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Por María Gálvez, Lily,  

dinamizadora vecinal en FRAVM 

 
Las palabras cobran sentido a través de las vivencias y sentimientos de las personas que las comunican. En este libro nos llegan mediante las experiencias 

de algunas mujeres migrantes que en su momento llenaron su maleta de ilusiones en busca de nuevas oportunidades, por un cambio de vida a mejor. En su 

caminar, no sabían que se encontrarían con algunas situaciones que ni siquiera se atrevieron a soñar. Su punto de referencia ya no sería el mismo nunca 

más. 

Mientras no salían del asombro por las novedades en sus vidas, tejían sin saberlo un puente entre dos mundos. El cambio de paisajes, sabores y olores de 

toda una vida a veces no fue fácil de encajar; otras, en cambio, las vivieron como una aventura maravillosa. Pero en su lucha diaria por adaptarse a lo 

nuevo, encontrar un trabajo para llevar el pan a casa aquí y enviarlo allá, fueron descubriendo que la prensa y las voces ajenas las encasillaban en cifras, 

números, prejuicios y tópicos con los que no se identificaban. Tuvieron que afrontar el choque cultural en el cual muchas cosas las confundían, en algunos 

casos el nuevo idioma o la variante lingüística y la discriminación añadida.  

Sin embargo, el sueño en el país de origen y el cuidar de los suyos alentó cada día sus caminos. De dónde salió tanta fuerza y voluntad sino del amor y 

las ganas de buscar una vida mejor para ellas y sus seres queridos.  

Me llamo Lily Gálvez Dávila, peruana de nacimiento, llevo 30 años en España. Tomé la decisión de salir del Perú, cuando éste se encontraba sumido en 

una gran crisis social, política y económica en busca de tranquilidad y nuevas oportunidades.  Mis planes iniciales fueron cambiando apenas aterricé en 

Madrid, pues nada era como lo había imaginado ni aquí, ni allí de donde vine. Actualmente, cuando miro atrás y veo el camino recorrido me fijo más en el 

puente que se tejió bajo mis pies, y sobre todo en las personas que me aliviaron el camino. 



Desde hace algunos años, después de un reciclaje profesional que cambió el Derecho laboral por la Mediación Vecinal y Trabajo Comunitario, me 

desempeño como Dinamizadora Vecinal –proyecto que gestiona la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) en convenio 

con el Ayuntamiento de Madrid- en el barrio del Alto San Isidro. Más concretamente, junto a la Asociación Vecinal Camino Alto de San Isidro. Este barrio 

situado en el distrito de Carabanchel, es un espacio amable y complejo a la vez. Desde aquí, sigo viendo y acompañando los devenires de muchas 

mujeres migrantes que, al igual que yo; van tejiendo sus vidas junto a vecinas del barrio de toda la vida como se suele decir. 

Pero ¿qué es toda una vida? Hay momentos en los que la vida cabe en una maleta pronta a facturar, en una decisión de viaje tomada con miedos y 

prisas, en un locutorio, en un duelo guardado, en una orden de expulsión por no tener la documentación en regla. Toda una vida, también es la letra de 

un bolero que cantaba mi madre. 

La unión hace la fuerza, como cuando las hormigas se juntan y construyen; así, muchas mujeres que un día migraron se juntan en España, crecen y 

fortalecen. A tal efecto son muy necesarios los patios comunes, las conversaciones en el metro, en el parque, en los balcones, con otras mujeres que pasan 

por experiencias similares o que nos tienden su mano y nos cuentan las historias que no conocimos y así hilvanamos nuevas historias de apoyo y 

solidaridad.  

Sin duda, nadie nos preparó para esto, pero parece que en nuestra maleta trajimos el legado de nuestras ancestras y vivencias en origen. Poco a poco, 

nuestra nueva vida nos fue aportando también otras enseñanzas, libertades, afectos, sabores y melodías…así seguimos. 

Me llena de ilusión escribir estas palabras, después de ver lo que las Warmi son capaces de transmitir, construir y transformar.  

Os animo siempre a abrir vuestras manos y corazones hacia quienes vienen de otros lares, y, quizás entre todas podamos mejorar el mundo si sumamos 

nuestras ganas y buenos haceres.   

La unión de nuestros fueguitos errantes puede ser el aliento que necesite una hoguera en la que haya espacio para todas. 

Madrid, 27 de julio 2020 



 

A través de este libro y de la exposición “La vida 

detrás de las imágenes”, las mujeres que participan en 

el proyecto WARMI, nos cuentan que las personas que 

a lo largo de su vida afrontan un proceso migratorio, al 

llegar al país de acogida, se ven en la necesidad de 

adaptarse a una serie de cambios (lugar, cultura, 

idioma, códigos en los que se relacionan, empleo, 

familia, el mismo proyecto de vida a lo largo del 

proceso…). Además, comienzan a escuchar, entender 

y dar cabida a palabras referidas y asociadas a su 

situación como migrantes (choque cultural, duelo 

migratorio, identidad cultural, patera, ley de 

extranjería, arraigo, deportación, adaptación, 

remesas...). Estas palabras, son usadas por los medios 

de comunicación y los profesionales de lo social pero 

a menudo la sociedad, y las propias personas 

migrantes, las desconocen… 

Entendiendo que las palabras determinan la forma 

en que pensamos, nos parece necesario repensar 

estos términos que, a menudo, carecen de 

significado emocional, dado que olvidamos que 

esconden la vida de las personas migrantes, su 

cotidianidad y las dificultades que se ven abocadas 

a afrontar en el día a día…  

Humanizar cómo hablamos de las migraciones es 

necesario para hacer posible la inclusión, a través de 

la empatía que despierta en quien escucha. 

 

 

“Nuestro lenguaje forma nuestras vidas y hechiza 

nuestro pensamiento”.  

Albert Einstein 



–
  

TÉRMINO FOTOGRAFÍAS 

ADAPTACIÓN 1- Siempre aprendiendo 

2- La bolsa o la funda 

ARRAIGO 3- Cada día en la espera 

CHOQUE CULTURAL 4- ¿Es una ley? 

5- ¿Esto de verdad se come? 

6- ¿Madrid es un sitio estrecho? 

7- En España me voy a hacer viejita enseguida 

DEPORTACIÓN 8- ¿Qué es lo que suena? 

DERECHOS HUMANOS 9- Ilusiones atrapadas 

10- Agarra el bolso 

DISCRIMINACIÓN 11- Asientos reservados 

DUELO MIGRATORIO 12- Cumpleaños, ¿feliz? 

13- ¿Parto sin dolor? 

ESTEREOTIPO 14- El misterio del velo 

15- Pirámides y desiertos 

IDENTIDAD CULTURAL 16- Elegancia natural 

17- Costumbres 

LEY DE EXTRANJERÍA 18- Montones de injusticia 

PERSONA IRREGULAR 19 Ave Fénix 

PRIMER MUNDO 20- Otro Mundo 

21- Majestuosidad 

22- Un avión por tierra 

PROYECTO MIGRATORIO 23- Empezar de nuevo 

24- En mi país hablo yo 

25- Ejecutiva del hogar 

26- Compañero 

REMESA 27- Nada es comparable con el amor a la familia 

28- La cigarra y la hormiga 

XENOFOBIA 29- Visto y no visto 

30- Te regalo tierra y periódico 

 



 
 

 

• “Adaptación”: la adaptación es la acción y efecto de adaptar o adaptarse, un verbo que hace referencia a acomodar o ajustar 

algo a otra cosa, acomodarse a las condiciones de su entorno, a diversas circunstancias y condiciones. 

• “Adaptación social”: proceso individual de internalización de modelos, valores y símbolos del medio social propio, a fin de 

participar en la conducta y los objetivos de dicho medio. 

 

• El proceso de adaptación de un nuevo conocimiento pasa por tres fases: 

✓ Asimilación 

✓ Acomodación 

✓ Adaptación 

 
 

• Se puede mencionar otra, traspolación, que consiste en llevar estos nuevos conocimientos a la aplicación de la vida diaria. 
 
 

• La adaptación a la nueva sociedad de acogida supone algo más que adaptarse a un entorno físico diferente, a aprender su idioma, encontrar un trabajo o una vivienda. 

Requiere un aprendizaje socio cultural que conllevará una serie de cambios en el individuo a nivel psicológico. 

 

 

 

 
ADAPTACIÓN 

https://www.ecured.cu/Acci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/index.php?title=Efecto&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://www.ecured.cu/Conducta


¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Siempre aprendiendo”. 

 
 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Una tabla de planchar con la plancha y un pantalón de los que 

suelo planchar en mis trabajos en España. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Nunca me ha gustado planchar. Tampoco se me ha dado nunca 

bien. Ahora, en mis trabajos en España, he tenido que aprender 

a planchar y hasta a dejar la raya de las camisas y pantalones 

perfecta… ¡Ahora sé! 

N.S. (MARRUECOS), 37 AÑOS 

4 AÑOS EN ESPAÑA 
 

 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“La bolsa o la funda”. 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Una bolsa de plástico de las que solían dar en los supermercados. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
En Ecuador a las bolsas se les llama fundas y bolsa se refiere a una 

parte de la anatomía masculina. Cuando iba a comprar, al 

principio de llegar, y pedía una funda y no me entendían y me 

ofrecían una bolsa, pensaba que me estaban haciendo 

insinuaciones o metiéndose conmigo. Me hacía pasarlo muy mal 

y no quería ni ir a comprar. 

 
M.C.R.L. (ECUADOR), 55 AÑOS 

19 AÑOS EN ESPAÑA 
 

 



 
 

 

• “Arraigo”: es una de las variables que se tiene en cuenta de cara a facilitar el permiso de residencia a una persona en nuestro país es que exista algún tipo de 

vinculación previa con el mismo. Este paso permite regularizar la presencia en España de forma temporal. 

 

• En un primer momento el permiso de residencia que se obtiene es temporal, ya que se alegan unas circunstancias especiales con respecto a otros inmigrantes. Pero 

muchas veces se consigue, con este paso intermedio, desembocar en el permiso de residencia permanente. 

 

• Tres tipos de arraigo: 

✓ Arraigo familiar: debe ser hijo/a de un padre o madre cuyo origen sea español, o bien ser menor de edad con progenitores/as que dispongan de la nacionalidad 

española. Las personas que pueden acogerse a este tipo de arraigo no están sujetas a las limitaciones temporales que se aplican en los otros dos casos. Se tendrá 

que demostrar el vínculo a través de los certificados de nacimiento tanto de la persona como de los/as progenitores/as. 

✓ Arraigo laboral: el factor temporal será muy importante. Son dos las circunstancias que posibilitan a una persona reclamar este tipo de arraigo: demostrar que se 

han producido relaciones laborales por al menos 6 meses y también que se ha estado residiendo sin interrupción durante 2 años en España. Si la persona también 

se ha encontrado durante algún tiempo buscando empleo tendrá que demostrar que ha estado inscrita en el Servicio Público de Empleo Estatal. 

✓ Arraigo Social: el requisito más importante es el temporal: se debe poder demostrar que se ha estado viviendo de forma continuada por al menos un periodo de 

tiempo mínimo de 3 años. Además, se puede poner de manifiesto el vínculo familiar con otros/as extranjeros/as con permiso de residencia en España. 

 

 

 
 

ARRAIGO 

http://www.sepe.es/HomeSepe


¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Cada día en la espera”. 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

 
La tan anhelada tarjeta de residencia. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Quiero transmitir la ansiedad de llegar a España en situación de 

irregularidad y esperar a poder pedir arraigo social. Tienes que 

reunir la documentación que justifique vivir 3 años sin haber salido 

del territorio, tener un contrato de trabajo, hacer largas horas de 

cola y ser atendida por un funcionario de quien depende que te 

admitan o no a trámite tu expediente administrativo. Finalmente 

si dicen que sí, esperar más de 4 meses para la primera tarjeta, 

que sólo te permite estar regular un año. Luego deberás volver a 

presentarte ante el Ministerio y demostrar que sigues trabajando y 

que tienes derecho a otra tarjeta de dos años, y luego otra de 5 

años. Parece un procedimiento infinito. Como si el haber dejado 

todo en nuestro país no fuese señal suficiente de querer echar 

raíces en otro sitio con mejores oportunidades. 

C.S.P. (VENEZUELA), 29 AÑOS 

4 AÑOS EN ESPAÑA 



 
 

• “Choque”: enfrentamiento violento/ confrontación/ impacto/ fricción/ sensación de extrañeza. 

• “Choque cultural”: sensación de extrañeza que ocurre por la confrontación entre distintas culturas. Estado de desorientación y frustración que se genera ante el 

reconocimiento de las diferencias que existen entre culturas. 

• Supone: diferentes fases y conflictos psíquicos y sociales, interiorizar nuevas normas y valores. 

• Manifestaciones: puede implicar sorpresa, estrés, ansiedad, nostalgia, tristeza, soledad, enfado, incertidumbre, impotencia, sensación de incompetencia, frustración, 

confusión, etc. Se puede manifestar en dolor de cabeza, dolor de estómago, de espalda, en las piernas, problemas hormonales, de riñón, dificultad para concentrarse, 

etc. 

• Tres elementos: 

✓ Lenguaje y comunicación: el idioma puede facilitar o dificultar la experiencia. Enfrentarse a un idioma distinto y a las dificultades comunicativas puede hacer que el 

choque cultural se experimente con una intensidad mayor o menor. Lo mismo puede ocurrir con el lenguaje no verbal, es decir, gestos, posturas, formas corporales 

que se esperan en una cultura y no en otra. 

✓ Modificar los códigos de interacción: los encuentros comunicativos están mediados por distintos códigos de interacción. Así pues, una persona que habla de 

manera nativa el idioma de un lugar de destino, no necesariamente comparte las normas de integración de dicho lugar. Para que esto último tenga lugar es 

necesario que ocurra también una negociación de los códigos de la interacción. 

✓ Identidad: Lo anterior repercute finalmente en el proceso de identificación individual y colectiva, es decir, en la identidad étnica de origen que necesariamente se 

articula con las expectativas de conducta de la cultura de destino. Las personas involucradas modifican a través de los encuentros comunicativos la propia 

representación sobre sí mismo. Además de las competencias lingüísticas y comunicativas, esta representación incluye los gustos, los deseos intereses, los modos de 

vida. Así mismo tiene que ver con un proceso de reacomodar los imaginarios tanto de la sociedad de origen como de la sociedad de destino. 

 

 

 
 

CHOQUE CULTURAL 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“¿Es una ley?” 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Mujer cortándose el pelo en una peluquería. 

 
 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Cuando llegué a España me sorprendió muchísimo que las 

mujeres a partir de una edad como de 50 años todas se cortaran 

el pelo corto. Llegué incluso a preguntar a una de las trabajadoras 

del centro en el que viví al principio si era algo así como una ley. 

B.A.A. (COSTA DE MARFIL), 42 AÑOS 

6 AÑOS EN ESPAÑA 
 

 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Guau, ¿esto de verdad se come?” 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Gambas/langostinos. 

 
 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
En Bolivia no hay mar, cuando llegué a España e iba a algún 

supermercado me llamaba mucho la atención que estos 

animales se vendieran para comer… nunca los había visto. Sin 

embargo, con el tiempo me atreví a comerlos y ahora es de las 

cosas que más me gusta comer. A mi madre también le gustan 

mucho; los llama los “bichos de los ojos pequeños”. 

D.H.R. (BOLIVIA), 34 AÑOS 

16 AÑOS EN ESPAÑA 

 
 



 

¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“¿Madrid es un sitio estrecho?” 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

La Calle Paulina Odiaga en Urgel, que es la primera calle en la 

que viví en Madrid. 

 
¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Me llamó la atención cuando vine a Madrid y esta calle me 

resultaba muuuuy estrecha y las casas por dentro me parecían 

muy pequeñas... Esta sensación sigue conmigo hasta ahora… 

Cuando bajo a Marruecos y vuelvo a Madrid siento lo mismo, en 

Madrid todo es estrecho. 

F.Z.C. (MARRUECOS), 31 AÑOS 

13 AÑOS EN ESPAÑA 
 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“En España me voy a hacer viejita enseguida”. 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Personas mayores. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
En Ecuador, las personas mayores permanecen en las casas y no 

tienen vida activa. Cuando llegué a España me impresionó la 

enorme cantidad de gente mayor que había por todas partes, 

pensaba, en este país envejecen antes… También me llamaba la 

atención que la gente mayor estuviera activa e hiciera todo tipo 

de actividades, como bailar, ir a las terrazas, conducir el coche… 

 
M.C.R.L. (ECUADOR), 55 AÑOS 

19 AÑOS EN ESPAÑA 

 



  

• “Deportación”: acción de deportar. 

• “Deportar”: desterrar a alguien a un lugar, por lo regular extranjero, y confinarlo allí por razones políticas o como castigo. 

• La salida será obligatoria en los siguientes supuestos: 

✓ Expulsión del territorio español por orden judicial, en los casos previstos en el Código Penal. 

✓ Expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa en los casos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 

✓ Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para 

encontrarse en España. 

✓ Cumplimiento del plazo en el que un/a trabajador/a extranjero/a se hubiera comprometido a regresar a su país de origen en el marco de un programa de retorno 

voluntario. 

• Efectos psicosociales de la deportación: 

✓ Consecuencias psicológicas en los individuos: además del trauma, la violencia y el abuso experimentado posteriormente a la migración, durante el viaje migratorio 

o durante la detención al cruzar la frontera, muchos/as inmigrantes, deportados/as, regresan a entornos extremadamente peligrosos en sus países de origen. 

Los/as menores y jóvenes sufren cuando sus progenitores/as son deportados y frecuentemente padecen trastornos del sueño, bajo rendimiento académico y peor 

salud física y bienestar psicológico. 

✓ Consecuencias psicológicas para los/as menores y las familias: la familia sufre con la separación y deportación, además porque reduce sus ingresos económicos y 

fragmenta la estructura familiar. 

✓ Consecuencias psicológicas para la comunidad: estudios indican que cuando alguien es deportado, las personas de su comunidad comienzan a sentir temor y 

desconfianza hacia las instituciones públicas. Entonces, reducen su asistencia y participación en escuelas, centros de salud, actividades recreativas, culturales y 

sociales, y otros servicios básicos para su bienestar. 

 

 

 
 

DEPORTACIÓN 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“¿Qué es lo que suena?” 

 
 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Un semáforo de los que hay en Madrid y en otras ciudades de 

España de los que tienen sonido para que las personas ciegas 

sepan cuando está verde y puedan cruzar la vía. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA’? 

 
Cuando llegué a España al escuchar este sonido no sabía 

identificarlo y pensaba que era la policía y debido a mi situación 

(estar de manera irregular en España), a menudo, salía corriendo. 

 

 
S.D.V.G.M.(VENEZUELA), 55 AÑOS 

9 AÑOS EN ESPAÑA 



  

 

DERECHOS HUMANOS 
 
• Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier 

otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de 

expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. 

 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Redactada por representantes 

de todas las regiones del mundo de diferentes culturas y tradiciones jurídicas, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, 

el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III) como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Estableció, por primera vez, derechos humanos 

fundamentales que deben protegerse universalmente. 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html


¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Ilusiones atrapadas”. 

 
 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

La vista del parking desde una planta del hospital materno infantil 

del 12 de Octubre, en Madrid. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Son comunes las visitas de mi familia al hospital a causa de la 

enfermedad de una de mis hijas. Desde la ventana disfruto del 

espacio abierto, viendo ir y venir los coches de otras personas. 

Entre esas idas y venidas, pienso lo agradecida que estoy a la 

sanidad de España, y la oportunidad que tiene mi hija en este país 

que no tendría en el mío. 

 

M.B. (MARRUECOS), 47 AÑOS 

14 AÑOS EN ESPAÑA 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Agarra el bolso”. 

 
 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Una moto aparcada en una calle de Valladolid. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Lamentablemente, en mi país, cuando se oye acercarse una 

moto, con todo su ruido de motor, tenemos el reflejo de agarrar 

con fuerza nuestro bolso porque lo normal es que quien pasa 

conduciendo la moto, se lleve el bolso. Aún aquí, en España, 

cuando escucho el ruido del motor de una moto acercándose, 

mi reflejo se pone en marcha, y agarro el bolso. 

 
 

M.E.L. (VENEZUELA), 52 AÑOS 

CASI 3 AÑOS EN ESPAÑA 



  
 

 

 

• “Discriminación”: Toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades. 

 
• Muchas veces se identifica la discriminación racial con las reacciones más agresivas de rechazo racista, pero como vemos en la definición, se manifiesta a través de otras 

muchas prácticas que la sociedad tiene asumidas como normales y que, de hecho, están provocando una desigualdad material en determinados grupos de ciudadanos y 

ciudadanas, tener un origen étnico o unas características culturales diferenciadas de la mayoría. 

 

• Se distingue entre: 

✓ Discriminación directa: tiene lugar cuando se trata a una persona de manera menos favorable que a otra en circunstancias similares, por motivos étnicos. 

✓ Discriminación indirecta: se produce cuando una disposición, criterio o práctica que se plantea y aplica de manera neutral para todas las personas, coloca a un 

grupo étnico en desventaja por su especial situación o características. 

 

 

 

 
 

DISCRIMINACIÓN 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Asientos reservados”. 

 
¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Un portal con un sofá. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Una tarde estaba hablando con el portero del edificio donde vivo 

y estaba con mis niños y todavía eran pequeños, el mayor de mis 

hijos se sentó en un sofá que hay en la entrada y justamente 

entraba uno de los vecinos, un señor mayor un poco 

cascarrabias. Enseguida me llamó la atención reclamándome 

que el niño no podía estar por allí. La verdad es que en este 

edificio la única extranjera era yo y algunos vecinos me trataban 

sin distinción, otros no tanto. Con el tiempo ese mismo vecino que 

reaccionó así, es muy cariñoso conmigo y toda mi familia. Y el 

resto también, pero ha tenido que pasar el tiempo y demostrar 

que era una mujer educada y que podía estar a la altura de esa 

comunidad. 

 
D.T.A. (REPÚBLICA DOMINICANA), 54 AÑOS 

25 AÑOS EN ESPAÑA 



 
 

• “Duelo”: es una respuesta emocional adaptativa y normal ante una pérdida. Se denomina duelo al proceso de 

adaptación a la nueva realidad que tenemos cuando sufrimos una pérdida emocional en nuestras vidas. 

• “Duelo migratorio”: es un tipo de elaboración de la pérdida que empieza cuando una persona emigra, es decir, son las 

adaptaciones emocionales y cognitivas necesarias para poder elaborar y acomodarse a la que será una nueva realidad. 

• Supone: el duelo respecto a diversos ámbitos, por la familia y las amistades, por la cultura, por la lengua, por el nivel 

social, por el contacto con el grupo étnico, por los riesgos físicos, por la pérdida del proyecto migratorio y el duelo por 

no poder regresar. 

• Manifestaciones: emocionales y físicas como: miedo, culpa, confusión, preocupación, negación, depresión, tristeza, shock emocional, pérdida de apetito, irritabilidad, 

ansiedad o problemas relacionados con el sueño. A su vez, emergen emociones que experimentamos como negativas como la tristeza o la rabia. 

• Características: 

✓ Es un duelo parcial. 

✓ Es un duelo recurrente. 

✓ Es un duelo vinculado a aspectos infantiles muy arraigados. 

✓ Es un duelo múltiple: los siete duelos de la migración. 

✓ Da lugar a cambios en la identidad. 

✓ Da lugar a una regresión. 

✓ Tiene lugar en una serie de fases. 

✓ Supone la puesta en marcha de mecanismos de defensa y de errores cognitivos en el procesamiento de la información. 

✓ Se acompaña de sentimientos de ambivalencia. 

✓ El duelo migratorio lo viven también las personas autóctonas y quienes se quedan en el país de origen. 

✓ El regreso del inmigrante es una nueva migración. 

✓ El duelo migratorio es transgeneracional. 

 

 

 

DUELO MIGRATORIO 

http://www.juliapascual.com/tratamiento-psicologico-depresion
http://www.juliapascual.com/trastorno-estres-postraumatico/


¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Cumpleaños ¿feliz?” 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Una tarta de cumpleaños. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Me cuesta mucho pensar en la cantidad de años que he 

celebrado mi cumpleaños sin la presencia de mis hijos ni la de mis 

hermanos. También, todos los años que he estado aquí, con mi 

tarta, yo sola. Tardé 10 años en regresar por primera vez a 

Paraguay, me he perdido tantas cosas de allí por haber 

migrado… 

 
D.S.D.G. (PARAGUAY), 54 AÑOS 

14 AÑOS EN ESPAÑA 
 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“¿Parto sin dolor?” 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Un grupo de enfermeras con guantes con un mensaje de apoyo. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Cuando vine a vivir a España una de las cosas que más tranquila 

me dejaban era que quería ser madre y sabía que la medicina 

aquí es extraordinaria e iba a ser muy bien atendida. Me quedé 

embarazada al poco tiempo y mi parto fue muy bien y con una 

atención buenísima por parte del personal sanitario… Pero nunca 

me he sentido tan sola en mi vida, mi marido estaba a mi lado, 

pero yo necesitaba a mi madre y mis amigas…Menos mal a las 

enfermeras y lo bien que se portaron… 

K.A (MARRUECOS), 40 AÑOS 

6 AÑOS EN ESPAÑA 



  
 

 

• “Estereotipo”: imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas 

como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de 

esa comunidad. 

 

• Los estereotipos pueden ser positivos o negativos, pero son generalizaciones. Cuando los estereotipos son negativos y se convierten en etiquetas despectivas deriva en 

actitudes indeseables como la discriminación y/o la intolerancia (racismo, xenofobia, homofobia, etc.). 

 

• Tipos de estereotipos: 

✓ Sociales: de acuerdo a la clase social de la que procedan. 

✓ Culturales: de acuerdo a las costumbres que tengan. 

✓ Étnicos: atributos sobre un grupo según al grupo étnico que pertenezcan. 

✓ De género: construidos para diferenciar géneros, según sus cualidades asignadas. 

✓ Etarios: referidos a la edad. Dicen lo que es correcto para ciertas edades. 

 

 

 
 

ESTEREOTIPO 

https://definicion.de/comunidad/


¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“El misterio del velo”. 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Un dibujo con diversas mujeres, una con velo. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
A pesar del tiempo que llevo en España, me sigue sorprendiendo 

cómo se valora aquí a las mujeres musulmanas en función de si 

llevan o no llevan velo. Siempre que alguien sabe que soy 

musulmana comienza el debate sobre el velo; si no lo llevas no 

eres religiosa, o lo llevas porque te obliga algún hombre (marido, 

padre, hermano). En mi país el tema de llevar o no velo es algo 

muy personal y tampoco las demás personas te preguntan 

insistentemente sobre esto. 

H.A.A.I (EGIPTO), 30 AÑOS 

4 AÑOS EN ESPAÑA 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Pirámides y desiertos”. 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Un dibujo que representa la cultura egipcia clásica. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Cuando conozco a alguien en España y le digo que soy egipcia, 

a menudo me hablan de Egipto como si siguiera siendo la cultura 

del Nilo de hace siglos. Creo que imaginan que cuando estoy en 

mi país me subo en un camello y voy por el desierto, 

encontrándome pirámides. 

H.A.A.I (EGIPTO), 30 AÑOS 

4 AÑOS EN ESPAÑA 
 

 



  
 

 
 

• “Identidad cultural”: conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo que permiten a sus individuos identificarse como miembros de este grupo, pero 

también diferenciarse de otros grupos culturales. Comprende aspectos tan diversos como la lengua, el sistema de valores y creencias, las tradiciones, los ritos, las 

costumbres o los comportamientos de una comunidad. 

 
• La identidad cultural sirve como elemento cohesionador dentro de un grupo social, pues permite que el individuo desarrolle un sentido de pertenencia hacia el grupo 

con el cual se identifica en función de los rasgos culturales comunes. 

 

• No es un concepto fijo sino dinámico, pues se encuentra en constante evolución, alimentándose y transformándose de manera continua de la influencia exterior y de 

las nuevas realidades históricas del pueblo en cuestión. 

 

• Un individuo puede identificarse con más de un grupo cultural, o con varias identidades culturales dentro de un grupo más o menos homogéneo, lo que vendría a dar 

paso a la interculturalidad. 

 

 

 

 
IDENTIDAD CULTURAL 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Elegancia natural”. 

 
 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Un pavo real en el Campo Grande. 

 
 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Me encantan los pavos reales, son elegantes. En mi cultura no los 

ves así, libres como aquí… Si los hay libres, igual que otros animales 

como los patos, por la necesidad que a veces pasa la gente allí, 

se cazan para comer. Me gusta verlos libres. 

 
N.S. (MARRUECOS), 37 AÑOS 

4 AÑOS EN ESPAÑA 
 

 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Costumbres” 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Los zapatos de una familia española durante el coronavirus 

 
 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

En mi cultura, los zapatos no se usan dentro de casa, se dejan 

fuera justo antes de entrar. Sobre todo, no pisamos alfombras con 

ellos. Cuando vine a España me extrañó que las personas no 

dejaran sus zapatos en la puerta de la casa, pensé que eran 

costumbres. Yo para mi trabajo de empleada de hogar me calzo 

mis propias zapatillas para trabajar, pero además, para limpiar las 

alfombras me descalzo. Al principio las familias se reían de mí. Con 

el coronavirus, por fin los españoles se descalzan para entrar en 

casa… ¡Me ha resultado sorprendente el cambio de costumbre! 

 
N.S. (Marruecos), 36 AÑOS 

4 AÑOS EN ESPAÑA 



  
 

• “Ley de extranjería”: es el nombre con el que se conoce la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. 

• Es un texto que regula los derechos y deberes de los extranjeros en España y contiene principios que buscan favorecer la inmigración legal, restringiendo al mínimo la 

entrada de extranjeros/as sin permiso de residencia y ofreciendo oportunidades para normalizar su situación a inmigrantes establecidos en territorio español en 

condiciones de irregularidad. 

• Como norma general, la Ley de Extranjería establece que reconoce los derechos establecidos en la Constitución española, los tratados internacionales, interpretados de 

acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otros tratados vigentes sobre derechos ciudadanos. Se interpreta, por lo tanto que si no existe una 

reglamentación específica, las personas extranjeras en España ejercen los mismos derechos que los/as españoles/as. 

• También se reconoce que, además de los derechos que corresponden a extranjeros/as y españoles/as en idénticos términos, por tratarse de derechos esenciales a la 

dignidad humana, existen derechos que tienen como único sujeto a los/as inmigrantes; por lo tanto, tienen una regulación específica o una relevancia especial en la 

legislación de extranjería. 

• Algunos derechos específicos a los inmigrantes en España son: 

✓ Derecho a la documentación (lo cual también es un deber del/a ciudadano/a extranjero/a). 

✓ Derecho a la reagrupación familiar. 

✓ Derecho a ser tratado con justicia, respeto y dignidad. 

 

 

 
 

LEY DE EXTRANJERÍA 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Montones de injusticia”. 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Un montón de mis papeles jurídicos que para mí representan las 

dificultades administrativas a las que nos tenemos que enfrentar 

las personas inmigrantes para poder estar en situación regular en 

España. 

 
¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
La ley de extranjería es muy exigente en cuanto a requisitos y 

plazos en los que hay que hacer cada trámite para poder optar 

a tener un NIE, que es el documento que nos dan a las personas 

extranjeras para poder residir y/o trabajar en España. Pensar tener 

que enfrentarme a eso me produce dolor y angustia, siempre 

tienes la duda de si la resolución será o no favorable. 

E.B.S.L (ARGENTINA), 28 AÑOS 

15 ANOS EN ESPAÑA 



  
 

• “Ilegal”: hace referencia a lo que resulta contrario a lo establecido por laley. Aquello que contradice o que no respeta lo fijado mediante la legislación. 

• “Inmigración ilegal”: alude al movimiento migratorio de individuos/as que se concreta sin respetar las exigencias legales del país de acogida. Si alguien ingresa a un 

Estado por un paso fronterizo no habilitado y sin ningún tipo de documentación, será considerada una persona sin papeles, en situación administrativa irregular, o un 

migrante irregular. El término tan extendido en ocasiones de “inmigrante ilegal” no es correcto. Ya en 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas solicita a sus 

órganos y agencias especializadas que empleen en los documentos oficiales los términos “trabajadores migratorios no documentados o irregulares”, momento desde el 

que la nomenclatura se ha ido modificando, siempre desde el respeto a las personas, eliminando el término “ilegal” por discriminatorio, opresivo y dañino, además de 

inexacto. 

• Las personas que entran irregularmente en España, viven en un limbo, sin posibilidad de regularizar su situación, ni trabajar legalmente en al menos tres años (arraigo 

social). Estas personas reciben apoyo y ayudas principalmente a través de colectivos de la sociedad civil y de la iglesia. Subsisten durante este tiempo bajo una gran 

vulnerabilidad. Muchas de ellas se ganan la vida en el mercado de trabajo irregular, víctimas en numerosos casos de abusos. 

• Las personas que residen en España de forma irregular pueden acceder a la estancia regular principalmente a través del arraigo social, el arraigo laboral, el arraigo 

familiar y la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.El arraigo social se puede solicitar demostrando la permanencia continuada en territorio 

español durante un periodo mínimo de tres años, presentando un informe de inserción social, una oferta de empleo de un año a jornada completa y el certificado de 

antecedentes penales del país de origen y no tener antecedentes penales en España. 

 

 

 
 

PERSONA IRREGULAR 

https://definicion.de/ley/
https://definicion.de/pais


¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Ave Fénix”. 

 
¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

El CIE de Aluche. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Hace unos años pasé la noche del 23 de diciembre encerrada 

como si fuera una delincuente en el CIE. Mi delito, ir a hacer la 

compra para la cena de nochebuena con el dinero de mi trabajo 

como interna. Mis jefes que me tenían sin contrato me dijeron: “Tú 

búscate la vida, a nosotros no nos metas”. Es inimaginable el 

miedo que pasé esa noche. Nadie es un delincuente por ser una 

persona extranjera. 

D.S.S.G (PARAGUAY), 53 AÑOS 

14 AÑOS EN ESPAÑA 
 



 
 

 

PRIMER MUNDO 
• “Mundo”: conjunto de países de la Tierra caracterizado por alguna cualidad determinada. 

 

• “Primer mundo”: conjunto de países más desarrollados económicamente. 

 

• En todas las épocas de la humanidad, unos países tienen el poder económico mientras que otros no. Después de la ll Guerra Mundial surgió la etiqueta Primer mundo 

para referirse a las naciones más desarrolladas del planeta.Se entiende que en el primer mundo la ciudadanía cuenta con acceso a servicios de calidad. Como es lógico, 

también apareció otra denominación para referirse a las naciones más desfavorecidas: el Tercer Mundo. Entre unas naciones y otras se encuentran aquellas que están 

en vías de desarrollo, también conocidas como países emergentes o del Segundo mundo. 

 

• La noción de primer mundo se asocia al índice de desarrollo humano (IDH) que elabora el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD). Este índice se 

fundamenta en los siguientes parámetros: la esperanza de vida, la tasa de alfabetización de la población adulta y el PIB per cápita. 

https://www.definicionabc.com/general/poblacion.php
https://www.definicionabc.com/economia/per-capita.php


¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Otro Mundo”. 

 
¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

La Estación de Atocha vista desde fuera. 

 
¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
La primera imagen que tuve de España de día, fue ésta. Había 

llegado desde Marruecos en barco a Málaga de noche y el 

coche que nos llevaba se estropeó en Córdoba. Allí cogimos otro 

que nos trajo a Madrid. Cuando vi esa estampa pensé, “esto es 

otro mundo”. Para colmo entramos a tomar algo en un bar y el 

techo estaba lleno de “patas de cerdo”. 

 
H.B. (MARRUECOS), 60 AÑOS 

20 AÑOS EN ESPAÑA 

 
 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Majestuosidad”. 

 
 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

La calle Gran Vía de Madrid. 

 
 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Madrid es una ciudad que te llena de ilusión, asombro, emoción 

por lo nuevo, pero a la vez produce sensación de respeto por su 

grandeza. Me parece hermosa, pero me produce una sensación 

agridulce. Es una ciudad que tiene todo, pero te lo da solo si 

decides ir a buscarlo. 

 
K.M.B.R. (VENEZUELA), 28 AÑOS 

2 AÑOS EN ESPAÑA 
 

 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Un avión por tierra”. 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Un tren de alta velocidad. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Cuando llegué me quedé impresionada de lo rápido que llegué 

en Renfe de Madrid a Málaga. En mi país es lamentable la 

situación del transporte. Las personas se trasladan en camiones, 

“gandolas”, camionetas particulares, entre otros... la gente va sin 

seguridad y arriesgando sus vidas. Me encanta que aquí el 

transporte sea de lujo, eficiente, puntual y rápido. 

 
L.G.A.S. (VENEZUELA), 44 AÑOS 

1 AÑO EN ESPAÑA 
 



 

 
 
 

PROYECTO MIGRATORIO 
• “Proyecto migratorio”: hace referencia a una secuencia de movimientos, cada uno de ellos con plazos fijos o variables, que llevan a cabo las personas migrantes. 

Prefigura el entero ciclo migratorio. Lo abre y lo cierra. Este proyecto tiene tres puntos de apoyo: 

✓ El motivo aducido para emigrar hacia un destino concreto. 

✓ Los planes de establecerse. 

✓ Las expectativas de retorno. 

 
 

• El proyecto migratorio no permanece inalterable sino que cambia con la época y las circunstancias que envuelven a la migración. 

 

• El proyecto migratorio incluye: 

✓ Informaciones recibidas en el lugar de origen. 

✓ Las imágenes que elaboran los protagonistas y sus allegados. 

 
 

• El proyecto vincula origen, trayecto y destino y engloba experiencias y vivencias, informaciones y subjetividad. 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Empezar de nuevo”. 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

El punto kilométrico de origen de las carreteras españolas que se 

encuentra en la Puerta del Sol. 

 
¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Yo ya conocía Madrid, porque había vivido aquí con mi expareja. 

Cuando nos separamos me fui a Bélgica a vivir. En el primer viaje 

que hice a Madrid como turista cuando vi el punto del Km 0 en 

Sol, fue como una revelación… pensé, yo también puedo 

empezar desde cero. Y fue lo que hice, volver a empezar… 

 
N.A. (MARRUECOS), 36 AÑOS 

CASI 3 AÑOS EN ESPAÑA 

 
 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“En mi país hablo yo”. 

 

 
¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Un hombre con el dedo en la boca indicando que no hable. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Conocí a un español hace un tiempo en mi país, nos enamoramos 

enseguida y me pidió casarnos e irnos a España. Me sentía 

viviendo un sueño. Cuando llegué a su pueblo organizó una fiesta 

para despedirse de las drogas porque casado con una 

musulmana que no bebía ni se drogaba, se podría curar. Me 

consideró algo así como un amuleto. Por supuesto el amuleto no 

funcionó. Mis planes y mis ilusiones se venían abajo. En una de las 

últimas discusiones me dijo, ”este es mi país y aquí hablo yo”. Tuve 

que cambiar todo mi plan inicial, esta vez sola. 

R. S.  (MARRUECOS), 34 AÑOS 

5 AÑOS EN ESPAÑA 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Ejecutiva del hogar”. 

 
 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

La cocina de casa mientras preparo la comida de la familia. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Jamás pensé en que dejaría mi tierra colombiana. Mi hija salió 

hacia España para estudiar y decidió quedarse a vivir aquí. 

Conoció a su ahora marido, y cuando me dijo que esperaban un 

hijo, decidí venirme a apoyarla en la crianza de mi nieto. Sin 

embargo, nunca he podido ejercer de abuela realmente pese a 

convivir con ellos, pues las necesidades especiales del pequeño 

han hecho complicado que la familia funcione con normalidad. 

Yo sigo con ellos, creo que aporto algo a la organización familiar 

cocinando, lavando la ropa, reciclando, ocupándome del 

perro… No es exactamente lo que me trajo, pero es lo que me 

mantiene en España. 

M.E.C.S. (COLOMBIA), 73 AÑOS 

8 AÑOS EN ESPAÑA 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Compañero”. 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Chiqui, la mascota de la familia. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Cuando vine a España a vivir con mi hija y su familia, tenían 

adoptado un perro y posteriormente adoptaron otro. Siempre dije 

que daban mucho trabajo y, además enfermos como los 

adoptaron, aún más. Poco a poco me he dado cuenta que es la 

compañía más constante que tengo en casa, siempre a mi lado 

en el trajinar doméstico, escuchándome… A pesar de vivir en 

familia, paso muchos momentos sola y es el perro quien está a mi 

lado. Gracias a él, también el confinamiento de COVID ha sido 

más ligero pues me ha permitido pasear a diario. Es el compañero 

de mi vida en España. 

M.E.C.S. (COLOMBIA), 73 AÑOS 

8 AÑOS EN ESPAÑA 



  
 

• “Remesa”: Según la RAE se trata del “Conjunto de cosas enviadas o recibidas de una vez”, también “Remisión o envío de algo de una parte a otra”. 

• Remesa en relación a la migración: Envío de dinero, a veces en especie (ropa, material escolar, zapatos…) cuando las personas viajan, que realizan las personas 

migrantes a sus países. Procede de los sueldos en el país de acogida, y se debe a lazos familiares y/o de amistad, al sentido de obligación y afecto con las personas que 

han dejado en origen. 

• Son flujos financieros privados, de solidaridad familiar y basado en el derecho de cualquier persona a apoyar de manera individual al bienestar y a la manutención de 

otros. Los estados tienen la obligación de garantizarlo y deben facilitarlo rebajando los costes y siendo garantes del acceso a los servicios de envío, ya sean cajas, 

bancos, remesadoras… 

• Son factor de desarrollo en las economías de origen: Son generadoras de bienestar en sus hogares (el 50% o más de las personas en los hogares que reciben las 

remesas, se situarían por debajo de la línea que marca la pobreza si no contaran con la llegada de esas transferencias monetarias). Suelen emplearse para cubrir 

necesidades básicas alimentación, vivienda, calzado, vestido, educación y salud. También en las comunidades de las que provienen, bien de manera indirecta con la 

inversión de las remesas generando empleo (cuando consumen, por ejemplo), o de manera directa (cuando se asocian para el desarrollo de proyectos sociales o de 

infraestructuras).Casi duplican a las cantidades que llegan a los países de origen desde la ayuda al desarrollo, y equivalen a más de las tres cuartas partes de la inversión 

directa que hacen en estos países otros estados. 

• La vulnerabilidad de ellas es mayor; sus dificultades para realizar su proyecto migratorio son mayores, se encuentran sometidas a mayores situaciones de estrés. Sus 

opciones de enviar remesas, sus patrones de envío, el uso que hacen de ellas las mujeres en origen… las sitúa en desventaja. Además de ilusión, alegría, supone 

esfuerzo, preocupación, privación, responsabilidad, ansiedad… 

REMESA 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Nada es comparable con el amor a la familia”. 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

Mi mano sacando el último billete de mi cartera 

 
 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Recientemente un amigo de mi país me contaba con tristeza que 

no tenía dinero para comprarle un móvil sencillo a su madre, ya 

anciana, para poder comunicarse con ella. Sé bien lo que es no 

tener dinero para algo importante, así que no lo pensé y le envié 

el último billete que tenía en mi monedero. No tenía nada más 

para pasar el mes, pero él lo necesitaba. Cuando se lo envié, me 

dijo “No sabes lo mucho que significa para mí este dinero gracias 

a esto puedo volver a hablar con mi madre”. La gente que 

migramos estamos siempre pensando en nuestra familia, poder 

enviar algo de dinero es como poder demostrar que son ellos/as 

los que nos mantienen en pie. 

B.A.A. (COSTA DE MARFIL), 42 AÑOS 

6 AÑOS EN ESPAÑA 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“La cigarra y la hormiga” 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

 
Las palomitas con las que vemos la tele a menudo. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
A las personas que migramos nuestras familias muchas veces nos 

ven como sus salvadores porque gracias al dinero que podemos 

enviar, ellos pueden subsistir. Pero a veces se les olvida lo mucho 

que cuesta ganar el dinero aquí, lo duro de los trabajos que 

hacemos y nos piden que le financiemos cosas totalmente 

prescindibles como la subscripción a una plataforma de 

televisión. A veces me siento como en el cuento de la cigarra y la 

hormiga. 

 
C. S. P. (VENEZUELA), 29 AÑOS 

4 AÑOS EN ESPAÑA 



 
 
 

XENOFOBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “Xenofobia”: sentimiento de odio, repugnancia y hostilidad hacia lo extranjero. 

• Se manifiesta a través de creencias, actitudes y comportamientos hostiles hacia las personas de origen 

distinto al propio, como el desprecio, la discriminación, y las agresiones físicas o verbales. 

• La Declaración de Durban señaló que la xenofobia contra los/as no nacionales, en particular los/as 

migrantes, constituye una de las causa principales del racismo contemporáneo. 

• A menudo los migrantes son objeto de discriminación en los ámbitos de: 

✓ La vivienda. 

✓ La educación. 

✓ La salud. 

✓ El trabajo. 

✓ La seguridad social. 

• Se trata de un problema mundial que afecta a los países de origen, a los de tránsito y a los de destino. 

• Uno de los principales obstáculos que impiden la integración de los migrantes y su acceso equitativo a los derechos humanos en las sociedades anfitrionas son los 

sentimientos arraigados que existen contra los/as inmigrantes y las prácticas discriminatorias. 

https://diccionario.cear-euskadi.org/discriminacion/
http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/DDPA_full_text.pdf


¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Visto y no visto”. 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

El escaparate de una inmobiliaria 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

 
Hace ya bastante tiempo llamé a una inmobiliaria por un anuncio 

que había visto en Internet; me dijeron que estaba disponible y en 

unos cinco minutos estaba en la inmobiliaria para informarme. 

Nada más verme entrar por la puerta, la persona con la que 

acababa de hablar por teléfono me dijo “¡Ah! No esa casa ya se 

ha alquilado”…Increíble la rapidez con la que se alquilan las 

casas en Madrid… 

H.B (MARRUECOS), 60 AÑOS 

19 AÑOS EN ESPAÑA 

 



¿CÓMO TITULARÍAS ESTA FOTO? 

“Te regalo tierra y periódico”. 

 

¿QUÉ HAS FOTOGRAFIADO? 

El felpudo de casa con tierra y tiras de periódico. 

 

¿QUÉ QUIERES CONTAR A TRAVÉS DE ESTA FOTOGRAFÍA? 

En una de las primeras viviendas que alquilé, no fui bienvenida por 

algunas personas. Dos de mis vecinas, me hacían la vida muy 

complicada. Me insultaban llamándome “Negra asquerosa, vete 

para tu país”, me llenaban el felpudo y el buzón de arena y de 

tiras de periódico. Yo trataba de no responder a las diferentes 

agresiones, sólo les decía que todos somos hijos de Dios. Cuando 

lo comenté con el dueño del piso, que además era policía, él 

habló con ellas y de entrada la situación se calmó, pero sólo por 

un tiempo. Al final decidí mudarme de casa a pesar de que 

donde  estaba,  aquella  casa  y el barrio, me  gustaban mucho. 

 
Z.R.G.A. (COLOMBIA), 68 AÑOS 

15 AÑOS EN ESPAÑA 



Por Fátima García,  

Psicóloga en el proyecto WARMI 
 

¿Qué puede responder alguien que puede vivir en la tierra que le vio nacer, junto a su familia y con amigos relativamente cerca, con trabajo estable 

gracias a una formación desde la más tierna infancia que le permite ahora, con una edad, sentir el calor de un hogar que va construyendo año a año en 

una casa con comodidades, y que puede ofrecerle a sus hijas e hijos lo mismo, si no a veces más en exceso, lo que sus padres le ofrecieron antes, cuando 

le preguntan “¿Te has sentido alguna vez extranjera en tu propio país?”? 

Es difícil no sentirse interpelada por esta pregunta cuando te la hace una mujer que ha dejado todo atrás, un todo que se puede escribir con mayúsculas. 

Una mujer que una mañana tomó la decisión de buscar una oportunidad para ella y para su familia en tierras a miles de kilómetros de su hogar, del mundo 

que conocía. Una tierra donde probablemente nunca se imaginó construyendo su vida; donde las costumbres, la forma de relacionarse, el acceso al 

empleo y el desarrollo del mismo, la formación, en no pocas ocasiones el idioma (aunque pueda ser el mismo) y otras tantas cosas, son diferentes. 

No, no es fácil responder a esa pregunta… Como imagino que no es fácil hacer esa maleta que han hecho las mujeres que han compartido parte de su 

vida en este libro; una maleta, compañera de un viaje con el alma encogida, en la que, aunque lo deseen fervientemente, no cabe toda su vida. No, no 

es fácil… Como imagino que no es fácil llegar a ese otro lugar donde todo es ajeno, extraño, desconocido, y en ocasiones poco acogedor. 

Sin embargo, hay algo extraordinario en estas mujeres; algo que no deja de asombrar y e interpelar a quien se acerca a ellas con el corazón dispuesto a 

descubrirlas… La valentía, la energía, la generosidad, la constancia, el compromiso y la responsabilidad en el camino emprendido. Y ello, a pesar de las 

heridas que el proyecto migratorio iniciado aquel día va provocando en su interior, imperceptibles y desconocidas, en el devenir apresurado e impersonal 

de nuestra cotidianeidad. 



Son esa energía y generosidad, la valentía y la constancia, ese compromiso y responsabilidad, junto con el paso del tiempo y mucho trabajo a su lado, 

las que han hecho posible este libro lleno de vida, lleno de sus vidas. Unas vidas que han querido compartir para acercarnos a una realidad, la suya, 

cuyo sostén e impulso, son mucho más cercanos al de cualquier otra persona miembro de la comunidad que compartimos y en la que todas y todos 

buscamos poder desarrollar nuestras vidas en igualdad de derechos y en ejercicio de nuestras obligaciones.   

Hoy, tras casi diez??? años compartiendo con ellas muchos momentos en paseos, desayunos y meriendas, sesiones de cine, excursiones, confidencias de 

despacho, fiestas de fin de año, actos institucionales, talleres de yoga, de hacer pan árabe juntas; tras casi  diez??? años de idear juntas, de reír con sus 

risas, de llorar con sus lágrimas, de no descansar con sus preocupaciones y dificultades, de muchos abrazos y sonrisas cómplices, han sido capaces de 

colocarse frente a la realidad que viven,  frente a las dificultades para cumplir su proyecto migratorio, frente a las discriminaciones a las que se han visto 

sometidas, y contarnos sus vidas con el ánimo de que al acercarnos a ellas, descubramos que sus sueños e ilusiones, sus miedos y preocupaciones, son 

mucho más iguales a las nuestras de lo que habíamos imaginado; que no hay un ellas y un nosotras… Simplemente hay un nosotras. 

Por eso, hoy toca daros las gracias. 

Gracias por acercarnos una realidad tan cercana como desconocida.  

Gracias por vuestra generosidad y compromiso.  

Gracias por confiar en este proyecto del que sale este libro y que, sin vosotras, no hubiera sido el mismo pues estaría vacío de vida.  

Gracias por confiar también en las profesionales que a lo largo de este tiempo han compartido tanto con vosotras. 

Gracias por interpelarnos y hacernos mejores personas.  

Gracias por haber elegido Warmi y Progestión.  



Gracias, en definitiva, por estar.  

Gracias por ser como sois.  

Gracias por existir en nuestras vidas. 

 

¡¡¡¡GRACIAS!!!! 

Gracias a Naoual. 

Gracias a Esmeralda. 

Gracias a Zoila. 

Gracias a María. 

Gracias a Malika. 

Gracias a María Consuelo 

Gracias a Cristina 

Gracias a Bomo 

Gracias a Daysi  

Gracias a Fátima Zohra 

Gracias a Sandra del Valle 

Gracias a Daysi Thamara 

Gracias a Delia 

Gracias a Khadija 

Gracias a Hadeel 



Gracias a Evelyn 

Gracias a Habiba 

Gracias a Karla 

Gracias a Lenis 

Gracias a Najlae 

Gracias a Rachida 

 

Y gracias a las mujeres que en otros momentos han formado parte de este proyecto y de nuestras vidas. 

Y a otras tantas mujeres migrantes que, anónimas y sin ser conscientes de ello, construyen un mundo mejor con el testimonio de sus vidas. 

 

Valladolid, 1 de septiembre de 2020 
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