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Mujeres migrantes radicadas en Italia, especialistas y periodistas, dialogan para construir redes solidarias en los procesos migratorios

Por cuarto ao consecutivo el &ldquo;Congreso Internacional de <st1:personname w:st="on" productid="la Mujer
Latina">la Mujer Latina</st1:personname> en Italia&rdquo; reuni a mujeres migrantes originarias de diversos pases
que debatieron y reflexionaron sobre sus proyectos migratorios, oportunidades laborales y plantearon diversas
formas de unir esfuerzos para generar redes de apoyo entre ellas y as construir un encadenamiento solidario que las
ubique como principales autoras de su futuro.<o:p></o:p>

Este evento se enmarca en el ao Europeo del dilogo intercultural en el cual &ldquo;abordamos como principal tema
el rol de la mujer inmigrante en Italia&rdquo; declar a AmecoPress, Norma Pittman, coordinadora y creadora desde
hace cuatro aos de este Congreso.<o:p></o:p>

De origen peruano, Pittman migr a Miln hace 8 aos, ciudad donde an reside con su familia. Esta vez la cita reuni a
mujeres latinas originarias de Panam, Per, Ecuador, Venezuela, Mxico, Chile y Bolivia.<o:p></o:p>

Para Mara del Rosario Limpias, boliviana residente en Brgamo, Italia, este Congreso &ldquo;es una prueba de que
las latinas tambin construimos Europa, damos vida de este lado del mundo&rdquo;, acot Limpias, quien tambin es
directora de Radio Andrs Ibez, de Bolivia, y corresponsal del peridico El Da de Santa Cruz.<o:p></o:p>

Tambin el peruano Jaime Trujillo Roman, consejal Adjunto de <st1:personname w:st="on" productid="la
Municipalidad">la  Municipalidad</st1:personname> 17 de Roma, particip en el Congreso y se inclin a favor de
reivindicar la lucha de las latinas en Italia as; &ldquo;las mujeres migrantes han recorrido un largo camino, espacios
como este deben servir para reivindicar sus derechos, pues ningn pas europeo puede considerarse democrtico sin
darle un verdadero reconocimiento a las mujeres&rdquo;, subray Trujillo.<o:p></o:p>

Un espacio hecho por y para las mujeres latinas<o:p></o:p>

El Congreso requiere de medio ao para organizarlo, el espacio se ha ido difundiendo por toda Italia, donde las
mujeres son quienes se encargan de informar sobre el evento a las dems y de proponer temticas.<o:p></o:p>

&ldquo;Nos reunimos y discutimos varios temas que tienen que ver con la migracin, este ao ha sido difcil pues
estamos en plena campaa electoral en Italia, pero lo hemos conseguido&rdquo; acot Pittman.<o:p></o:p>

Gnova, Miln y ahora Roma han servido de sedes al evento. &ldquo;De esta forma damos oportunidad a las mujeres
de otros puntos de Italia para asistir a este espacio o de cualquier parte del mundo&rdquo;, agreg Pittman, quien
tambin dirige &ldquo;Mujer Latina TV on-line&rdquo; en Miln.<o:p></o:p>

Prueba de ello fue la presencia de Dora Garrido, abogada especialista en defender ante los tribunales a mujeres
agraviadas por violencia de gnero. De origen peruano, viaj desde Lima, Per, a Roma para asistir al Congreso.<o:p>
</o:p>

&ldquo;Este espacio es una oportunidad para hacer ms positivo el proceso migratorio de las mujeres latinas en
Italia, ser ms seguras en nuestros proyectos de vida, y un punto de encuentro donde todas nos expresemos&rdquo;
apunt Garrido.<o:p></o:p>

Ventanas al mundo<o:p></o:p>
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El Congreso fue transmitido en conexin directa con Brgamo, Bolivia, Per y Espaa a travs de Internet en
&ldquo;Radio Andrs Ibaez&rdquo;, va por la cual los testimonios, debates y opiniones llegaron simultneamente con
cadenas de radio de Amrica Latina y Europa.<o:p></o:p>

Uno de los principales objetivos aqu fue premiar a mujeres que destacan participando a favor de su comunidad, y
que no slo se dediquen a su trabajo, sino que hagan algo ms a favor de las dems.<o:p></o:p>

&ldquo;Cada ao se elige a una mujer de un pas latino diferente, este ao la compaera es de nacionalidad
ecuatoriana, la primera fue un rostro de una mujer peruana, la segunda una boliviana, la tercera una mujer
dominicana&rdquo; dijo Pittman a AmecoPress.<o:p></o:p>

La mujer premiada ahora es Mariana Garca, de 42 aos y origen ecuatoriano, &ldquo;pues es una emigracin joven y
nosotras pudimos darnos cuenta de la forma que las ecuatorianas se estn organizando en asociaciones para salir
juntas adelante&rdquo;, acot la coordinadora. El premio se le ha dado por ser quien encabeza este ao la solidaridad
con las dems latinas en Italia.<o:p></o:p>

Creando redes<o:p></o:p>

Leticia Marn, psicloga mexicana experta en inmigracin residente en Roma y Ana Ponce, peruana residente en Turn y
mediadora intercultural consideraron durante el evento &ldquo;debemos aprovechar el espacio y crear redes en
Italia para sentirnos unidas&rdquo; as como &ldquo;trabajando juntas seremos ms seguras asumiendo
responsabilidades del camino migratorio&rdquo;.<o:p></o:p>

El Auditorio Bachelet del Hotel Palazzo Carpegna, fue el espacio que durante ms de cinco horas y dividido en tres
sesiones y mesas de dilogo-debate dieron forma al evento.<o:p></o:p>

El patrocinio fue de: S.A.R Don Thorbjorn I Patern Castello di Carcaci, Soberein Order of Saint John, Caballeros de
Malta, Regin Lazio, Provincia de Roma, Municipalidad de Roma, Confederazione Italiana Sindicati Lavoratori (CISL),
Consulados Generales y Embajadas de Latinoamrica, Red Internacional de Periodistas con Visin de Gnero, Alto
Comisionado para <st1:personname w:st="on" productid="la Defensa">la  Defensa</st1:personname> de las
Mujeres y de <st1:personname w:st="on" productid="la Juventud">la Juventud</st1:personname>, Organizacin Ao
Europeo del Dilogo Intercultural 2008. Fue auspiciado por: Asociacin Pino y Club, Festival Latinoamericano, Studio
Petruccelli, Sella World Service. <o:p></o:p>

------------------------------------<o:p></o:p>

Internacional &ndash; Mujeres inmigrantes &ndash; 31 marzo, 08 (AmecoPress)<o:p></o:p>
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