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A nivel grupal

Súmate a iniciativas ya existentes 

En tu ciudad y en tu barrio, existen 
multitud de asociaciones e 
iniciativas solidarias que trabajan 
por la mejora de las condiciones 
de vida de las mujeres migrantes 
y refugiadas de tu comunidad, 
y que lo hacen con rigor y 
respeto por su dignidad. Busca, 
infórmate y echa una mano. 
Te puedes hacer voluntario/a, 
participar en manifestaciones/
concentraciones, colaborar 
en la difusión de campañas de 
sensibilización o, simplemente, 
hacer aportaciones económicas.

¿Qué puedo hacer yo?

Presión política: lo más importante

Desde tu colectivo o asociación 
exige a los diferentes partidos y 
administraciones que presionen 
para que se atiendan las cuestiones 
relacionadas con las personas 
migrantes y refugiadas de tu 
comunidad y, en concreto, las 
relacionadas con las mujeres.  
Averigua qué está haciendo 
tu ayuntamiento o gobierno 
autonómico. Puedes interpelar 
a los y las representantes 
políticos en las redes sociales, 
presentar una moción en el 
pleno de tu ayuntamiento, 
realizar una campaña de 
recogida de firmas, etc.



¿Qué es CODOPA?

El Grupo de Género de la Coordinadora Asturiana de ONGD (CODOPA) 
fue creado en 2004 y desde entonces desarrollamos una estrategia 
transversal que permite mejorar la incorporación del enfoque de género 
al devenir cotidiano de la CODOPA y de sus organizaciones socias. 
Asimismo, llevamos a cabo proyectos específicos que promueven 
el empoderamiento de las mujeres y la conciencia de género en el 
desarrollo para lograr una cooperación más feminista.

Este trabajo es la culminación de multitud de encuentros y de un 
enriquecedor proceso de aprendizaje. Este cómic es una ventana más 
desde la que asomarnos a la realidad de las mujeres migrantes.

Las cicatrices de los mapas.

Cuando alguien debe abandonar su casa, aparece una herida. Herida 
que con el tiempo va cicatrizando; y se generan otras, que a su vez, 
van sanando. Las cicatrices nos cuentan historias, nos refieren a 
experiencias, a momentos vitales. Las cicatrices nos hacen también 
sentir orgullosas porque son una muestran inequívoca de resiliencia.

Detrás de cada una hay una historia, personal y única. Como únicas son 
las mujeres que atraviesan las distintas cartografías del mundo en un 
viaje vital que nunca termina.
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A Sonia, Elisabeth, Lydia, Alicia y Ana Amelia, por compartir con 
CODOPA sus historias de vida y abrirnos las puertas de par en par para 
dar voz a sus vidas como mujeres migrantes. Para que sus luchas y sus 
revoluciones cotidianas les hagan sentirse otra vez como en casa.

A las mujeres de la Asociación Intervalo de Llangréu, por regalarnos su 
tiempo y sus valiosos relatos.

Al Grupo Local de Inmigración de Avilés y a Putxi, por sus reflexiones 
reveladoras y su empuje.

A Cruz Roja Asturias y ACCEM Asturias por allanarnos el camino y por 
su buen hacer cotidiano.

A todas y cada una de las mujeres que han emprendido 
un proyecto migratorio y que ahora son nuestras vecinas, 
compañeras, amigas, socias y una pieza clave de la Asturies 
solidaria que queremos.
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A nivel personal

1. Colabora y muéstrate accesible

La solidaridad efectiva siempre es 
de larga duración. Las personas, 
en ocasiones,  necesitan nuestro 
apoyo y nuestra atención. Gestos 
sencillos como saludar, entablar 
conversación o intervenir en 
situaciones manifiestamente 
injustas, ayudan a mejorar la 
cohesión social y son actos 
cívicos que deberíamos 
llevar a cabo a diario.

Ten en cuenta que las cuestiones 
lingüísticas son frecuentemente 
una barrera para las personas 
migrantes recién llegadas. Muestra 
empatía y paciencia para saltar 
esta barrera.

2. Contrataciones legales

Si contratas a una persona 
migrante, hazlo siempre de 
manera legal, colaborando así 
en su regularización (muchas 
personas podrían legalizar su 
situación en España si tienen un/a 
empleador/a que esté dispuesto/a 
a contratarlas)

3. Habla con tu entorno

Cada acto cotidiano que 
realizamos, contribuye de alguna 
manera a modelar la sociedad 
en la que vivimos. Habla con tus 
compañeras/as, familia, vecinas/
os porque  para combatir discursos 
racistas, xenófobos o colonialistas, 
tu actitud, marcará la diferencia. 

Y, sobre todo, habla con las mujeres 
migrantes que conozcas en tu 
entorno, familiar o de amistades, 
escúchalas y presta atención a su 

¿Qué puedo hacer yo?

propio discurso, donde te hablarán 
de sus proyectos personales, sus 
exigencias, sus vivencias.

4. Consume con cabeza

Identifica y consume en negocios 
locales o contrata servicios 
prestados por mujeres migrantes 
de tu entorno. Compra productos 
de cercanía, de comercio justo y 
no dejes tu dinero en empresas que 
no garanticen unas condiciones 
laborales dignas o sostengan 
políticas discriminatorias.

5. Mantente informada/o

Los medios de comunicación 
cumplen un papel muy importante 
en la difusión y conocimiento de la 
realidad de las personas migrantes 
de tu comunidad. Debes comparar 
y contrastar las informaciones 
antes de formarte una opinión 
propia y buscar informaciones que 
describan las situaciones concretas 
y específicas de las mujeres 
migrantes.

Infórmate a través de medios 
que en todo momento respeten 
la dignidad de las personas y 
tenga una perspectiva feminista. 
Busca medios alternativos 
que, suelen contar en muchas 
ocasiones, con la colaboración 
de organizaciones sociales, 
por lo que la información que 
ofrecen puede ser más inmediata, 
realista y con enfoque de género, 
visibilizando las circunstancias 
específicas de las mujeres y las 
repercusiones en sus vidas.



LAS CICATRICES
    DE LOS MAPAS

Relatos de una diáspora 
color violeta 

Nathalie Bellón


