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Introducción
La jornada Mujer y migraciones en Andalucía, desde una óptica comunicativa es un
encuentro para explorar nuevas estrategias comunicativas desde un enfoque de
género analizando el contexto de las mujeres migrantes en Andalucía, donde se
pretende poner en común los diferentes grados de discriminación hacia las mujeres
por razón de sexo, procedencia y condición económica.
La actividad está dirigida a personas expertas, activistas, organizaciones sociales con
amplia trayectoria en temas de derechos humanos, migraciones, género y
comunicación; mujeres migrantes y personas interesadas en la temática. Todas
estas personas comprometidas con los DDHH se reúnen en este espacio para
pensar estrategias y poner en marcha recursos con el fin de construir una
comunicación transformadora y democrática que ayude a desarticular discursos
que criminalizan a las personas migrantes basados en el miedo, la incertidumbre y
el desconocimiento. Con el propósito de cambiar la mirada se ponen las bases para
una campaña contra los rumores sobre mujeres migrantes que se nutre de otras
campañas realizadas por CIC Batá sobre migraciones.

El proyecto
Esta iniciativa se inserta dentro del proyecto #00rumores Por la Diversidad cultural
que pretende generar competencias comunicativas a las organizaciones y colectivos
como sujetos activos del derecho a la información y a la comunicación. En este
sentido se propone desarrollar una campaña de comunicación colectiva y
colaborativa a través de narrativas que permitan conocer las causas de las
migraciones, aportando otras miradas y relatos y promoviendo la convivencia
social.
El Proyecto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
-ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas.
Meta 8.8: Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro
y sin riesgos para todo el personal trabajador, incluidas las personas trabajadoras
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios.
-ODS 5: Lograr la igualdad entre los sexos y empoderar a todas las mujeres y niñas.
Meta 5.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y
las niñas de todo el mundo.

Objetivos y programa de trabajo
El objetivo se centra en plantear retos y alternativas para la promoción de un relato
que invite a la convivencia social, desde la perspectiva feminista, la diversidad
cultural como marcos incuestionables e implicar a las personas asistentes en una
campaña de sensibilización.
El encuentro se desarrolló el viernes 13 de diciembre en horario de 10 a 14:00 en el
edificio Córdoba Social Lab, situado en la calle Reyes Católicos, 6.
El programa de trabajo se basa en una metodología que contempla tres aspectos:
-Horizontal:
Todas las personas participantes aportan sus visiones en dos ejes temáticos, desde
su propia experiencia, realidad o campo de actuación.
-Constructivo:
Se proporcionan cartulinas y paneles donde se van dejando pósits con ideas, retos,
propuestas y reflexiones generadas tras el proceso de trabajo, que sirvan para seguir
construyendo y que se recogen en un documento final.
-Creativo. La radio como medio de comunicación para el empoderamiento
comunicativo.
La jornada comenzó con un grupo de discusión en horario de 10:15 a 11:15 con la
intervención de Emma Martín Díaz, Profesora de Antropología Social de la
Universidad

de
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título

Contextualización: mujeres migrantes en Andalucía. Le siguió el segundo grupo de
discusión en horario de 11:30 a 12:30 y la apertura de mesa por parte de Patricia
Simón, periodista especializada en derechos humanos, que se encargó de abordar
Los mensajes mediáticos sobre las migraciones. Otra comunicación es posible: retos para
hacer posible una comunicación para el cambio social. Para finalizar, de 12:45 a 13:45 se
desarrolló un trabajo comunicativo donde el equipo de CIC Batá preparó un
estudio de radio para que las personas integrantes de las entidades presentes
elaborasen cuñas radiofónicas plasmando lo expuesto en las jornadas y dejando un
mensaje positivo para la creación del nuevo relato sobre mujeres y migraciones.
Los últimos quince minutos, de 13:45 a 14:00, se dedicaron a la evaluación que
también queda recogida en este documento.

Han participado en esta Jornada:
Accem Córdoba, APIC-Andalucía Acoge, Codenaf Sevilla, Córdoba Acoge, Mujeres
en Zona de Conflicto, ACISGRU (Asociación Cordobesa para la Integración Social
de Gitanas y Gitanos rumanos), Proyecto Ödos de la Fundación Arco Iris, Cruz Roja
Córdoba, CISMI, EMARTV, CCOO Córdoba, Cátedra Intercultural, Delegación de
Igualdad de la Diputación de Córdoba y la periodista Pilar Kraan.

¿Somos conscientes de
que la migración es un
asunto de todas?

Visibilizar a las migrantes.
Recuperar los matices.
Derechos.

Hacer posible una
estrategia comunicativa
colectiva sobre la cuestión
de las migraciones.

Evaluación
Nuestra mirada se sitúa en la necesidad de promover un relato social que aborde las
causas de las migraciones, el impacto positivo que éstas tienen en la sociedad y que
aporte herramientas para establecer sinergias con organizaciones y otros grupos
sociales.
El encuentro tuvo como resultado la creación de un espacio en el que se aunaron
conocimientos académicos junto a la experiencia en el campo de trabajo o la propia
experiencia personal de las personas migrantes, que trasladaron las dificultades
para poder desarrollar su profesión en España y aquellas integrantes de
asociaciones que conocen de cerca la realidad de las migraciones. Las personas
participantes se situaban en la misma mirada de las causas, el contexto y el trabajo
colaborativo para identificar bulos y rumores en unos momentos en los que
proliferan las fake news instalándose el discurso de la posverdad como lo
verdadero.
La valoración de la actividad es muy positiva y en cuanto al intercambio de
propuestas y la recogida de las mismas quedan configuradas en un documento
donde se refleja el contenido de la actividad incorporando la guía de buenas
prácticas para una comunicación con enfoque desde los derechos humanos,
teniendo en cuenta la situación de las mujeres en los procesos migratorios, desde
sus lugares de origen, los de tránsito y los de destino. De este modo se dan las claves
para incorporar el enfoque de género con pautas para evitar el lenguaje sexista y en
definitiva trasladar a nuestras informaciones la perspectiva feminista.
El resultado se traduce en la adquisición de herramientas para el desmontaje de
bulos y rumores y la dotación de un análisis crítico que las personas receptoras
podrán integrar en su trabajo diario, de sensibilización e incidencia.
A continuación se detalla a través de una relación de gráficos las respuestas de las
personas asistentes a nuestro cuestionario de evaluación, que analiza los siguientes
ítems: Aprendizajes adquiridos; la percepción de los conocimientos ampliados y su
justificación; sobre los aspectos comunicativos propuestos para trabajar y frases
propuestas para redes sociales. Han sido un total de 25 cuestionarios.

> Evaluaciones de las personas participantes
Aprendizajes

Percepción de los conocimientos ampliados

Justificaciones de la percepción de conocimientos ampliados:

- Bastante

- Ampliación sobre asuntos de medios de comunicación y sociales.
- No conocía este tema mucho.
- Por el diálogo.
- Escuchar opiniones de mujeres y ponentes.
- Se han planteado temas muy interesantes y necesarios.
- Es importante saber situaciones de convivencias de cada mujer, y saber cómo
podemos aportar.
- Las opiniones y comentarios fueron enriquecedores.
- Muchos matices y experiencias que suman.
- Se están trabajando nuevas ópticas desde el aspecto de la comunicación. Es
apropiado para una ética hacia las migraciones.
- Hay muchos aspectos científicos y vivenciales.
- Conceptualizar más los diferentes tópicos del tema.
- Por la importancia de que todos los agentes sociales (MMCC, ciudadanía,
entidades, etcétera) intervengan en los problemas sociales.
* una persona no contesta.

- Poco

La persona que marca esta repuesta no justifica.

- Algo
- Se han tratado temas que desconocía.
- La intervención de Patricia Simón ha sido muy importante.
- Ha faltado tiempo y más vivencias de mujeres migrantes.
- Por conocer la realidad de las personas migrantes.
- Estoy sensibilizada en este tema pero me habéis empujado a reflexionar para
desmontar.
- Desconocía algunas visiones.
- Aportar ideas para la realización de la campaña.
- Me ha ayudado a parar y reflexionar, conocer más experiencias y ciertas
reflexiones.
* 3 personas no contestan.

Aspectos comunicativos propuestos para trabajar:

Roles preferidos de la campaña

Frases propuestas para redes sociales

- Lo invisible no existe.
- ¿Cuanto más lejos más cerca? Construyamos espacios de encuentro.
- Herramientas para el cambio social.
- Un paso más en un largo camino pero aún no vemos el humo de las casas.
- No te creas todo lo que cuentan sobre migración.
- Conocer al otro, no desde la razón, sino desde el corazón.
- Desmonta tu mente.
- Reconocer – reflexionar – actuar.
- Somos muchos pero no trabajamos juntos.
- Los rumores nunca fueron buenos, infórmate bien.
- Únete, todos somos uno.
- Solo sé que no sé nada.
- La suma de conocimientos multiplican los saberes y anulan el odio.
- Enriquecedoras.
- Estupenda.
- La verdad depende de todos.
- Todos somos migrantes.
- Cortos pero intensos.
- Voces en común.
- Creando espacios de encuentro, es posible.
- ¡Únete, el cambio depende de tí!
- Stop 00 Rumores.
* No contestan 3 personas.

Recursos y enlaces de las jornadas
A continuación se detallan algunos materiales resultantes del encuentro como la
crónica de la jornada, un vídeo resumen de la misma con algunas intervenciones,
un informe elaborado por la periodista Patricia Simón y el área de Educación,
Comunicación y Cultura para el Desarrollo de CIC Batá y enlaces a cuñas
radiofónicas producidas en una radio instalada en el mismo lugar de la actividad.

> Informe Mujer y Migraciones

> Crónica Mujeres y migración

> Vídeo resumen de la jornada

> Propuestas de cuñas radiofónicas

