«Por llevar pañuelo tengo problemas
para encontrar trabajo»
Hajar lleva gran parte de su vida residiendo en Eibar, es una ciudadana más,
pero se siente discriminada en el terreno laboral
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- ¿Cuántos años hace que vino a Eibar?
- Vine con 2 años, y ahora tengo 20. Vine con mi familia en busca de un trabajo
mejor.
- Entonces conoce muy bien esto ¿no?
- Sí. Para mí no ha habido un cambio de cultura porque yo siempre he conocido
esto. Es cambio cuándo paso las vacaciones en Marruecos
- ¿Qué diferencias encuentra entre ambos países?
- No es tan distinto a esto. En lo que más se nota es en el nivel de vida y en la
religión. Yo soy musulmana y llevo pañuelo.
- ¿Tiene dificultades para encontrar trabajo?
- Sí, tengo dificultades para encontrar trabajo. En la sociedad no. La gente respeta
bastante y en la escuela siempre me he integrado bastante bien. Pero a la hora de
encontrar trabajo tengo un grave problema. En las tres entrevistas que he hecho
para trabajar de dependienta me han dicho que damos mala imagen.
- ¿Cómo reaccionan al verla?
- Yo eché mi currículum como e l resto de la gente y me llamaron para la entrevista.
El choque al entrar fue enorme. No sé si es que no nos ven capacitadas, pero me
dicen que son las normas de la empresa. Yo lo respeto pero creo que juzgan mi
imagen y no mi capacidad.
-¿Qué tal a la hora de hacer amigos?
- Yo siempre me he sentido muy querida por mis amigos tanto españoles como
marroquíes aunque no hacemos las mismas actividades. Por ejemplo algunos de
mis amigos hacen botellón y yo no, ambas cosas son respetables.
- ¿Cómo es la relación con sus amigos españoles?
- Cuando hay comidas salimos a tomar algo y a pasear, pero a mi salir de fiesta por
la noche no me gusta. No hago gaupasa como hacen los jóvenes de aquí, mis
amigos lo saben y me respetan..

- ¿Hecha de menos algo de Marruecos?
- Sí. El clima, la comida, el ambiente y la playa. También extraño la decoración de
las casas, que es diferente.
- ¿Qué es lo que más le gusta de aquí?
- Todo en general. Sobre todo lo abierta y natural que es la gente. Yo por ejemplo
he cambiado muchas veces de clase en el colegio y la gente te viene y te pregunta
cosas. La gente tiene prejuicios y malentendidos que voy aclarándoles
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