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INTRODUCCIÓN

MUJERES SUPERViViENTES: DEL PROCESO PERSONAL A LA TRANSFORMACiÓN SOCiAL 
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El objetivo de Las Poderosas es la consolidación de un grupo de mujeres en el conocimiento y
defensa de sus derechos. Se trata de un espacio de confianza y red de apoyo entre mujeres,
que permita superar las dificultades vividas especialmente relacionadas con el hecho de ser
mujer y migrante en Navarra.

Las Poderosas es una experiencia innovadora que se desarrolla en el marco del proyecto
Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social.
Este proceso de transformación personal, grupal y social ofrece herramientas para el
empoderamiento, visibilización y sensibilización demostrando las capacidades del grupo, y
nos ayuda, además, a prevenir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y
otras formas de violencia de género, convirtiendo a Las Poderosas en una herramienta y
ejemplo de lucha por el fortalecimiento de las mujeres.

Este proyecto da voz y relevancia a las participantes del grupo: mujeres que desean compartir
sus vivencias, transformar las violencias vividas en fuente de cambio, sentirse partícipes de la
sociedad donde viven y expresar sus reivindicaciones.
Las Poderosas toman la palabra para que la sociedad les escuche.



OBJETiVOS
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ESPACIO SEGURO
A través de nuestras ac#vidades, talleres y charlas, favorecemos la creación de un espacio seguro. Es un
encuentro desde el respeto y el no juicio para favorecer la escucha, la confianza y la libertad de expresión,
permi:endo compar:r experiencias enriquecedoras para el fortalecimiento del grupo.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
En este clima de confianza se favorece la exploración para que cada persona se abra a descubrir sus
capacidades y fortalezas y pueda compar:rlas a favor del trabajo grupal.

RED DE APOYO
El acompañamiento individualizado es fundamental para sostener todo el proceso tanto a nivel individual
como grupal. Al margen de los encuentros, se ofrece un apoyo personalizado en materia psicológica y de
ges:ón de recursos que favorece el desarrollo personal, grupal y de integración social.

AUTONOMÍA
Impulsamos un grupo de mujeres fuertes e independientes, capaces de mantener un grupo de apoyo desde
el que defender sus derechos y sus intereses, sirviendo como referentes a otras mujeres y dando voz a sus
necesidades, propuestas y capacidades.

VISIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
A través de la experiencia del grupo, queremos poner en conocimiento la situación de todas la mujeres
para prevenir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, así como otras formas de violencia
de género.

MUJERES SUPERViViENTES: DEL PROCESO PERSONAL A LA TRANSFORMACiÓN SOCiAL 



JORNADAS DE AUTODEFENSA FEMINISTA INTEGRAL

• Taller de Autodefensa: Gerardo Montero (Federación Navarra de Taekwondo)
• Taller de Danza Integral y Empoderamiento “Danzar-Me”: Nora Otsoa de Olza
• Taller de Coaching Social “Mi valor y mi poder”: Eva Leoz
• Taller Evaluación de actividades: Eva Leoz

MAYO-DICIEMBRE

• Taller Cuidados Expresivos “Ritmo-Color-Cuerpo”: Marta Yudego
• Taller Mujeres, género, derechos y poder: Amelia Tiganus
• Taller Danza Integral y Empoderamiento: Nora Otsoa de Olza
• Taller Resiliencia “El arte de sobrevivir”: Amelia Tiganus
• Taller Autodefensa Feminista: Irma Estrada-Silva “La Colocha”
• Taller Autoconocimiento, autoestima y confianza: Patricia de la Fuente
• Taller Evaluación de actividades: Eva Leoz

FEBRERO-JUNIO
• Talleres Arteterapia: Laura Esteban

JULIO-DICIEMBRE
• Talleres de Cuidados Expresivos: Marta Yudego
• Talleres de Danza Empoderamiento: Satoko Kojima
• Taller de Relato Sanador y Sororidad: Amelia Tiganus
• Taller de Derechos y Sexualidad: Flor de África
• Taller de Autodefensa: Gerardo Montero (Federación Navarra de Taekwondo)/Satoko Kojima
• Actividades: Apoyo Maratón P2P Zubiri-Pamplona-Puente La Reina
• Creación del cortometraje We have a dream
• Presentación Las Poderosas

2017

2018

2019
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ALGUNAS DE NUESTRAS ACTiViDADES



FORMACIÓN EN DERECHOS

• Taller con SOS Racismo. Beatriz Villahizán
• Taller con Flor de África. Fátima Djara Sani 
• Taller grupal de entrenamiento en habilidades sociales. Ana Beaumont 
• Introducción a la mediación intercultural. Cruz Roja Navarra. Maika Quesada 
• Talleres de participación y coaching grupal. Eva Leoz
• Taller de creación de pancartas y contenidos. Preparación para el 8M. Aida Giráldez 
• Formación en violencia de género e igualdad. Satoko Kojima Hoshino

PROYECTO WE HAVE A DREAM

• Talleres de creación musical. Grupo Suakai. Claudia Osés e Iván Carmona. 
• Taller de autoconciencia e imagen. Más Que Mil Palabras. Carmen Oiz Palacios y Eugenia Oiz Palacios. 
• Talleres de Cuidados Expresivos y Expresión Artística para el Empoderamiento: Marta Yudego y Satoko Kojima.
• Presentación We Have a Dream. Semana de las personas migrantes. Civivox San Jorge. Pamplona 19/12/2020

2020

ACTIVISMO Y SENSIBILIZACIÓN

• Mesa redonda sobre migraciones. Escuela de Educadores y Educadoras de Pamplona. Librería Katakrak. Pamplona 06/02/2020 
• Mesa redonda com motivo del 8M. ¿Y tú qué sabes de los feminismos? Talde Feminista de Chantrea. Auditorio Salesiana. 

Pamplona 06/03/2020
• Charla sobre prostitución y trata en Certificado de Profesionalidad Promoción para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y 

Hombres. IWER. Pamplona 24/07/2020
• Mesa redonda con motivo del Día Mundial contra la Trata. La experiencia de Joy Amen. Civican. Pamplona 30/07/2020
• Conferencia. I Foro Riojano Contra la Trata con Fines de Explotación Sexual. Joy Amen Omoruyi y Alicia Giménez. 

Centro Cultural La Gota de Leche. Logroño 12/09/2020 
• Charla para el voluntariado del Colegio Jesuitas de Pamplona. Pamplona 26/08/2020
• Mesa redonda. Migraciones y Salud Mental. Organizada por Hazi Aroa. Online. 10/09/2020
• Mesa redonda. La mirada de Las Kawiyat. Grupo de empoderamiento de mujeres árabes. Civican. Pamplona 06/11/2020
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ALGUNAS DE NUESTRAS ACTiViDADES



¿QUIÉNES SOMOS?

PROCESO PERSONAL

CRECIENDO JUNTAS

AGENTES DE CAMBIO Y KAWIYAT
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Las Poderosas es un grupo que promueve el encuentro de las mujeres. 

Nuestro origen es muy diverso ya que provenimos de Nigeria, Senegal, Camerún, Marruecos, 
Túnez, Venezuela, Japón y España. 

Juntas nos hemos dado cuenta de que lo que nos une es mayor que lo que nos diferencia: 
nuestro deseo de luchar por los derechos de las mujeres.

¿QUiÉNES SOMOS?
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Solamente la solidaridad entre mujeres puede 
terminar con el sufrimiento de las mujeres. JOY A.

Para mí lo más significativo del grupo de Las 
Poderosas es que nos permite estar ahí, las unas 
para las otras, luchar las unas por las otras. Cuando 
estamos juntas podemos luchar por todos los tipos 
de abusos que sufrimos las mujeres:  Abuso 
psicológico y emocional, abuso sexual y físico, 
mutilación genital femenina, desigualdad de 
género

Amor, fuerza y unidad

El grupo de Las Poderosas va de defender a las 
mujeres.
No tolera la violencia de género.
A mi me da poder, me hace sentir una mujer más 
fuerte. Me enseña como amar, cómo respetar y 
valorar a las mujeres.
Las mujeres debemos gobernar el mundo.

Hay que dar poder a las mujeres

Hay que animar a las mujeres, apoyarlas en lo que 
quiera que estén haciendo y así podernos ayudar 
unas a otras. De esto trata nuestro grupo.
Por eso es muy importante que sepamos cuáles 
son nuestros derechos. Tenemos que reconocer a 
las mujeres, escuchar cuál es nuestra opinión.

Aprendemos sobre nuestros derechos y nos 
senMmos apoyadas en nuestros procesos

Estoy muy contenta de poder participar en el 
grupo porque siempre encuentras gente alegre y 
cariñosa.
Cada una de nosotras tenemos nuestra historia y 
aprendemos muchas cosas juntas y de las historias 
de las demás.
Las Poderosas es un grupo de mujeres feministas.

Si confías en ti misma puedes conseguir lo que 
quieras

Me siento muy bien en el grupo.
La experiencia del rodaje me hizo sentir como 
nunca antes lo había hecho. Conseguimos hacer 
algo todas juntas.
Para mí es importante hacer lo que quiero hacer, 
no lo que otros quieren.
En el grupo me siento libre de decir lo quiero y de 
expresar lo que siento.

Los encuentros con las mujeres son un momento 
muy especial, es un espacio que es para mí

En el grupo compartimos los problemas y los 
sentimientos.
Somos mujeres muy diferentes. Me gusta la 
diversidad que se respira en el grupo y aprender de 
otras culturas.

ÁNGELA

MARY P.

IVONNE

FAVOUR R. HIND

LAS PODEROSAS
¿QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTRAS?
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ESCUCHA, APOYO, FORMACiÓN…¡CRECiENDO JUNTAS!

CRECiENDO JUNTAS
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El grupo de Las Poderosas surge de los apoyos que 
Acción Contra la Trata ofrece a mujeres en situación de 
vulnerabilidad. Comenzó a germinar a partir de nuestros 
talleres de Autodefensa Feminista, cuando algunas mujeres 
manifestaron su deseo de crear un espacio para que las 
mujeres, en nuestra diversidad, pudiéramos apoyarnos y 
aprender juntas.

Lo que inicialmente era un pequeño grupo, ha ido creciendo 
hasta hoy, con alrededor de 30 integrantes de ocho 
nacionalidades. 

En nuestro esfuerzo por dar respuesta tanto a los intereses 
comunes como a otros más específicos, en el año 2020 han 
nacido dos nuevos grupos a partir de Las Poderosas: 
Las Agentes de Cambio y Las Kawiyat. 

Son espacios creados por y para integrantes de Las Poderosas 
que han manifestado un deseo de profundizar en mayor 
medida en materia de derechos, mediación intercultural e 
igualdad, y así ayudar a otras mujeres desde su propia 
experiencia como supervivientes. 



LAS AGENTES DE CAMBIO

«Muchas mujeres sufren en sus casas, 
pero no se atreven a pedir ayuda porque no conocen sus derechos»

LAS KAWIYAT - تّایوق

AGENTES DE CAMBiO Y KAWiYAT
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Kawiyat quiere decir “mujer fuerte”. 
Este grupo ha surgido de dentro de Las Poderosas, para crear 
un espacio de empoderamiento para las mujeres de lengua 
árabe. 

Las Kawiyat son mujeres de origen magrebí, con diferentes 
historias, pero con un objetivo común: ayudar a otras 
mujeres árabes que viven en Navarra, formarse sobre sus 
derechos y prevenir las violencias contra las mujeres. 

Este grupo lo integran cuatro mujeres que desean, a través de 
sus propias experiencias como supervivientes, ayudar a otras 
mujeres que atraviesan situaciones similares a las suyas. 

Se trata de un proyecto piloto que consta de tres ejes 
principales: formación, desarrollo personal y activismo. 

Para este programa se cuenta con el apoyo de un equipo de 
psicólogas que se forman y acompañan en el proceso personal. 
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NUESTROS ENCUENTROS

PROCESO PERSONAL

NUESTROS DERECHOS



ARTE PARA EL EMPODERAMIENTO 
Y EL AUTOCONOCIMIENTO

La expresión arWsXca puede ser una potente 
herramienta de empoderamiento. Facilitar 
espacios de experimentación arUsVca a 
través de diferentes disciplinas como la 
música, el movimiento, la arteterapia y la 
expresión corporal nos ha permiXdo 
conocernos mejor, generar cohesión y 
favorecer el empoderamiento desde una 
mirada no esVgmaVzante. 
El arte permite proyectarnos de diferentes 
maneras en un entorno seguro, cuesXonar 
realidades, imaginar, autoexplorarnos y 
trabajar en nuestra autoesXma desde un 
enfoque de plena aceptación y validación 
de nuestras experiencias. 

EMPLEABILIDAD Y 
AUTONOMÍA

FORMACIÓN EN 
IGUALDAD Y DERECHOS

NUESTROS ENCUENTROS

-11-

Escuchar, aprender y compartir experiencias 
con otras mujeres que han sobrevivido a 
experiencias similares es fundamental. 
La formación es una parte básica de nuestros 
encuentros, en los que aprendemos sobre 
igualdad, violencia contra las mujeres, 
mutilación genital femenina, prostitución y 
trata con fines de explotación sexual, 
autodefensa feminista... 
Para ello contamos con activistas, formadoras 
y entidades como Amelia Tiganus, Fátima 
Djara Sani y Flor de Africa, SOS Racismo, Cruz 
Roja, Médicos del Mundo Navarra, Ana 
Beaumont, etc. 

La autonomía de las mujeres es 
fundamental para lograr un mundo 
igualitario. Por ello, desde Acción Contra la 
Trata apostamos por aquellos procesos 
que favorecen su desarrollo profesional, su 
independencia económica y el aumento 
de sus recursos personales. 

En 2020 comienza el proyecto “Cortar con 
la violencia, confeccionar una vida nueva” 
con el objetivo de crear un taller 
profesional de costura, el Taller Las 
Poderosas, como culminación de un 
itinerario formativo, apoyado por 
diseñadoras profesionales navarras.



Las Poderosas nos hacemos oír. 

Salimos a la calle, reivindicamos 
nuestros derechos, comparXmos 
nuestros pensamientos. 
Para ello parVcipamos en mesas 
redondas, ofrecemos charlas, 
nos manifestamos, realizamos 
performances, cantamos y 
bailamos por la igualdad.  

ACTIVISMO Y 
SENSIBILIZACIÓN

NUESTROS ENCUENTROS
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NUESTROS ENCUENTROS
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confianza

escucha
apoyo

libertad de expresión

respeto



DERECHOS CONTRA LAS ViOLENCiAS

Para poder defender nuestros derechos es 
fundamental conocerlos. 

La sororidad es nuestra arma más 
poderosa. 

Solo apoyándonos las unas en las otras 
podemos luchar contra el sexismo, la 
desigualdad de oportunidades y las 
distintas violencias que sufrimos las 
mujeres por el único hecho de serlo.
Unidas somos más fuertes. 

[1] UNICEF(2016). Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern (p.12)
[2] ILO(2017). Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage (p.5)
[3] UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime (2018). Global report on trafficking in persons.
[4] Foro Navarro de Lucha Contra la Trata de Mujeres y niñas con Fines de Explotación Sexual (2011). 

Informe sobre la explotación sexual y trata de mujeres en Navarra: situación y propuesta de intervención.
[5] OMS. Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer (2013)

NUESTROS DERECHOS
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Sexualidad en igualdad. Tradicionalmente a las mujeres se
nos ha prohibido vivir, experimentar y expresar nuestra
sexualidad.

Mu#lación genital femenina. Al menos 200 millones de 
mujeres y niñas que viven actualmente han sufrido la 
mu:lación genital femenina1.

Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Según la OIT más de 40 millones de personas en el mundo 
son víc:mas de trata para la explotación sexual2. El 83% de 
las personas en situación de este :po de trata son mujeres3. 
Los úl:mos datos en Navarra señalan que hay entre 700 y 
800 mujeres y niñas en situación de pros:tución4. 

Violencia de género. En todo el mundo el 35% de las mujeres 
ha sufrido o sufrirá algún :po de violencia \sica o sexual5. 
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EL ARTE COMO HERRAMiENTA DE EMPODERAMiENTO

DEL PROCESO PERSONAL
A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL



COMO HERRAMIENTA 
DE TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL

• Puede hacer visible realidades 
invisibilizadas

• Hace que las personas tengan una 
vivencia emocional

• Remueve y crea conciencias

La creación artística nos permite comunicarnos desde un lenguaje
universal que está por encima de las diferencias culturales, raciales
o sociales, favoreciendo la integración grupal y la conexión
personal.

EL ARTE COMO 
HERRAMiENTA DE 

TRANSFORMACiÓN 

COMO HERRAMIENTA 
DE TRANSFORMACIÓN 

PERSONAL

• Reconectamos con nuestro cuerpo

• Exploramos nuestras capacidades

• Contactamos con lo propio 

• Nos expresamos tal y como somos

EL ARTE COMO HERRAMiENTA 
DE EMPODERAMiENTO
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We Have a Dream comienza en 2019 como un proyecto de arte para la transformación social. 
Este uso del arte parte de nuestro convencimiento de que las herramientas artísticas pueden 
ser armas poderosas de empoderamiento, pues la creación es un acto de liderazgo. 

Facilitar espacios de experimentación artística a través de diferentes disciplinas como la música, 
el movimiento y la expresión corporal nos ha permitido conocernos mejor, generar cohesión y 
favorecer el empoderamiento desde una mirada no estigmatizante. 

El espacio creativo permite proyectarnos de diferentes maneras en un entorno seguro, 
cuestionar realidades, imaginar, autoexplorarnos y trabajar en nuestra autoestima desde un 
enfoque de plena aceptación y validación de nuestras experiencias. 

La metodología que seguimos se corresponde con la mediación artística con perspectiva de 
género, desde una visión intercultural e interseccional. Un proceso que se desarrolla bajo el 
paraguas de la atención centrada en la persona. 
Este proyecto es un work in progress que engloba los diferentes resultados que vamos 
generando en el proceso. 

EL ARTE COMO HERRAMiENTA 
DE EMPODERAMiENTO
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DEL PROCESO PERSONAL
A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

PROYECTO WE HAVE A DREAM

EL DERECHO A SOÑAR

WE HAVE A DREAM-CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

CANCIÓN PODEROSAS

DISCO-LIBRO



WE HAVE A DREAM 
CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

2019

2020

2020
-2021

2020

2020
-2021

EL DERECHO A SOÑAR

La vida de las mujeres está llena de obstáculos
y a menudo, de violencia.

Muchas veces estamos tan ocupadas por
sobrevivir que apenas nos queda tiempo para
preguntarnos cuáles son nuestros verdaderos
sueños.

Cuando somos pequeñas, proyectamos un
futuro maravilloso, pero conforme crecemos,
la realidad se impone, ya sea por nuestras
condiciones económicas, sociales o culturales.
Y estas restricciones son especialmente fuertes
en el caso de las mujeres.

Partimos desde el firme convencimiento de
que una buena forma de traspasar esta barrera
es a través de la creatividad y la imaginación.
Porque soñar abre la puerta a lo
extraordinario.

PROYECTO WE HAVE A DREAM
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Premio a Mejor Película por los Derechos y Luchas de las mujeres. 
Porto Femme Film Fes(val- Oporto 2020

Selección oficial en: <<<<<<<
• FESCIMED - Fes(val de Cine Internacional por la Memoria Democrá(ca. 

Madrid 2020
• Femme Tour Truck Fes(val Internacional de Videoarte Feminista. 

Vitoria 2020
• Fes?val de Cine Iberoamericano SURealidades

Colombia 2020
• Fes?val Santurzine. 

Santurtzi 2020
• Muestra Internacional de Cortometrajes Jujuy. 

Argen(na 2020

CANCiÓN PODEROSAS
Single “Poderosas” creado por Las Poderosas con el apoyo de la 
compañía musical Suakai. 

DISCO-LIBRO
Disco-libro con el apoyo de la compañía musical Suakai y las 
ilustraciones de la artista navarra Myriam Cameros Sierra. 



PROYECTO WE HAVE A DREAM
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Entre la supervivencia y la realización hay un océano. Y los cuerpos y navíos que pueblan sus fondos cuentan las historias
de incontables personas que trataron de cruzar el único puente capaz de hacerles emprender semejante hazaña: la
esperanza. Por eso, toda historia de migración es una historia de esperanza. Una historia que a menudo sólo logran
contar aquéllas que sí llegaron.

WeHave a Dream es el resultado de un encuentro de mujeres cuyas vidas comenzaron en lugares muy diferentes a éste y
que se unieron para hablar de sueños, de deseos, de miedos, de lucha. Así nace este proyecto que quiere ser un mensaje
de sororidad y de emprendimiento. Muy lejos de una imagen vicFmista, esta obra muestra la enorme fuerza de ellas y
cómo unidas pueden llegar a mover el mundo.

En el proceso creaFvo hemos vuelto nuestras miradas hacia el pasado, hacia nuestros orígenes, hacia nuestros deseos
más profundos rescatando esa parte de nosotras que alguna vez deseó algo que creíamos imposible. Desde esta
búsqueda de lo ínFmo nos hemos dirigido hacia el futuro, preguntándonos por nuestro potencial, las posibilidades y las
barreras que sin duda encontraremos. El brindis de Las Poderosas es un respiro en este viaje cuyo final aún
desconocemos y es al mismo Fempo una celebración, un akelarre por nuestro derecho a soñar.



Sinopsis

We have a Dream. Nuestro derecho a soñar.

Este es un cortometraje basado en el célebre discurso de Mar`n Luther King, 
quien movilizó a toda una nación por la lucha de los derechos de las personas negras. 

Esta es la versión de Las Poderosas, que como mujeres supervivientes reclamamos nuestro derecho a soñar.

FesVvales de cine

Porto Femme Film Fesaval. Oporto 2020 – Mejor Película
Premio a la Lucha por los Derechos de las Mujeres

Seleccionado en 

• FESCIMED - Fesaval de Cine Internacional por la Memoria Democráaca. Madrid 2020
• Femme Tour Truck Fesaval Internacional de Videoarte Feminista. Vitoria 2020 
• Fesaval de Cine Iberoamericano SURrealidades Colombia 2020
• Fesaval Santurzine. Santurtzi 2020
• Muestra Internacional de Cortometrajes Jujuy. Argenana 2020

Ficha Técnica

Título: We have a Dream

Dirección, guión y coreografía: Satoko Kojima Hoshino
Producción: Las Poderosas , Acción Contra la Trata y En Buen Sitio Producciones
BSO: Suakai. Claudia Osés e Iván Carmona
Duración: 6:06 Minutos

WE HAVE A DREAM
CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
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Una vez tuve un sueño. 
Soñé que viajaba lejos de mi hogar en busca de una vida mejor. Han pasado muchos 
años desde aquello, pero aún lo recuerdo. 

Recuerdo el olor de una tierra distinta, el miedo y la esperanza que se mezclan como el 
sudor con las lágrimas, cayendo sobre una tierra de asfalto donde mis pies no podían 
dejar huellas. Recuerdo el peso de mi maleta, demasiado liviana para llevar en ella 
toda la vida que dejaba atrás. Recuerdo que llevé solo lo imprescindible:
mi nombre, mi cuerpo, mi identidad, mi memoria, mi voluntad. Cosas que nadie 
pudiera robarme. 

Sin embargo, con el tiempo, descubrí que mi nombre podía ser usurpado; mi cuerpo, 
violentado; mi identidad, cuestionada; mi memoria, olvidada. Y entonces me quedé 
solo con mi voluntad, mi voluntad de sobrevivir. 

Pero lo cierto es que no quiero sobrevivir. Quiero vivir. 

Porque tuve que cavar en las profundidades de mí misma para comprender que nunca 
me habían preguntado cuáles eran mis verdaderos sueños. Porque soñar es un 
privilegio de mujeres y hombres libres. Libres del peso de la pobreza, de la 
discriminación por ser mujer o por el color de nuestra piel. Libres no para consentir, 
sino para consensuar. Porque soñar abre la puerta a lo extraordinario. 

Por ello, hoy reclamo mi derecho a soñar y a unir mi voz a las voces de miles de 
mujeres que nos atrevemos a decir: «tenemos un sueño». 

WE HAVE A DREAM
- Del cortometraje realizado por Las poderosas-

-22-



W
E 

H
A

V
E 

A
 D

R
EA

M
M

A
K

iN
G

 O
F

WE HAVE A DREAM
CORTOMETRAJE DOCUMENTAL



Si tienes miedo, hermana
coge mi mano estamos contigo
no hay que callarse, porque somos
una familia, con alegría 

Hemos tenido miedo
y hemos salido adelante
con energía, si yo puedo
tú puedes, hermana

Somos luchadoras, supervivientes
somos un ejemplo
para el mundo
para el mundo

PODEROSAS, PODEROSAS 
PODEROSAS WE ARE ONE 
PODEROSAS, PODEROSAS 
PODEROSAS WE ARE STRONG 

PODEROSAS, SOMOS SUPER 
PODEROSAS, SOMOS FUERTES 
LUCHADORAS
CON UNA SOLA PIEL 

Unidas somos fuertes
somos una, somos lo que somos
ya nos somos esclavas del temor
ahora, somos libres

Creada en español y en inglés-pidgin, este single también se difundirá en Nigeria, el 
lugar de origen de muchas de las mujeres de Las Poderosas a través de la cooperación 
con la asociación nigeriana Devatop Centre for Africa Development. 

WE HAVE A DREAM
CANCiÓN PODEROSAS

-24-

El single creado por Las Poderosas se ha realizado junto con la compañía musical 
Suakai. 

Esta canción es un mensaje de fuerza de Las Poderosas, que nace de sus experiencias 
como supervivientes, como mujeres migrantes, madres, hermanas y amigas. Dedicada 
a todas las mujeres del mundo que luchan por salir adelante. 



Creación de un disco de canciones, compuesto por Las 
Poderosas con el apoyo de la compañía musical navarra 
Suakai. 

DISCO-LIBRO

WE HAVE A DREAM
DiSCO-LiBRO
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Con relatos, tesFmonios, reflexiones y mensajes de Las 
Poderosas como mujeres supervivientes.
Ilustrado por la arFsta Myriam Cameros Sierra.
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EL TALLER DE LAS PODEROSAS

ITINERARIO FORMATIVO

AUTONOMÍA Y EMPLEABILIDAD



EL TALLER LAS PODEROSAS
CORTAR CON LA ViOLENCiA. CONFECCiONAR UNA ViDA NUEVA

AUTONOMÍA Y EMPLEABiLiDAD
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En 2020 comienza el programa “Cortar con la violencia. Confeccionar una vida nueva”. 
Este proyecto, respaldado por la iniciativa Navarra Solidaria 2020 de Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, va a 
permitir la creación de un taller profesional de costura, el Taller Las Poderosas. 

Se trata de un itinerario formativo, en coordinación con la diseñadora navarra Ilazki Martirena, para la capacitación en uso 
de maquinaria industrial, costura, diseño y gestión de un taller de costura. Al término de este proceso, se inaugura un taller 
profesional. Este proyecto da respuesta a una necesidad real en el mercado actual del diseño y la moda en Navarra, pues de 
acuerdo con las expertas en el sector, muchas diseñadoras se ven obligadas a realizar sus encargos fuera de la Comunidad 
Foral debido a la falta de talleres que puedan elaborar sus diseños. Así, no sólo se persigue la empleabilidad de las mujeres 
en situación de vulnerabilidad, sino también la revalorización de un área históricamente feminizado e infravalorado, desde la 
defensa de la autonomía de las mujeres y la interculturalidad. A su vez, esta iniciativa posibilita la contratación de agentes de 
cambio que guiarán nuestro trabajo desde una mejor y más adecuada comprensión de las claves culturales y vitales.



MODULO I
Formación básica en confección. 
Contenidos: Confección manual y a máquina, tipos de costuras. Montaje de prendas básicas. 
Técnicas de costura para sastrería. Arreglos de ropa, costura de textil de hogar y complementos.

MODULO ii

Comunicación digital y ges#ón de taller de costura.
Reducir la brecha digital en la empleabilidad del sector texFl y aprender a coordinar un equipo 
de trabajo y a gesFonar las necesidades de un taller. Módulo para aprender a uFlizar 
herramientas digitales para la gesFón, comunicación con la clientela, publicidad y captación de 
clientela.

MODULO iii
Comunicación e imagen personal.
Aprendizaje de habilidades comunicaFvas y de imagen personal en un proceso de venta y 
atención al cliente; habilidades para la resolución de conflictos y de trabajo en equipo. 

MODULO IV Creación de una colección cápsula y un book.

MODULO V
Prácticas con profesionales del diseño y la moda.
María Cle Leal. Mamá Kitenge. El Atelier. Korapilo. Glulan. Kromita. Las Pitxis. 

EL TALLER LAS PODEROSAS
ITINERARIO FORMATIVO

AUTONOMÍA Y EMPLEABiLiDAD
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LAS PODEROSAS TOMAN LA PALABRA

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS



Las Poderosas 
toman la palabra

Diario de Noticias
26/11/2019 

2019

2020

¿Con qué sueñan las mujeres 
que sobrevivieron a la 

violencia? 

Navarra Directo
17/12/2019 

Las Poderosas

EITB
29/12/2020

Mujeres migrantes de Iruña agitan 
las conciencias a través del 

cortometraje de creación conjunta 
“We have a Dream” 

Radio Euskadi-GRAFITTI 
30/12/2019

El sueño de Las 
Poderosas

Navarra Capital 
17/10/2020

«We have a dream» recibe el 
Premio a la Lucha por los 

Derechos de las Mujeres- Porto 
Femme Film Festival

www.laspoderosas.org
13/10/2020

La película 'We have a 
dream', premiada en el 

Festival de Oporto

Diario de Noticias  
14/10/2020

El cortometraje navarro 'We 
have a dream’, 

premiado en Oporto

Diario de Navarra
17/10/2020

DiFUSiÓN EN LOS MEDiOS
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A lo largo de estos años el grupo se ha ido fortaleciendo, ganando en conocimientos y 
cohesión, y hemos asentando nuestras raíces para poder expandirnos con confianza. 

Nos hemos enriquecido con múltiples talleres y encuentros que desde la óptica de la 
autodefensa feminista nos han aportado herramientas para desarrollar sororidad, 
autoconfianza y capacidad para expresarnos tal y como somos.  

Hemos ganado en conocimiento sobre nuestros derechos como mujeres, así como una 
mayor conciencia de la necesidad de luchar juntas por defenderlos. 

Queremos dar las gracias a todas las personas que han ido apoyando esta iniciativa de 
diversas formas y que siguen apostando, como nosotras,  por defender y luchar por la 
igualdad y los derechos de las mujeres.

UNiDAS SOMOS MÁS FUERTES



MUJERES SUPERViViENTES: 
DEL PROCESO PERSONAL A LA TRANSFORMACiÓN SOCiAL

www.accioncontralatrata.com



www.laspoderosas.org

FiNANCiAN
Programa Innova Cultural


