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AL-SALAMU ALYKUM 

 مرحبا
MARHABA: HOLA 



Soy española de origen jordano 
o jordana con nacionalidad 

española  

Me siento española y llevo 
Jordania en el corazón 



Llegué hace 30 años, así que, mi 
vida adulta fue en España 

He estudiado y todas las ofertas 
de trabajo que tuve han sido 

por casualidad 



Empecé en el Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada cómo 
Concejal de Servicios Sociales 

en el año 2003 y la segunda 
legislatura como Concejal de 

Economía, Empleo, Inmigración 
y Desarrollo Local 



El impulsor fue el Alcalde de 
Villanueva e la Cañada ya que 

fue uno de los primeros 
alcaldes de la democracia 

desde el año 1979 y hasta ahora 
son 33 años ganando las 

elecciones 



Mi trabajo como traductora de 
los documentales del National 
Geographic  me ha enseñado 

mucho aunque también he 
sufrido viendo las interminables 
guerras y tener que traducir las 

malas experiencias de los 
afectados 



Pero realmente lo que más he 
aprendido  fue cuando era 
responsable del punto de 

violencia de género, en este 
caso mi di cuenta del papel tan 
importante que juega el tejido 

asociativo 



Fue mi contacto con la dura 
realidad que viven las mujeres 

inmigrantes y la solidaridad 
que hay entre las asociaciones 
de mujeres en general y las de 

inmigrantes en particular 



Soy miembro activo en muchas 
asociaciones de mujeres como 
AFAMMER, ASIMPEA, DAMAS 

DIPLOMÁTOCAS ÁRABES, 
ALAMAL Y ACH 

HERMANAMIENTOS 



Son asociaciones diferentes pero 
iguales en los objetivos que son 

fundamentales como la lucha 
por la igualdad de 

oportunidades y ofrecer un 
abanico de posibilidades para 
mejorar a través de los cursos , 

talleres y asesoría 
personalizada 



La única diferencia que hay en 
las asociaciones de inmigrantes 

es que atienden a los que 
llegan nuevos y informan a las 

personas con problemas de 
violencia sobre sus derechos y 

deberes 



Cuando uno llega a un país 
extranjero debería adaptarse 
al país y tomar contacto con la 
cultura a través de la lengua, 
costumbres y gastronomía 



Puede que mucha gente piensa 
que había muchas diferencias 

culturales cuando llegué pero lo 
cierto es que me sentí bien 
desde el primer momento 

porque la gente de aquí es muy 
amable y solidaria 



La integración no significa que 
nos perdemos nuestra 

identidad sino confirmarla a 
través de la buena convivencia 

y el respeto mutuo. 



Existen muchas sectas y mafias 
que atentan contra los derechos 
del individuo y manipulan a los 

inmigrantes para su propio 
interés 



Entre ellas están las corrientes 
radicales que no tienen nada 

que ver con el Islam autentico y 
hace mucho daño a la imagen 
del mundo arabo-musulmán  



Como el caso del Imam de Cunit 
que amenazaba a la 
mediadora social del 

ayuntamiento para que ponga 
el hijab contra su voluntad 



No era Imam sino el presidente 
de la asociación con el nombre 
de la Comunidad musulmana 

de Cunit 



Ese tipo de abuso hay que 
pararlo porque no todas las 
asociaciones actúan contra la 
integración y es importante 

diferenciarlos 



Somos el resultado de las 
civilizaciones que han pasado 

por nuestras tierras. 



Hay tolerancia y luchamos por la 
igualdad aunque no todos 

estamos en la misma situación. 



La educación es la llave del 
progreso  aunque hoy en día 

estamos perdiendo mucho de la 
educación de nuestros hijos que 

son el futuro del país 



Para entender a los inmigrantes 
en España debemos conocer su 

cultura y sus orígenes y 
respetarnos mutuamente  



En Madrid hay más de 17% de 
inmigrantes de diferentes 

origines que conviven con sus 
costumbres con libertad y entre 

estos inmigrantes hay un 
porcentaje alto de musulmanes  



 



 
 

Como presidenta de la Unión 
de mujeres hispano-árabe 

“UMHA” les puedo asegurar 
que  existe una integración 

dentro del pluralismo cultural y 
religioso a pesar de la mala 

prensa que tienen los 
inmigrantes 



 
 

Trabajamos mano a mano con 
muchas asociaciones y eso 

gracias a la colaboración de 
éstas mujeres que por encima 

de todo apuestan por la 
integración y la lucha por 

mejorar en todos los aspectos  



 
 
 
 

La importancia del 
conocimiento profundo de una 

cultura ayuda a mejorar la 
convivencia 



Las mujeres inmigrantes 
musulmanas en España luchan 

por su libertad y quieren 
mejorar su calidad de vida 



Han sido las primeras en luchar 
contra la ignorancia e impulsar 

la educación y sobre todo la 
independencia económica 



 المرأة في االسالم
 زوجة النبي خديجة كانت أول إمرأة عاملة

 
LA MUJER DE MAHOMA ERA LA  

 
PRIMERA EMPRENDEDORA EN EL 

ISLAM 

 



Mujeres Árabes 

• 1950-1970 : Los países árabes empezaban a abrirse al 
mundo y fue la época del crecimiento Social, 
Económico, y Político. 

• Los ochenta y  los noventa fueron  los años del 
despertar y la libertad ya que las mujeres apostaban 
por la educación pero también por las mujeres rurales 
que necesitaban los estudios para lograr la 
independencia económica. 



 
 

Aumenta el número de mujeres 
parlamentarias en el mundo árabe 

 
• El número de mujeres miembros de los 

parlamentos en el Mundo Árabe prácticamente  
se ha duplicado en los pasados cinco años, 
según un informe de la Unión Parlamentaria 
Internacional (UPI).  

 



Iniciativa para incrementar la 
participación de mujeres en la 
vida política y parlamentaria 



• Jordania y Marruecos han sido los países que más 
contribuido a desarrollar esta tendencia hacia el 
aumento de la representación femenina en los 
parlamentos.  

 Sin embargo, el informe advierte que los países 
árabes están todavía por debajo de la media 
internacional, que es del 15,7%. En contraste, el 
mayor número de mujeres parlamentarias se da en 
Ruanda (48,8%) y en Suecia (45,3%). 

 



 
 

 الفروق ات في العالم العربي
 

EL CONTRASTE DEL 
MUNDO ÁRABE 



 ليس كل العرب مسلمين وال كل المسلمين عرب
No todos los musulmanes son 
árabes ni todos los árabes son 

musulmanes 









Somos de diferentes religiones y 
diferentes culturas pero vivimos 

bajo una sola nación y una 
constitución que defiende 

nuestros derechos  



LA UNIÓN 
EUROPEA CON 

LA 
INMIGRACIÓN  



LAS LEYES MEGRATORIAS DEBEN 
MEJORAR 

 Una parte importante de la sociedad 
europea la formula los inmigrantes que 
llevan como ciudadanos europeos más 
de 30 años y siguen sufriendo las reglas 
mal aplicadas de la  SHENGEN VISA 

 



Me refiero a la hora de invitar a los 
familiares. 

Yo sufro cada vez que tienen que 
venir mis padres a verme y no 
tiene sentido que sea española 

desde hace 30 y me siguen tratando 
como si hubiera llegado ayer 



Debemos tener una visión de futuro 
para nuestros ciudadanos 

europeos de origen extranjero 

Las leyes deben mejorar y cambiar 
para adaptarse a las situaciones 

actuales  



Apostamos 
por la 
Buena 

convivencia 
A través de la 
integración 

mutua 
 



 
 
 
 
 

Muchas gracias 
 
 

Randa Sayegh Hamati 
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