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Creciendo juntas desde nuestras raíces 

Campaña integral de comunicación para una ciudadanía global, 
feminista e intercultural 

Contextualización 

Esta campaña se enmarca en el proyecto “Feministas Cooperando, impulsando el 

Ámbito Estratégico 2: Feminismos y Desigualdades, del plan de Cooperación 

Extremeña”, de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AEXCID) de la Junta de Extremadura y liderado por la agrupación Feministas 

Cooperando, de la que forman parte la Asociación de Derechos Humanos de 

Extremadura (ADHEX), Fundación Anas, Asociación Malvaluna, Fundación Mujeres y 

Mujeres en Zona de Conflicto (MZC). 

 

Tiene como base un proceso participativo donde se han involucrado organizaciones 

pertenecientes al Ámbito Estratégico de Feminismos y Desigualdades del Plan General 

de Cooperación Extremeña, así como la agrupación “Feministas Cooperando” y 

entidades relacionadas con la movilidad humana y los movimientos migratorios como 

son la Asociación de Migrantes de las Vegas Bajas, Fundación Cepaim y Fundación Ruy 

López. 

 

Imagen: Proceso participativo, con espacios de trabajo para el diseño de la campaña. 
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Las mujeres implicadas nos acercan la realidad existente en nuestra región en el 

ámbito de la movilidad humana y los movimientos migratorios. Los distintos espacios 

de encuentro creados para definir las creaciones comunicativas fomentan el ejercicio 

de nuestro derecho a comunicar, con mensajes inclusivos. Un compromiso que aboga 

por una ciudadanía consciente, activa y crítica a favor de la interculturalidad y el 

feminismo. 

 

Objetivos 

• Despertar la conciencia de los espectadores y transmitir un mensaje que detone 

en acciones de acogida y de intercambio. 

• Dar visibilidad a las entidades y a las personas que trabajan por mejorar los 

derechos y los intereses sociales de las mujeres migrantes. 

• Exponer la evolución y las nuevas contribuciones en nuestra sociedad, a escala 

regional y local, dadas por la interculturalidad y la movilidad humana. 

• Informar sobre las diferentes causas de la movilidad humana femenina. 

• Romper perjuicios y falsos estereotipos existentes sobre la migración. 

 

Imagen: Escena del documental audiovisual “Creciendo juntas desde nuestras raíces”, con la Asociación de Inmigrantes de las Vegas 

Bajas (Montijo). 
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Imagen: Escena del documental “Creciendo juntas desde nuestras raíces”, con la Asociación de Inmigrantes de las Vegas Bajas 

(Montijo). 

 

1. Documental: Creciendo juntas desde nuestras raíces 

Sinopsis 

En un mundo donde el individualismo se normaliza, 10 mujeres nos muestran el poder 

de las sinergias sociales en el marco del 8-M, de 2020. Las puertas de sus 

organizaciones y sus proyectos conjuntos se abren, descubriendo dos realidades 

mundiales: el feminismo como movimiento integrador y la movilidad humana como 

una acción global. 

 

Argumento 

Las protagonistas de la trama nos cuentan en primera persona el significado de la 

movilidad humana y cómo los movimientos sociales forman parte de su vida. A través 

de entrevistas y situaciones captadas en las poblaciones de Montijo, Almendralejo y 

Mérida, veremos las relaciones que se crean entre distintas mujeres y las 

agrupaciones sociales.  
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La Asociación de Inmigrantes de las Vegas Bajas, en Montijo, es la primera localización 

de esta historia. Marcela Holovici, nueva socia de esta entidad, es la encargada de 

dirigir un taller de creación de Martisor. Este es un elemento decorativo tradicional 

milenario en países como Rumania, Bulgaria y Moldavia. Actividad ubicada en la 

semana previa al día de la mujer. 

 

 
Imagen: Escena del documental “Creciendo juntas desde nuestras raíces”, con la Asociación de Inmigrantes de las Vegas Bajas 

(Montijo). 
 

En Almendralejo conoceremos a Ana Macías, técnica de la Fundación Ruy López, Tania 

Antonencho y Edvige Djiki, voluntarias de la entidad. Este grupo de mujeres 

promueven una interculturalidad real. 

Maryórit Guevara, Martha Diego, Yuri Sequeira y Marlene Saravia realizan en la 

ciudad de Mérida la primera reunión de mujeres procedentes de distintos países, 

convocada para impulsar una plataforma de apoyo a personas migrantes. Además, 

pertenecen al Movimiento de Mujeres Migrantes, se implican en la manifestación del 

8 de marzo, Día de la Internacional de la Mujer, haciendo lectura de su manifiesto. 

 

 

 

“Utilizando el efecto lupa, mostraremos como los 

movimientos locales extremeños son precursores y 

pilares de los cambios globales y viceversa” 
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Imagen: Escena del documental “Creciendo juntas desde nuestras raíces”, con la manifestación del 8-M en Mérida. 

Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=RbRYeo4iWwo&feature=youtu.be 

 

2. Espacio radiofónico: Saber y convivir, así ganamos todas 

Elaborado en coordinación con Canal Extremadura Radio, fue emitido el 5 de marzo. 
Conducido por las periodistas Maryórit Guevara y Ana Gragera Macías, cuenta con la 
participación de Gloria Angulo Sanchís (Asociación Malvaluna), Tania Antonencho 
(Fundación Ruy López) y Liliam Cabrales (Asociación de Inmigrantes Vegas Bajas). Una 
tertulia donde Tania y Liliam nos relatan cómo han germiniado los primeros "lazos " y 
redes con las mujeres en la región. Gloria nos habla del trabajo y de la incidencia 
social de su entidad y de la agrupación Feministas Cooperando.  

También nos facilitan información para destruir esos bulos existentes y tan utilizados 
para crear discursos de odio sobre la población migrante. Alguno de ellos son: “los 
emigrantes y solicitantes de asilo vienen a llevarse todas las ayudas sociales”, “las 
mujeres migrantes no tienen formación y son incultas” o “muchas vienen 
embarazadas para lograr la nacionalidad de ellas y sus hijos de modo inmediato”. 

El broche final lo ponen sus retos, que fomentan la convivencia con sus vecinas y 
favorecen la interculturalidad. 

Enlace para escuchar el espacio radiofónico; 

https://www.canalextremadura.es/noticias/feministas-cooperando-050320 

https://www.youtube.com/watch?v=RbRYeo4iWwo&feature=youtu.be
https://www.canalextremadura.es/noticias/feministas-cooperando-050320
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Imagen: Grabación del espacio radiofónico “Saber y Convivir, así ganamos todas”, en la sede de Canal Extremadura Radio (Mérida). 

 

 

3. Cuña radiofónica 
 

Las voces de Maryórit Guevara, Erika Montoya y Patricia Do Lago Algarroba 

interpretan situaciones dadas en los procesos de movilidad humana. Esta portavocía 

multiple remarca que las causas de los movimientos migratorios de las mujeres son 

muy diversas, como las historias y las mujeres desplazadas. Estas intentan mejorar sus 

oportunidades y condiciones de vida o reencontrarse con sus familias. En sus caminos 

la explotación corporal es un añadido siendo víctimas de violencia de género y de 

redes de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. 

Sus palabras nos muestran que la reciprocidad entre las vecinas es una gran apuesta 

para una ciudadanía global.  

Os facilitamos el enlace para escuchar esta cuña sonora. 
https://soundcloud.com/user-771749919/cuna-sonora-creciendo-juntas-desde-nuestras-raices

https://soundcloud.com/user-771749919/cuna-sonora-creciendo-juntas-desde-nuestras-raices
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4. Artículos periodísticos 

 

“La movilidad humana tiene voz de mujer rural en Extremadura”. Publicado el 

18/12/2019 en eldiario.es:  
 

https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/movilidad-humana-mujer-rural-Extremadura_0_975352662.html 

 

En el marco del Día Internacional del Migrante esta publicación reivindica y visibiliza 

las voces de mujeres con distintas nacionalidades de origen que viven en pueblos de 

Extremadura. Alexandrina, Liliam, Mariya y Edgalia Janeth, procedentes de Rumanía, 

Nicaragua, Ucrania y Venezuela, viven en la actualidad en Montijo y son algunas de 

las mujeres que han trabajado de forma grupal en el diseño de esta campaña de 

comunicación. 

Además, os facilitamos el enlace para escuchar las entrevistas de estas cuatro 

mujeres. 
https://soundcloud.com/user-771749919/asociacion-de-inmigrantes-de-las-vegas-bajas 

 

“Mujeres migrantes entre la solidaridad y la sobrevivencia”. Publicado el 21/06/2020 

en eldiario.es: 
https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/mujeres-migrantes-solidaridad-sobrevivencia_1_6067486.html 

 

Ante las nuevas circunstancias que nos acontecen a causa de la pandemia de COVID-

19, la periodista nicaraguense Maryórit Guevara escribe un artículo sobre tres 

mujeres que han participado en el proceso creativo comunicacional. 

Con sus historias muestra cómo están aportando su granito de arena y arrimando el 

hombro ante una situación complicada donde todas tenemos nuestro papel. 

https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/movilidad-humana-mujer-rural-Extremadura_0_975352662.html
https://soundcloud.com/user-771749919/asociacion-de-inmigrantes-de-las-vegas-bajas
https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/mujeres-migrantes-solidaridad-sobrevivencia_1_6067486.html
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5. Cartelería 

 

En el cartel se ven varias escenas,  que pueden suceder en cualquier pueblo de 

nuestra región, donde la interculturalidad está presente. El diseño sale del 

androcentrismo, siendo las mujeres las protagonistas de las situaciones ilustradas. El 

lema “Creciendo juntas desde nuestras raíces” resume los valores de este proceso 

colectivo. “Creciendo juntas” acoge la determinación de las mujeres por aumentar, 

progresar y desarrollar los conocimientos y la vida de forma grupal. Esto las cala de 

reciprocidad y solidaridad vecinal. Cada vecina tiene sus raíces, formada por personas, 

momentos, cultura, tradiciones… que le hace ser y sentir. 


