trabajar en un almacén de zapatos. Mi padre era agricultor. Vi como salida a la 

situación económica  en la que quedó mi familia al fallecer mi padre casarme y así lo hice a la 

edad de 18 años con un chico ecuatoriano. 

¿Cómo discurre tu matrimonio, el nacimiento de tus hijos?  

“El maltrato recibido por parte de mi exmarido condicionó mi vida y la de mis dos hijos, 

el pequeño con secuelas posteriores. Fui sometida a maltrato físico y psicológico durante 

muchos años. Mi hermana en el año 2000 decidió venirse a trabajar a Sopelana así que gracias 

a ella y a los trámites iniciados por ella decidí venir a Bilbao, en vez de a EEUU como hicieron mis 

otras dos hermanas. Necesitaba salir de esa situación familiar de maltrato y aspirar a mejores 

condiciones económicas que ofrecer a mis hijos” 

 

¿Cuántos trámites administrativos tuviste que hacer ?  

“Necesitaba una Autorización de trabajo, un contrato indefinido en el INEM , visado 

colombiano indefinido, y dinero para comprar el  billete. Añadido a esto la decisión de dejar a 

los niños con el padre . El contrato indefinido de trabajo me lo facilitó el empleador de mi 

hermana y gracias a ello pude conseguir el resto de los papeles así como la nacionalidad en el 

2010 una vez en Bilbao. En aquel entonces para conseguir la nacionalidad no se tenía que hacer 

un examen y era más fácil conseguirla” 

 

¿Cómo te arreglaste para poder alquilar un piso?  ¿Te ayudó además de tu hermana algún 

trabajador social ?  



“No tuve ninguna ayuda hasta que llegaron mis hijos al de dos años , iba encontrando trabajos 

en casas gracias a mi hermana y así poco a poco. 

¿Cuánto tiempo te llevo conseguir papeles para traer a tus hijos?                                         “Los 

hijos vienen en el 2009 con todos los trámites en regla, NIE vigente, cuenta en banco, 

acreditación  con el contrato que puedes mantener a tus hijos… con todos estos papeles “al día” 

se solicita la carta de reagrupación familiar (tardaba dos semanas en el 2009), y es en este 

momento cuando interviene el ayuntamiento, en mi caso de Llodio , municipio donde vivo, 

porque se necesita una supervisión por parte de éste de que la vivienda donde van a vivir mis 

hijos cumple una serie de requisitos.   Cuando llegaron los hijos, el mayor  con 18 años y el otro 

menor de edad recibí  ayuda económica  y  mi hijo pequeño también ayuda psicológica a través 

de un educador social. Todos los trámites administrativos en el centro de salud para la 

asignación de la tarjeta fueron fáciles de realizar”.  

¿Qué fue lo mejor y lo peor de tu primer año en Bilbao?  

“Lo mejor conocer otro país  y tener trabajo, y lo peor dejar a los hijos con el padre en Colombia” 

 

      ¿Te sentiste discriminada por ser inmigrante, con el euskera?  

No, en ningún momento 

 

Cuéntanos sobre tus hijos, estudion, trabajan….  

“El hijo mayor es enfermero , actualmente tiene 29 años. Tuvo muchos problemas para 

homologar sus títulos y actualmente tiene un contrato temporal en el Hospital de Galdakao. 

Para homologar los títulos colombianos estudió auxiliar de pediatría , de laboratorio,  y se 

presentó a la Selectividad donde obtuvo una nota muy alta: 11,27. Estudió el Grado de 

Enfermería en la Universidad País Vasco y  terminó hace 3 años. No tiene  contrato fijo y ahora 

está estudiando euskera.   El pequeño, de  22 años, necesitó ayuda psicológica los primeros años 

por todas las vivencias vividas en Colombia y recibió la ayuda que necesitó. Ha continuado con 

los estudios y va a empezar la universidad en el 2021” “Mis hijos se sienten vascos y colombianos 

y están totalmente integrados en la sociedad”. 

 

En los últimos 5 años, a qué te has dedicado, en cuántas casas trabajas?  

“Trabajo en  8 casas, con un horario de 7.30 AM a 8.00 PM, en municipios distintos , todos a 

media hora en coche de mi casa”.  

 

¿Qué mensaje darías a otras mujeres de aquí que sufren maltrato?  

“Que tienen que luchar por ellas mismas, quererse,  amarse y salir adelante. Aquí hay mucho 

soporte porque les ayudan con  la manutención de los hijos.  Estoy en contra de las visitas de los 

padres maltratadores a los hijos  incluso en los puntos de encuentro”. 

 

Ahora después de tantos años, alguna conclusión personal: “No me arrepiento, no me he 

sentido discriminada por la sociedad, sí en el trabajo en ocasiones pero sólo por las personas 

mayores. Lo difícil es venir a un país distinto y convivir con las normas del país tan distinto y en 

mi caso con un clima tan distinto…, me mataban los catarros y la tristeza de no ver el cielo azul. 

Lo más importante es tener ánimo, decisión y .. un día mirarse en el espejo y preguntarse qué 

quiero de mi vida para finalmente respetarse por sus hijos”. 

 

Entrevistadora: Susana Esteban. Pediatra. 
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