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Contando nuestras Historias :  
una noveLa gráfiCa 
Contando Nuestras Historias: La Resiliencia de las Mujeres Inmigrantes es una parte del Proyecto de Preven-
ción de Violencia y Acoso Sexual de OCASI, financiado por MCI: El Ministerio de Ciudadanía e Inmigración.

Una parte integral del proyecto es proporcionar educación y capacitación a miembros de la comunidad y prov-
eedores de servicios a cerca de la violencia sexual. Contando Nuestras Historias: La Resiliencia de las Mujeres In-
migrantes fue creada a través de una serie de talleres de escritura creativa con mujeres inmigrantes y refugiadas 
que se reunieron para aprender, compartir y compilar las historias en esta novela. Esperamos que usted compar-
ta las historias con sus familias, amigos y comunidades y continúe la discusión sobre la violencia y el acoso sexual. 

Para más información o para pedir copias de la novela gráfica, por favor envíenos un correo electrónico  
a vaw@ocasi.org
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MensaJe de Bienvenida

Una de cada tres mujeres en Canadá sufrirá de violencia sexual a lo largo su vida. La mayoría de las  sobrevivientes 
de violencia sexual no reportan su abuso a nadie, incluyendo a la policía, servicios sociales, amigos y familiares. 
Esto se debe al temor del estigma, a la falta de apoyo, a la posibilidad muy real de ser culpada por el abuso, 
y a la falta de conocimiento sobre la violencia sexual y sobre el hecho de que es posible encontrar ayuda. La 
discriminación y los prejuicios raciales, étnicos y religiosos, así como la homofobia, la bifobia y la transfobia crean 
barreras particulares para las mujeres en el tratamiento de la violencia sexual. Las mujeres recién llegadas son 
particularmente vulnerables debido a su estatus migratorio y/o porque están recién llegadas a Canadá. 

Hemos creado la novela gráfica “Contando  Nuestras Historias: La Resiliencia de las Mujeres Inmigrantes” para 
hablar de un aspecto de la experiencia de las mujeres recién llegadas, el apoyo comunitario y el compromiso en 
situaciones de violencia. Esperamos que estas historias inicien conversaciones en nuestras comunidades para 
contrarrestar la violencia contra las mujeres, y guíen a las personas a tomar acción y cambiar las actitudes hacia 
la violencia sexual, incluyendo las propias. Las  trabajadores/as comunitarios/as tienen un papel importante que 
desempeñar en cambiar la conversación sobre la violencia sexual. Esperamos que este nuevo recurso le apoye a 
usted, así como a otros/as en el trabajo crítico que hace para abordar la violencia contra las mujeres.
 
      Debbie Douglas, Directora Ejecutiva, OCASI                            Fayza Abdallaoui, Presidente, MOFIF

aCerCa de oCasi 

OCASI se formó en 1978 para actuar como una voz 
colectiva para los organismos que prestan servicios 
a los inmigrantes y coordinar las respuestas para 
compartir las necesidades y preocupaciones.
OCASI es una organización benéfica registrada, 
gobernada por un consejo de administración 
voluntario. Su membresía está compuesta por más 
de 200 organizaciones comunitarias en la provincia 
de Ontario. La misión de OCASI es lograr la igualdad, 
el acceso y la plena participación de las  inmigrantes 
y refugiados/as en todos los aspectos de la vida 
Canadiense.

aCerCa de Mofif

MOFIF, el Movimiento de Ontario de las Mujeres 
Francófonas Inmigrantes, es una organización provin-
cial sin fines de lucro creada en Ottawa en 2003. Su 
misión es llevar a cabo investigaciones y proyectos en-
focados a mejorar la vida de las mujeres francófonas 
en Ontario a través de la integración, la promoción y 
la educación pública. MOFIF desarrolla herramientas, 
capacitaciones y campañas para las diversas orga-
nizaciones que ofrecen servicios a las mujeres.
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La Historia de Kose

¡Hola Mary! Recuerda traer 
hojas de mandioca para 
mañana

Trabajando para el restau-
rante de mi madre como 
siempre

¡Oh Kose! Un día tendrás a 
tus hijos trabajando para ti.

¡Primero ayú-
dame a encontrar 
un hombre!

Restaurante Kose

¿Kose, eres 
tú? ¿Viste a 
Mary?

Sí, mamá.

Esa máquina tuya no 
para de sonar.

¡Es una computadora, 
mamá!

Lo sé, no soy 
TAN vieja

¿Cuándo va a estar listo  el 
sitio web del restaurante?

Si me dejas trabajar, 
pronto lo terminaré

Mmm ¿De quién es 
este mensaje?

Querida 
Kose, no me 
conoces, pero 
siempre leo 
tus mensajes y 
quería presen-
tarme.

Oh wow ... ¡Hola, 
guapo!

Por supuesto, Kose. 
¿Cómo estás?
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Otro día. Y otro. Y otro.

Kose 
¿Cómo va el 
sitio web?

¡Casi terminado!

Querida Kose, 
¿Cómo estuvo 
tu día?

Hola Soft G. He 
estado ocupada.

Trabajas mucho.

Kose!

¡Todavía estoy 
trabajando en 
eso, mamá!

Hola Kose, está 
nevando otra vez 
aquí en Canadá

Me encantaría 
ver la nieve.

Podemos comuni-
carnos por Skype 
y te mostraré

No puedo creer cómo 
todo está cubierto de 
blanco.

Me encanta salir  a 
caminar en la nieve.

¿Pero no te congelas?

Y otro más 

Hoy en el restaurante 
tuvimos nuestro plato 
especial de pescado, 
estuvimos ocupados 
hasta medianoche.

Espero poder probar tu 
comida algún día.

¡Sería fantástico!

Tal vez vaya  en mis 
próximas vacaciones.

¡Me encantaría! Voy a buscar un vuelo 
ahora mismo.

Querida Kose, reservé 
mi vuelo, ¡Estaré con-
tigo en tres semanas!

Hace semanas que 
estoy esperando por 
ese sitio web. 

Lo siento, 
mamá

Estoy tan nerviosa, ¿y 
si no le gusto?

Acabo de aterrizar. 
La veo. Esto va a 
ser fácil.

Hola Kose, ¡No puedo creer que 
finalmente nos  encontremos!

Es tan encantador.
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Voy al mercado a hacer 
algunos mandados, 
¿quieres venir? 

A cualquier 
lugar con-
tigo, Kose

Me encanta este mercado. 
Vengo aquí desde que era una 
niña y conozco a todo el mundo.

Este mercado es hermoso.

¡Kose, no necesitabas mi 
ayuda para encontrar un 
hombre guapo!

Estar aquí contigo ... Kose, 
eres la mujer más hermosa 
que he visto.

¿Estás 
seguro de 
que no estás 
jugando 
conmigo? 

No juego con el amor, te es-
toy hablando  con el corazón. 
¿Sabes lo que mi corazón está 
diciendo?

Noooo?

Que he encontrado a mi 
alma gemela en tí. ¿Sientes 
lo mismo?

¡Sí, yo 
también!

Pasamos el resto de sus vacaciones conociéndonos. Conoció a mis padres. Le mostré mi casa de la 
infancia. Salimos con mis amigos. Me propuso matrimonio. Dije que sí. Le dije que quería tener tres 
hijos y abrir un restaurante famoso. Dijo que trabajaríamos juntos para hacer realidad mis sueños. Dijo 
que me patrocinaría para convertirme en residente permanente. Cuando sus vacaciones terminaron, él 
volvió a Canadá. En sus próximas vacaciones, volvió y nos casamos. Nos mudamos a Canadá.
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Unos meses después ...

¿Puedes oír lo que mi 
corazón está diciendo?

Que eres mi alma 
gemela.

Te vi con ella. Por favor, 
no sigas . No me gusta.  
Me lastima.

No me importa lo que 
pienses. Tú dependes de 
mí y puedo hacer que te 
deporten. 

Lo siento señora, su tarjeta 
fue rechazada.

¿QUÉ?

Pero, ¿cómo voy a hacer 
las compras si me quitas el 
acceso a nuestras cuentas 
bancarias?

Eres 
demasiado 
estúpida para 
hacerlas de 
todos modos

¡Pero he hecho las compras 
toda mi vida! ¡Solía ir al mer-
cado todos los días!

No en-
tiendes 
nada. Las 
cosas en 
Canadá son 
diferentes.

Me voy. Dame las llaves 
de la casa

¿Por qué?

Sólo quieres salir a 
conocer tipos 

Eso no es cierto. 
Quiero hacer 
amigos

¡Te dije que te queda-
ras en casa!

¡Pero no puedo 
vivir siempre sola! 
¡Necesito amigos! 

¡No! 
¡Por favor!
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¡ERES ESTÚPIDA!  ¡CÁLLATE!

¡No!
¡Por favor, no 
me pegues!

¡PUTA!

¡POR FAVOR!

Siempre estuve con moretones y sola

Él sabía que no me debía golpear en la cara o en cualquier 
parte del cuerpo que la gente pudiera notar
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¡Ven aquí! Quiero tener 
sexo.

Estoy... cansada.

¿Quién es el marido aquí? 
Es tu deber como mi esposa 
tener relaciones sexuales
     cuando yo quiera

No… tengo 
ganas.

¡HAZ LO QUE TE 
DIGO!

No puedo irme, no tengo dinero
Él es mi esposo
No es violación si es mi esposo, ¿verdad?
Si llamo a la policía, me deportarán
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Kose ¡Quiero salir esta 
noche! Deja de hacer lo que 
estás haciendo y vístete.

Por lo menos respi-
raré aire fresco.

Todas estas mujeres 
con sus parejas y 
amigos ... (suspiro)

Bla, bla, 
bla...

Todos ellos parecen 
felices ¿por qué no 
merezco ser feliz?

Soy Nisha. Estoy 
aquí cariño, puedes 
hablar conmigo.

 Snif. ¿Quién 
esta ahi?

Oh, cariño.

Buáaa...

Necesito espacio.
¿Por qué yo? ¿Qué 
hice de malo? 
 Búaa.

Quiero ser feliz. 

Bla, bla, 
bla...
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Así es como conocí a 
Nisha, en el baño de 
un restaurante. Le 
conté mi historia y le 
mostré los moretones 
en todo mi cuerpo. 
Estaba furiosa. Las dos 
lloramos. Ella me dijo: 
‘Voy a ayudarte, Kose’

Aquí está mi número. 
Mañana, cuando se vaya 
a trabajar, llámame.  Iré a 
recogerte.

Al día siguiente

¿Nisha? Ya
se fue.

¡Aquí vamos!

SERVICIOS PARA 
MUJERES INMIGRANTES

Te voy a presentar a Sar-
ah. Ella me ayudó mucho.

¿A ti? ¿Te golpeó 
tu marido?

Mi vecino me acosó y 
abusó sexualmente de 
mí. Por eso dejé India 
y vine aquí. Necesita-
ba dejar todo atrás.

Eso es terrible.
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Sarah fue cálida. 

Hola Kose, me alegra 
mucho conocerla

Me escuchó.

Nadie, incluido su es-
poso, tiene el derecho 
de abusar de usted.

Y me ofreció apoyo.

Comencemos por hacer 
un plan de seguridad para 
usted y luego le mostraré 
todos los programas que 
ofrecemos.

Comencé a ir a la agencia 
seguido .

¿Lista para co-
menzar la clase 
de negocios?

¡Hola Sarah!

Estoy haciendo nuevos 
amigos y me encanta 
esta clase de nego-
cios... Tal vez un día

Comencé mi 
negocio haciendo 
los dulces que tu 
abuela me enseñó.

 ¡ESO ES!

Así que cuando 
mi marido 
se fue al trabajo 
al día siguiente.

Nisha?

¡Así que ahora usted! 
lo bate!

¿Así?

¡KOSE, éstos son los 
mejores dulces de la 
ciudad!

¡YES!
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Empecé a vender dulces a 
amigos y a amigos de amigos. 
Todos los días cuando mi mari-
do se iba, empezaba a cocinar 
de inmediato.

Hola cariño, ¡estás 
en casa temprano!

Huele 
delicioso.

Cada noche le daba dos o 
tres dulces de los cientos en 
el armario, para que así  no  
pudiera sospechar del olor.

De pronto todos mis amigos 
estaban trabajando para mí, dis-
tribuyendo dulces alrededor de
 la ciudad.

Anita, te llevas 200 al cen-
tro. Carla, tú te llevas 100.

Y yo estaba ahorrando sufici-
ente dinero para un día...

Creo que el 
lunes es EL día.

¡ADIO
S! 

!

 Y después de un poco más de 
tiempo y con un poco más de 
habilidades empresariales...

duLCes de 
Kose

¿Mamá?

¡Kose! ¿Cómo 
estás?

¡Lo hice mamá!
Estoy muy 
orgullosa de ti, 
Kose

¡Gracias, mamá!



15FIN

LA HISTORIA DE MAGALI
Una mañana de Septiembre 

¡Buenos días! ¡Parece que el 
otoño ha llegado este lunes 
de Septiembre! La tempera-
tura es ahora ...

21 grados Celsius y el 
sol está brill ...

Casi 6 meses en 
Canadá…

Oh, es Lunes - tengo 
clase de Inglés esta 
tarde. ¡Te veo esta 
noche!

¡Nos vemos enton-
ces, cariño!

¡Buenos 
días!

Hola… quiero 
decir, buenos días. 



16

¡Buenos días, 
Magalí!

Buenos días, Don.  

¿Puedes quedarte hasta las 
8:00 p.m.? Me gustaría que 
repasáramos los cambios en 
el informe.

OK ... Sí, 
claro.

Una vez más me han pedido 
que me quede hasta tarde 
esta semana. Esto ya es 
demasiado ...

Necesito este trabajo. Es mi 
primer trabajo en Canadá ...

Entonces, nos vemos 
esta noche, Mag.

Sí, Don ... 

Aquí están todos los 
documentos, Don.

¿Alguien te ha dicho alguna 
vez lo hermosa que eres?

Oh, con 
permiso, tengo 
que ir al baño.
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¿Qué quiere de mí? ¿Es 
sólo un cumplido o estoy 
exagerando?

¿Así son las cosas en 
el lugar de trabajo en 
Canadá?

¿Qué le hace pensar 
que estoy interesada 
en los hombres, de 
todos modos?

Otra noche más.

Realmente te gusta 
este trabajo, ¿no?

Sí …

Manteniéndose las cosas así 
entre nosotros, obtendrás 
una promoción, tú sabes...

No quiero causar prob-
lemas, pero realmente no 
me gusta su comporta-
miento y sus comentarios. 
¿Debería decírselo? ¿Es 
este comportamiento nor-
mal aquí?

Sí, es mejor que mantenga 
mi trabajo, pero ¿a qué 
precio?

Espero no perder esta 
oportunidad de obtener 
una promoción por su 
culpa.
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Tengo suerte de trabajar 
con una mujer sexy como 
ella, ¿no crees?

Hacemos un gran equipo 
juntos. ¡Nos comprende-
mos tan bien!

Mag, tu teléfono está 
sonando. ¡Me estoy duchando, amor! 

¿Puedes atender la llamada?

Gracias por quedarte 

hasta tarde anoche. 

La pasamos muy 

bien.

Don

Mag, ¿qué pasó en la fiesta 
anoche?

El mensaje de Don 
casi destruyó mi rel-
ación.

Me pregunto si alguien 
puede ayudarme o darme 
consejos sobre qué hacer.

Magali...
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Te he estado ob-
servando desde 
hace un tiempo. 
No te ves bien.

Incluso has 
perdido peso... ¿Qué está pasando? 

¿Pasa algo malo?

Hm ... ya ves, el 
tema es... trabajar 
con Don... No creo 
que su actitud hacia 
mí sea apropiada...

Ven, tomemos un 
café. Los demás 
vendrán también 
con nosotros si te 
parece bien.
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Estoy confundida...
Ten cuidado de no perder 
tu trabajo. Lo necesitas: 
es tu primer trabajo en 
Canadá. Sólo déjalo así. Es 
un tipo importante en la 
compañía.

¿Estás segura? ¡Pero 
el tipo está casado! 
Siempre se ha portado 
decentemente conmigo.

Deberías ir a 
hablar con 
Recursos Humanos.

Creo que deberías mantenerte 
lo más lejos posible de él. Este 
tipo tiene mala reputación. ¿Tal 
vez puedes pedir que te cam-
bien a otro puesto?

Sabes que puedes encon-
trar recursos en Inglés y 
Francés y en otros idi-
omas también.
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No te olvides, puedes 
contar conmigo.

¡Gracias, nos 
vemos mañana! ¿Renuncio?

Si renuncio, 
no tendré que 
seguir viviendo 
tan estresada.

Entonces 
mantengo 
mi dignidad, 
pero pierdo mi 
trabajo a causa 
de él.

Si me voy sin decir nada, 
lo más probable es que él 
vuelva a empezar a hacer 
lo mismo con otra per-
sona.

Él tendrá toda libertad 
para continuar, tal vez 
ir más lejos.

¿Simplemente 
cierro los ojos?

¿Y espero a que todo 
ésto pase?
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Y tú... ¿qué harías?Hablar con alguien podría 
ayudarme a recuperar mi 
confianza y defenderme.

Tal vez podría encon-
trar recursos y apoyo 
en mi idioma...

Tal vez debería 
empezar por hacer 
algunas investiga-
ciones.

Si cierro los ojos y espero 
que pase, tendré temor de  
ir a la oficina. ¿Me enfrento a él y 

presento una queja?

Si me enfrento a él, tomo 
el control de mi destino. 
No será fácil...

Pero mi integridad 
física y emocional
 están en juego.

¿Puedo presentar una queja 
si eso no es suficiente? ¿A 
quién?



Solicité información en Recursos Humanos. Se inició una investigación.

Aprendí que es útil guardar evidencia de comunicaciones telefónicas y 
escritas, y tener testigos.

Cuando me informaron, pude entender mejor los signos de violencia 
sexual en el trabajo, las opciones disponibles y lo que puedo hacer. ¡Tengo 
esperanza!

Mientras tanto, sigo rompiendo el aislamiento y me informo. ¡Ahora sé 
cómo descifrar signos de acoso; reconocerlos y nombrarlos!

23FIN
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LA HISTORIA DE AMAL

¿Cómo se dice “pato”?

Duck

Mi nombre es Reema y tengo una amiga llamada Amal. 
Nosotros somos recién llegadas a Canadá. Amal es refu-
giada y yo vine como Estudiante Internacional para com-
pletar mi Maestría en Ingeniería Arquitectónica. Después 
de pasar mucho tiempo juntas, nos hicimos las  mejores 
amigas, y confiamos la una en la otra por completo.

¡Realmente necesito 
mejorar mi Inglés!

Estaba pensando en con-
seguir un tutor de Inglés. 
¿Qué te parece?

¡Esa es una 
buena idea, 
Amal!

Voy a ayudarte a 
buscar un tutor de 
Inglés.

Tutor de In-
glés.
Estudiante de 
Doctorado en 
Inglés ofrece 
servicios de 
tutoría.
Contacto: 
John

¡Reema! Encontré un tu-
tor, su nombre es John y 
es un estudiante de Doc-
torado en Inglés

¡Me parece in-
creíble, Amal!

¿Si quieres puedo acompa-
ñarte y podemos establecer 
un código de seguridad en el 
teléfono?

¡Sí, claro! Me reuniré 
con él todos los Lunes 
en su oficina. 

¿Cómo puedo encontrar 
un tutor?
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Hola Amal, por favor 
toma asiento, la cena 
está casi lista.

Perdón por llegar tan tempra-
no, John me pidió que viniera a 
su oficina a las 8 de la noche.

¿Tan tarde ?

Yo tampoco estoy muy con-
tenta, pero mañana tengo un 
examen importante...

Llámame cuando 
llegues a casa. 

A las 8 de la noche...

Hola Amal.

Hola John. 

Por favor, siéntate, te 
estaba esperando.

¿Por qué él me está 
mirando así?

Oh, vamos, querida, sién-
tate aquí cerca de mí.Será 
más fácil para mí ense-
ñarte de esta manera

Que extraño ¿por 
qué él quiere que me 
siente tan cerca?

El vecino estaba convencido 
de que el ...

Tii
tiit

ii

Hola A. ¿Está 

todo bien? 

Estoy preocu-

pada por tí. Contéstame y 

dime si estás 

bien.

Reema

Reema

¿Quién es?

Sólo un amigo ...

De cualquier forma, es casi 
hora de irse. Déjame que 
te lleve, llueve mucho .

Mmm... está bien.

El lunes siguiente.
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 Sólo quiero 
llegar a casa. ¡Oh, tienes 

frío!

Estoy 
bien...

¡Vamos a 
quitarte esto! ¡Vas 
a enfermarte!

¡NO!

Está todo 
mojado!

¡BASTA! 

¡BASTA! 

¡PARA EL AUTO!   
¡Quiero irme!

¡Jaja! Pararé cuando 
te calmes

Jaja, estás loca.
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Reema? ...snif…

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Ven, por favor.

No sé dónde estoy. 
En un café. Estoy toda 
mojada. Snif. 

Ven rápido, por favor.

Espero que la ducha te 
haya ayudado a entrar 
en calor. Aquí está tu té 
favorite.

Buaa...

Ella estaba llorando pero 
finalmente compartió lo 
que pasó..

¡Amal, no es tu culpa!

Pero yo me 
subi al auto .

Pero no le diste permiso
 para tocarte.

No, no lo hice...

Creo que debería haber con-
secuencias por su comporta-
miento.

¿En serio?

¡Sí! Esto es asalto sexual. 
Deberíamos quejarnos al 
decano.

De acuerdo, Reema.
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Y le dije que se detuviera 
pero él sólo se estaba riendo 
de mí y ¡yo le estaba gritan-
do que parara! ¡Detente!

Escuche Señorita, Al 
Eryani, John ha sido 
asistente de Profesor 
aquí durante 4 años.

Antes de eso, era mi estu-
diante. Un excelente estu-
diante, y tiene una brillante 
carrera por delante.

Así que estoy seguro de 
que ésto es un malenten-
dido.

Pero señor...

Los hombres y las mujeres 
son amistosos aquí. Hable 
con John y solucione las 
cosas.

Usted desconoce la 
cultura y los valores 
canadienses. 

¿Habla con John? ¡Habla 
con John! ¿Cómo puede 
decir eso?

¿Por qué no me 
cree?

Vamos a mi casa a ver
qué podemos hacer.

DECANO

AL DIA SIGUIENTE
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¡Eso fue tan sexista, racista 
e Islamofóbico!

¡Totalmente! 
¡Qué idiota!

¡Estoy tan 
molesta!

¿Hay alguien con quien 
te gustaría hablar? 
Hagamos una lista y en-
contremos a alguien

Es un buen comienzo!

Tenemos los grupos 
de estudiantes ...

La consejera, la Línea 
de Ayuda para Mujeres 
Abusadas, el capellán

La fe es muy importante 
para mí, me gustaría hablar 
primero con el capellán.

¡Genial! ¡Vamos 
mañana!

Miau!

CAPELLÁN

Me dijeron que yo lo ma-
linterpreté, así que no estoy 
segura si lo que pasó estuvo 
mal

¿Le diste permiso para 
que te toque?

No lo hice...
Entonces 
estuvo mal.

Al dia siguiente.
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Como capellán del campus, 
una de las prioridades en mi 
trabajo es de combatir  la 
Violencia Contra las Mujeres.

Te creo;  y lo que te pasó, 
no está bien

Gracias.

Todos debemos trabajar jun-
tos para poner fin a la Violen-
cia Contra las Mujeres

De acuerdo

Aquí hay alguna información 
sobre el proyecto de ley C132 
recientemente aprobado.

Como puedes ver, el Proyec-
to de Ley C132 requiere que 
las escuelas superiores y las 
universidades tengan políti-
cas para prevenir el acoso 
sexual y de género

Además de proced-
imientos específicos 
para tomar medidas   
en casos de violencia.

Amal, En caso que decidas 
presentar una denuncia 
formal,

Yo te apoyo. Pero esa es tu decisión. 

Gracias.



¡Siii!
¡Gracias 
Reema!

¿Qué vas a hacer, 
Amal? 

Por ahora, te llevaré a 
comer sushi.

 La vida es mucho 
mejor con sushi.

Y con el Proyecto 
de Ley C132

Voy a presentar 
una denuncia. Es mi 
derecho. ¡Lo que hizo 
John estuvo mal.

Quiero que todo el mundo 
sepa sobre el Proyecto de 
Ley C132. Vamos a hacer 
que el Consejo Estudiantil 
y las Organizaciones de 
Mujeres y otros grupos 
participen

Pediremos una política en el 
campus para la capacitación 
obligatoria sobre la cultura 
de consentimiento y violen-
cia sexual para estudiantes, 
profesores/as y personal.

La próxima 
semana

Basta de 
vioLenCia 

Contra 
Las

MuJeres
Basta de 

vioLen-

Cia Con-

tra Las 

MuJeres

Basta de 
vioLenCi 
Contra 
Las Mu-
Jeres

Basta

31FIN
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LA HISTORIA DE MANUELA

ManueLa vargas en ConCierto

¡Valeria! ¡Estoy tan 
feliz de verte!

Bienvenida a casa, 
Manuela.

¿Cómo fue tu gira? 
¡Has estado tocando 
por  todo Ontario!

¡Fue increíble!

Conocí a muchas  perso-
nas agradables y toqué en 
muchos sitios diferentes.

¡Eres una 
ESTRELLA!

¡Es tan bueno 
verte después de 
tanto tiempo!

Te extrañamos, 
Manuela.
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Te veo mañana para 
almorzar .

Gracias por venir, 
Valeria.

Oh, tengo ganas de bai-
lar. Iré al “Zee lounge”

¡Hola! ¡ Tú eres Manuela, la cantante! 
Soy Jack. Soy el dueño del Zee lounge. 
¿Quieres una bebida?

¡Claro!

He oído hablar de tí y te he 
visto aquí antes.

Voy al baño. Ya vuelvo.

No hay problema,
 tómate tu tiempo, 
Manuela.
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Manuela,  bailas muy 
bien.

Mmm… me siento 
un poco mareada.

Tengo un pequeño cuarto 
donde puedes descansar .

Gracias.

¡Hola chicos!

Hola Jack.

¿Quién es esta 
cosa tan bonita?

¡Muéstrales a mis 
amigos lo bien que bailas!

Por favor, no cierren 
la puerta con llave.

Hemos escuchado que te gustan  
los chicos tanto como las chicas. 
Necesitamos arreglar eso.

¡NO!

¡¡NO!!
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Gracias.

Unas horas más tarde.

Los tres me violaron. 
Me dejaron en la 
habitación. Cuando 
desperté, te llamé.

¡Manuela! ¿Llamo 
a la policía?

¡No! ¡¡¡Es mi culpa!!!

Pero...

No me creerán.

No quiero repetir 
la historia.

Está 
bien.

¡Es mi culpa por haber 
aceptado esa bebida! 
¡por dejarlo a él con mi 
bebida! y por  bailar con 
él.

Tu no hiciste nada malo, 
querida. No es tu culpa. Él 
te drogó. ¡Te violaron! Es 
un crimen.   Estabas dro-
gada. No puedes dar tu 
consentimiento si estás 
drogada.

Dijeron que tenían 
que arreglarme 
porque soy bisexual.

Creo que deberíamos 
ir al Centro de Trata-
miento de Agresión 
Sexual.

Bienvenida al centro, 
Manuela. Mi nombre es 
Shivana y voy a ser tu en-
fermera. Estoy aquí para 
apoyarte.

Si lo deseas, podemos re-
copilar pruebas que puedes 
usar si decides presentar 
cargos en el futuro. ¿Qui-
eres que hagamos eso?

No hay presión para presen-
tar cargos. Aquí hay algunos 
lugares a los que puedes 
acudir para asesoramiento y 
apoyo. Lo que has  vivido es 
traumático.
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Aquí Manuela, te hice 
un poco de té.

Me quedaré 
contigo toda la 
noche

No estás sola.

 A la mañana siguiente

Estoy haciendo café. ¿Qui-
eres unas tostadas?

Claro. ¡Gracias por todo!

No estás sola, 
Manuela. ¡Estoy 
aquí para tí!

Lo que te sucedió es vio-
lación, es agresión sexual. 
Esos hombres tienen la 
culpa. No es tu culpa.

Nunca diste tu consen-
timiento. Tú no podías dar 
tu consentimiento porque 
fuiste drogada.
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Después de esa noche, 
Manuela no pudo llevar 
a cabo sus tareas diarias 
normales. Recordaba 
constantemente la 
agresión sexual.

No puedo 
cantar mas.

Eso es terrible. Espero que 
esta reunión del grupo de 
Apoyo a Sobrevivientes sea 
útil

Centro 
CoMunitario

Sí. Gracias por venir 
conmigo.

En la reunión del grupo de apoyo para sobrevivientes, Valeria y Manuela conocieron a muchas mujeres, al-
gunas de las cuales hablaron sobre su experiencia sobre acoso sexual, agresión sexual y violación. También 
hablaron de sus procesos de curación, ya que se dieron cuenta de que lo que les sucedió no era su culpa y 
que sus historias, voces y vidas, importaban. Manuela comenzó a asistir regularmente a las reuniones.

Después de venir aquí du-
rante meses, hoy me sien-
to lista para compartir mi 
historia con ustedes .

Manuela les  cuenta lo que le 
sucedió.

¿Jack, del Zee 
lounge?

Sí Jack, el dueño, me 
drogó y luego me 
violó.

Él hizo lo mis-
mo conmigo.
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¿A ti también?

Sí, me sentí muy 
avergonzada de 
decir algo.

Yo también.

Sí. Tuve miedo de ir a 
la policía. Pensé que 
dirían que  fue mi culpa 

Quiero hacer algo.

Tal vez podamos hacer 
algo para impedir que 
haga daño a más mujeres.

Ellas se organizaron.

Vaya, ésto se ve 
muy bien

Esto se ve muy bien.

Gracias.

¿Qué te parece el 
folleto?

¡Me encanta!

¿Cuántos carteles 
hemos puesto?

¡¡¡250!!!

¿Están listos/as?!

¡SI!

¡SI!
¡SI!

¡SI!
¡SI!



¿Qué está pasando?

¡Estamos luchando contra 
la violencia sexual, únete 
a nosotros!

BASTA DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES

BASTA

NO, SIGNIFICA NO.

¡CULTURA DE CONSENTIMIENTO, SI! 

¡CULTURA DE VIOLACIÓN, NO! 

Hicimos este folleto para 
hablar de consentimiento

Me alegra saber de ésto ahora. 
No volveré aquí nunca más.

NO, SIGNIFICA NO.

Muchos/as en la comunidad apoyaron a las mujeres en su 
lucha. Ésto dió origen a un grupo comunitario dirigido a 
combatir la violencia sexual a través de la educación y la 
acción colectiva.

Zee Lounge

39FIN
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Preguntas Para deBatir
Esperamos que estas historias lleven a conversaciones sobre los temas cubiertos en la novela gráfica, para que 
podamos cambiar las actitudes hacia la violencia sexual. Siéntase en libertad de referirse a estas preguntas 
para iniciar conversaciones con sus amigos/as, su familia y su comunidad.

La Historia de Kose (Páginas 5-14)

1.  Al principio de la historia vemos a Kose como una joven despreocupada e independiente. ¿Cómo cambia 
después de conocer a su marido?

2. ¿Cómo cambia la vida de Kose después de mudarse a Canadá?

3. El esposo de Kose le quita las llaves de su casa. ¿Cuál es el problema de hacer algo así? 

4. Discuta las maneras en que el esposo de Kose es manipulador y abusivo hacia ella. ¿Cómo le afecta emocio-
nalmente su comportamiento a Kose?

5. El marido de Kose afirma que es su derecho tener relaciones sexuales con ella incluso sin su consentimien-
to, ya que están casados. ¿Qué piensa usted sobre ésto?¿Qué le diría a Kose si fuera su amigo/a?

6. ¿Cómo conoce Kose a Nisha ¿Cómo ayuda Nisha a Kose?

7. ¿Qué tipo de apoyo recibe Kose después de ir a Servicios para Mujeres Inmigrantes? ¿Cómo cambia su vida?

8. ¿De qué manera el hecho de abrir su propio negocio le cambia la vida a Kose?

La Historia de MagaLi (Páginas 15 - 23)

1. ¿Cuáles son las vulnerabilidades y las barreras que enfrenta Magalí cuando sufre de violencia y acoso sexual en 
su lugar de trabajo?

2. ¿Qué llevó a Magalí a actuar contra Don?

3. ¿Qué tipo de información habría sido útil para Magalí y cuándo?

4. ¿Qué piensa del comportamiento de las  colegas de Magalí con quienes se reúne para tomar un café?

5. ¿Con qué tipo de obstáculos puede enfrentarse Magalí en el futuro después de presentar la denuncia?

6. ¿Alguna vez ha experimentado violencia y acoso sexual en su lugar de trabajo, pero tuvo dificultades para 
reconocerlo?

7. ¿Conoce a alguien que ha estado o ha pasado por la misma situación que Magalí?

8. En su opinión ¿Cuál es la mejor manera de mejorar la conciencia de la comunidad sobre la violencia y el acoso 

sexual en el lugar de trabajo?

40
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La Historia de aMaL (Páginas 24-31)

1. ¿Cómo describiría la relación de Reema y Amal?

2. ¿Qué formas de violencia sufre Amal?

3. ¿De qué manera Juan viola los límites de Amal?

4. ¿Qué tipo de apoyo le brinda Reema a Amal? ¿Cómo la habrías apoyado?

5. ¿Qué piensa sobre lo que dice el Decano con respecto a que Amal no es consciente de la “cultura y los va-
lores” Canadienses? ¿Él habría reaccionado de la misma manera si Amal no fuera visiblemente musulmana? 
¿Por qué el Decano defiende a Juan?

6. ¿De qué manera le responde el Capellán a Amal?

7. ¿Qué es la Ley C132? ¿Cómo afectará a las  sobrevivientes de violencia sexual?

8. ¿Qué cree que hacen Reema y Amal después de ir al sindicato estudiantil?

La Historia de  ManueLa (Páginas 32-39)

1. Al principio Manuela se culpa por el asalto. ¿Qué razones da ella por esta manera de pensar?

2. ¿Qué mensajes existen en nuestra sociedad (de parte de amigos/as, familia, medios de comunicación, 
escuela, trabajo, etc.) que culpan a las  supervivientes de la violencia sexual por su experiencia? ¿Qué 
mensajes existen en nuestra sociedad que las  apoyan?

3. Valeria habla de consentimiento con Manuela. ¿Cómo se enseña el consentimiento? ¿Qué sucede cuando se 
viola el consentimiento? ¿Cuándo se nos debe enseñar el significado del consentimiento y por qué?

4. ¿De qué manera apoya Valeria a Manuela? Si fuera su amiga, ¿cómo habría apoyado a Manuela?

¿Qué factores hacen que la violencia sexual sea diferente de otros crímenes? Por ejemplo, si las ventanas de los 
automóviles de Manuela estuvieran destrozadas, probablemente ella no se culparía a sí misma. ¿Qué hace que la 
violencia sexual sea más complicada de entender o de tratar?

5. La historia se refiere al hecho de que Manuela es bisexual y los criminales trataban de “arreglarla”. ¿Qué 
piensa usted al respecto? 

6. Manuela recibe apoyo de un grupo de personas que han sufrido incidentes similares de violencia sexual. ¿Por 
qué es importante este tipo de apoyo?

7. ¿Puede pensar en ejemplos de su comunidad sobre cómo han sido apoyados/as las  sobrevivientes de la 
violencia sexual? ¿Qué acciones se necesitan para asegurar el apoyo social/ comunitario a las  sobrevivientes 
de violencia sexual?
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refLeXiones
Por favor, utilice el espacio proporcionado aquí para anotar sus pensamientos, dibujos o bosquejos en respu-
esta a las historias de la novela gráfica. ¡Este es su espacio para que lo use de la manera que prefiera!



43



¿Cómo se dice “pato”?

Duck

Ontario Council of Agencies  
Serving Immigrants 
110 Eglinton Avenue West, Suite 200
Toronto, Ontario M4R 1A3
vaw@ocasi.org
www.ocasi.org  
facebook.com/ocasiconnects

Mouvement Ontarien des Femmes
Immigrantes Francophones
P.O Box 40036, RPO, Queens Quay 
Toronto, Ontario M5V 0A4
contact@mofif.ca    
www.mofif.ca   
Facebook.com/mofif

Línea de Ayuda para Mujeres Asaltadas
24 Horas | 7 días a la semana | 200 Idiomas | 
Confidencial | Anónimo
La Línea de Ayuda brinda consejería gratuita de 
crisis, apoyo emocional, planificación de seguridad, 
información y derivaciones a todas las mujeres de la 
provincia de Ontario. Llámenos hoy si usted o alguien 
que usted conoce está experimentando abuso.

GTA: 416-863-0511
Llamada gratuita: 1-866-863-0511
TTY: 1-866-863-7868
www.awhl.org

Fem’aide
Ligne d’écoute et de soutien pour les femmes 
d’expression française dans la province de 
l’Ontario.
Disponible 24 heures par jour, 7 jours par se-
maine. Vivre sans violence est un droit !
Appelez dès maintenant :
1-877-336-2433
ATS 1-866-860
www.femaide.ca

Si necesita ayuda, comuníquese con: Si vous avez besoin de soutien, contactez:


