
Piedrasblancas, 01 de julio de 2015. 

 
Me resulta difícil hablar de mi misma. Pero Lucía me ha comentado que sería bueno hacer 

esta carta de presentación y creo que tiene razón. 
 
Me llamo Soraya, nací hace 55 años, soy funcionaria de Justicia y desde hace tres años 

estoy en el Juzgado de Paz de Castrillón; es posible que haya gente que ya me conozca por este 
motivo. Hace tres años, también, que me afilié a IU Castrillón, si bien desde que era una 
adolescente, (aún no había muerto Franco, pero casi), me he sentido atraída por las 
reivindicaciones sociales y he apoyado todas las iniciativas de lucha social que he podido. 

 
Tras las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo, junto con otros siete compañeros y 

compañeras, he sido elegida concejala. IU Castrillón vuelve a gobernar gracias a la confianza 
depositada en nuestra candidatura. Voy a llevar las áreas de Hacienda y Patrimonio e Igualdad. 
Tengo que admitir que me siento abrumada por la responsabilidad, pero también quiero que 
sepáis que haré todo lo que esté en mi mano para no defraudaros.  

 
De las definiciones que da la Real Academia de la Lengua sobre IGUALDAD, en general  

tenemos claro la de IGUALDAD ANTE LA LEY, (principio que reconoce a todos los ciudadanos 
para los mismos derechos),  pero a mí me gusta esta: “Correspondencia y proporción que resulta 
de muchas partes que uniformemente componen un todo”. Los ciudadanos y las ciudadanas 
somos esa multitud de partes que conforman un todo, nuestra diversidad, personas distintas, con 
diferentes inquietudes, pero con el mismo derecho a crecer como seres humanos y ser felices. 

 
Así pues la IGUALDAD no es solo entre hombre y mujer: no se puede admitir ningún tipo de 

discriminación, ni por razón de sexo, ni por orientación sexual, ni por creencias o ideologías; todos 
y todas somos las partes que conforman la sociedad y todas y todos debemos ser oídos y 
respetados, esta es la filosofía que guiará mis pasos. Al concepto de IGUALDAD van unidos, 
desde mi punto de vista DIGNIDAD, LIBERTAD, SOLIDARIDAD, palabras muy usadas 
últimamente pero que parecen vacías de contenido; desde la IGUALDAD esas palabras recuperan 
todo su significado. 

 
Ahora quiero hacer constar que ese miedo a lo desconocido que tenía, cuando decidimos las 

delegaciones que llevaríamos cada integrante del grupo de gobierno,  se fue disipando cuando 
conocí personalmente a Lucía, técnica de igualdad, y al equipo de Hacienda y Patrimonio.  

 
La Concejalía de Igualdad, es lo que es por el trabajo político hecho, por el trabajo de Lucía 

y las personas que han ido pasando por la Casa de Encuentro y por las Asociaciones y otras 
entidades que forman parte del Consejo de la Mujer  y los grupos de mujeres que allí se reúnen. 
Ahora llego yo y mi intención es que, si es posible, mejoremos lo que ya existe y lleguemos al 
mayor número de personas. 

 
Durante los cuatro próximos años, si no surgen inconvenientes, nos iremos conociendo. 
 
Saludos para todas y todos. 

 
      Soraya Casares Alperi. 

 

 


