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LAS 
PODEROSAS. 
QUIÉNES 
SOMOS.
Del proceso personal a la 
transformación social
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El grupo de mujeres autodenominado Las Poderosas nació en Pamplona/Iruña en 
el año 2017, de la mano de la asociación navarra Acción Contra la Trata - ACT. 

A partir de varios talleres de Autodefensa Feminista, muchas de nosotras 
decidimos continuar formándonos en torno a los derechos de las mujeres, 
construir un espacio seguro y de confianza para nosotras, y fomentar este lugar 
de encuentro, participación, aprendizaje y apoyo mutuo. Cinco años después 
de nuestros primeros talleres, Las Poderosas se ha convertido en un amoroso 
grupo conformado por más de cincuenta mujeres diversas, originarias de más de 
una decena de países, que vivimos en Navarra y nos mantenemos unidas por un 
objetivo común: el de luchar por los derechos de todas las mujeres del mundo.

Como dice nuestro lema, “Unidas somos más fuertes”. Por eso nos juntamos, 
compartimos nuestras historias y apoyamos a nuestras compañeras. Queremos 
erradicar todas las violencias que persiguen a las mujeres por el hecho de serlo, 
ayudar a prevenir más violencias gracias a nuestra experiencia y conocimiento, 
y apoyar a las mujeres que deseen contar con una mano amiga. 

El objetivo de Las Poderosas es la consolidación de un grupo de mujeres en el 
conocimiento y defensa de nuestros derechos. Se trata de un espacio de confianza 
y red de apoyo entre mujeres, que permita superar las dificultades vividas, 
especialmente las relacionadas con el hecho de ser mujer y migrante en Navarra. 

Las Poderosas tomamos la palabra para que la 
sociedad nos escuche. 

LAS PODEROSAS. QUIÉNES SOMOS
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Espacio seguro
A través de nuestras actividades, 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, 
permitiendo compartir experiencias enriquecedoras 
para el fortalecimiento del grupo.

Fortalecimiento de la capacidades
En este clima de confianza se favorece la exploración 
para que cada persona se abra a descubrir sus 
capacidades y fortalezas y pueda compartirlas a favor 
del trabajo grupal.

Red de apoyo
El apoyo a cada una de las integrantes es fundamental 
para ayudar a sostener todo el proceso, tanto a 
nivel individual como grupal. Al margen de nuestros 
encuentros, contamos con apoyo personalizado 
en función de nuestra situación. De esta manera 
intentamos atravesar poco a poco aquellas barreras que 
nos impedirían salir adelante en el día a día, y participar 
en cualquier iniciativa social. 

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

Visibilización y sensibilización
A través de la experiencia y conocimiento del grupo, 
queremos prevenir todo tipo de violencias machistas 
a menudo invisibilizadas, como es la trata de mujeres 
con fines de explotación sexual y otras expresiones de 
violencias que todavía tenemos a nuestro lado.

Las Poderosas es ...

LAS PODEROSAS. QUIÉNES SOMOS
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                Las Poderosas somos un 
grupo que promueve el encuentro 
de las mujeres. Estamos unidas por 
un mundo más igualitario, libre de 
violencias hacia las mujeres y libre de 
explotación.

Nuestro origen es muy diverso. 
Provenimos de multitud de países, y 
contamos con historias muy diversas. 
No todas somos iguales. Algunas 
de nosotras compartimos nuestras 
vivencias, pero no es necesario. Nos 
respetamos, y eso es lo que importa.

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 todas las mujeres.

“

LAS PODEROSAS. QUIÉNES SOMOS
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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.
Aprendemos sobre nuestros derechos 
y nos sentimos apoyadas en nuestros 
procesos. IVONNE.

Como mujer tengo 
poder y puedo luchar, 

y juntas podemos 
conseguir muchas 

cosas. Me gusta participar 
en el grupo porque es una manera de estar 
con todas. Aprendemos muchas cosas y 
aportamos nuestras ideas. Además   soy 
la traductora del grupo y hago todo lo 
posible para favorecer la comunicación. 
Deseo que en el próximo año sigamos 
haciendo más actividades interesantes.
He aprendido a luchar. JOY.

El grupo de Las 
Poderosas va de 
defender a las 
mujeres. No tolera la 

violencia de género. 
A mí me da poder, me 

hace sentir una mujer más 
fuerte. Me enseña cómo amar, cómo 
respetar y valorar a las mujeres.
Las mujeres debemos gobernar el 
mundo.
Amor, fuerza y unidad. MARY.

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.
Hay que dar poder a las mujeres. 
ÁNGELA.

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 que 
quiero y de expresar lo que siento.
Si confías en ti misma puedes conseguir 
lo que quieras. FAVOUR.

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

LAS PODEROSAS. QUIÉNES SOMOS



10

Para dar respuesta tanto a los intereses 
comunes como a otros más específicos, de 
la matriz de Las Poderosas han nacido otros 
dos grupos: las Agentes de Cambio y las 
Kawiyat.

Ambos grupos son espacios creados por 
y para integrantes de Las Poderosas, tras 
haber manifestado un deseo de profundizar 
en mayor medida en materia de derechos, 
mediación intercultural e igualdad, y así 
poder ayudar a otras mujeres a partir de su 
propia experiencia y conocimiento. 

Un paso al frente: 
las Kawiyat y las 
Agentes de Cambio

Las Kawiyat - 

Kawiyat quiere decir “mujer fuerte” en árabe. Este grupo 
surgió para crear un nuevo espacio de formación y apoyo 
mutuo entre mujeres de origen magrebí y/o lengua árabe 
residentes en Navarra.

Las Kawiyat son mujeres con diferentes historias pero un 
objetivo común: apoyar a otras mujeres con experiencias 
similares que viven en Navarra, formarse sobre sus 
derechos y prevenir las violencias machistas.

LAS PODEROSAS. QUIÉNES SOMOS
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Agentes de Cambio

Este grupo lo integran mujeres que desean, a partir de 
su propia experiencia y conocimiento, ayudar a otras 
mujeres que atraviesan situaciones similares.

Las Agentes de Cambio desean implicarse en mayor 
medida en la sensibilización y la lucha contra las 
violencias hacia las mujeres. Con enorme valentía y 
generosidad, se convierten en activistas motivadas por 
la firme convicción de que su experiencia y su voz puede 
prevenir que otras mujeres y niñas tengan que pasar por 
lo que han pasado ellas. 

Las Agentes de Cambio desarrollan una intensa labor de 
visibilización, sensibilización y prevención, participando 
en mesas redondas, charlas, formaciones, entrevistas 
con medios de comunicación, etc. 

Además, las Agentes de Cambio se forman en feminismo 
y adquieren herramientas para la mediación. Su rol es 
clave para facilitar la comprensión y entendimiento 
entre otras mujeres y multitud de servicios públicos y 
privados con los que éstas interactúan. Cuestiones como 
las claves culturales, el idioma, o el conocimiento de las 
experiencias vividas, hacen de las Agentes de Cambio 
figuras necesarias si queremos avanzar en la protección 
de los derechos de las mujeres en nuestro entorno.

LAS PODEROSAS. QUIÉNES SOMOS
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QUÉ HACEMOS.
Unidas somos más fuertes
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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.

Nuestros derechos. Algunos datos

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

Mutilación genital femenina. Al menos 200 millones de mujeres y niñas que 
viven actualmente han sufrido la mutilación 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 víctimas de la trata con fines 
de  explotación sexual2. El 83% de las personas en situación de este tipo de 
trata son mujeres3. Los últimos datos en Navarra señalan que en 2011 había 
alrededor de 700 mujeres y niñas en situación de prostitución4.

Violencia de género. En todo el mundo el 35% de las mujeres ha sufrido o 
sufrirá algún tipo de violencia física o sexual5.

[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)

QUÉ HACEMOS
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No podemos defender nuestros derechos si no los conocemos.

La formación compone una parte básica de nuestros encuentros, en los que 
aprendemos sobre igualdad y nuestros derechos, sobre expresiones de violencia 
contra las mujeres como la mutilación genital femenina, la prostitución y la trata 
con fines de explotación sexual, o la violencia en el marco de la pareja o expareja, 
entre otras. 

Escuchar, aprender y compartir experiencias con otras mujeres que han 
sobrevivido a experiencias similares es fundamental. Para ello contamos con el 
apoyo de otras entidades y mujeres referentes como Amelia Tiganus (Emargi), 
Fátima Djarra Sani y Aby Watt (Flor de África, Kairaba y Médicos del Mundo 
Navarra), SOS Racismo, Cruz Roja, EHULEAK, etc.

Amelia Tiganus

Formación 
en igualdad y 
derechos

QUÉ HACEMOS
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Activismo y sensibilización Las Poderosas tomamos la palabra y nos 
hacemos oír. 

Estamos aquí. 

Salimos a la calle, reivindicamos nuestros 
derechos, compartimos nuestros 
pensamientos.

A través de las acciones colectivas, 
manifestaciones, participación en charlas, 
conferencias, formaciones, producciones 
artísticas, etc. Las Poderosas demostramos 
nuestra capacidad de sensibilizar a la 
sociedad, generar conciencia e influir en las 
políticas públicas.

Las violencias contra las mujeres en el 
mundo y las violencias contra las mujeres 
migrantes no son sucesos puntuales, sino 
que atraviesan a las mujeres de forma 
sistemática y estructural: requieren de la 
voluntad específica de nuestros gobiernos 
para prevenirlas y erradicarlas.

Los derechos que defendemos Las 
Poderosas son los Derechos Humanos que 
deseamos proteger todas las personas 
que compartimos valores de igualdad, no 
discriminación, cuidados y bienestar.

QUÉ HACEMOS
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Los pasos 

del hijo

POR Teobaldos

C
omienza la función con una escena 

potentísima, para mí, quizás, lo 

mejor de la tarde: una serie de 

movimientos lentos y primigenios –casi 

COMPAÑÍA DANIEL ABREU 

Programa: El Hijo: coreografía e interpretación, D. 

Abreu. Música: collage. Dramaturgia
: Janet Novás y 

Marina Wainer. Iluminación, Irene Cantero. Programa-

ción: ciclo Museo en Danza. Lugar: auditorio del 

Museo Universidad de Navarra. Fecha: 19 de noviem-

bre de 2020. Público: el permitido (16 y 12 euros).

Danza

poses– del bailarín, en equilibrio sobre dos 

tacos de madera, exhibiendo un formida-

ble, robusto y sólido cuerpo en una tensión 

inusitada, que proporciona al espectador 

una muy bella estatuaria, con escorzos a la 

altura de Mantegna –por poner el ejemplo 

del escorzo por excelencia: su Cristo yacen-

te–. Son equilibrios forzados, pero nada cir-

censes, no se trata de presumir de  dificul-

tad –que la hay– sino de la búsqueda de la 

máxima expresión del cuerpo humano 

que, en los bailarines siempre está en 

movimiento, aunque esté quieto. Daniel 

Abreu aporta, en esa tensión, balbuceos, 

miembros un tanto tullidos, primeros 

pasos o últimos. Toda esa primera serie 

queda reflejada en un visual de la figura, 

muy luminosa, sobre el suelo del escenario: 

un detalle muy hermoso del montaje, don-

de la luz, como sucede en todos los espec-

táculos de danza contemporánea, también 

juega un gran papel.  

A partir de aquí, de ese impacto de pura 

belleza corporal, de la rotunda “fisicidad”, 

marca del coreógrafo, Abreu va a ser 

mucho más críptico en su narración. Una 

narración que, como él mismo dice, no es 

lineal, sino que ofrece episodios fragmen-

tados, más o menos espectaculares visual-

mente, y más o menos acertados “coreúti-

camente”. Es espectacular la aparición en 

escena del bailarín enmascarado, que, aún 

limitándose a la presencia, impacta, máxi-

me cuando irrumpe, también, arrastrando 

un ciervo muerto. El tema del ciervo es 

potente, desde luego, y una figura que pue-

de remitir desde el salmo 42 (Como el cier-

vo que anhela las fuentes de agua clara…), 

hasta  el amplio tema de la caza. Como la 

propuesta habla de padre e hijo, cabe pen-

sar en el tema de la caza, con la que Abreu 

parece tener un sentimiento contradicto-

rio, al resucitar al ciervo, acariciarlo etc. 

Pero, francamente, no me queda claro. 

Sigue Abreu creando esferas personales en 

torno a su danza valiéndose de la Break-

dance, del buen y dominado fraseo de todo 

tipo de danza que ejecuta: o sea de la men-

cionada danza urbana, a la más lírica, -con 

un bajo continuo fabril sobre el que surge 

una hermosa melodía-; pasando por reta-

zos de pop más o menos suelto; temblor; 

bello detalle de teatro de sombras en color,- 

de nuevo la alta calidad de los visuales-, o 

visiones un tanto fantasmagóricas con el 

ciervo “vivo”; terminando con una danza 

contemporánea convencional, de buena 

factura, con una dulce balada, de fondo.  

La danza moderna autoriza al individuo a 

encontrar su propio gesto, un gesto profun-

damente original; gesto que, a veces se con-

vierte en gesta, o sea, hechos dignos de ser 

recordados. Otros, por el contrario, son 

abandonados, o reinventados. Abreu, a mi 

juicio, aporta un mundo propio con algu-

nos hallazgos como los señalados; pero, 

también, en muchos tramos del espectácu-

lo, me parece –por lo escuchado, además, 

en algunos espectadores– que está más dis-

perso, menos transparente de esa relación 

paterno-filial que trata de contarnos; más 

difícil de entender. ●

El concierto  

de Cobardes  

se aplaza al 19 

de diciembre

PAMPLONA – La organización del 

festival Anaim Club Fest anunció 

ayer modificaciones en su agenda 

de los conciertos previstos para 

los días 26, 27 y 28 de noviembre 

y 11 de diciembre debido a la situa-

ción actual y las medidas restric-

tivas marcadas por el Gobierno 

foral ante la pandemia. Así, el con-

cierto de Travellin’ Brothers + 

Jo&Swiss Knife, previsto para el 

26 de noviembre en la Sala Zen-

tral, se ha aplazado al 28 de febre-

ro. No obstante, se mantiene el 

concierto de Gandules de este 27 

de noviembre en la Sala Totem. 

También se ha aplazado el con-

cierto de Cobardes + Bocanada, 

previsto para el 28 de noviembre 

en la Sala Tótem, al 19 de diciem-

bre. Bocanada no podrá realizar 

el concierto por lo que se sustitu-

ye por Alfredo + Iker Piedrafita. El 

concierto del 11 de diciembre de 

Taboada se mantiene pero cam-

bia de local, de Indara a la Totem. 

Todas las entradas son válidas 

para las nuevas fechas. No obstan-

te, las personas que quieran soli-

citar la devolución de su entrada, 

deben ponerse en contacto o bien 

con el recinto donde se realizará 

el concierto o bien con el sistema 

de venta donde la adquirieron. 

Todos los recintos que acoge-

rán directos de Anaim Club Fest, 

Navarra Arena, Baluarte, Tótem, 

Zentral e Indara, modificarán sus 

protocolos, planos de salas y defi-

nición de servicios sobre las ope-

rativas pre-existentes con el obje-

tivo de “minimizar los riesgos 

vinculados a la nueva situación 

sanitaria”. – Europa Press

Bocanada no podrá realizar 

el directo en la Totem, por 

lo que se sustituye por 

Alfredo + Iker Piedrafita

Imagen del acto de presentación del colectivo Las Poderosas, ayer en Civican.

Las Poderosas alzan la voz por 

los derechos de las mujeres  

y presentan ‘We have a dream’

El colectivo ofreció ayer un encuentro en Civican donde se pudo ver el corto

2 Paula Etxeberria Cayuela 

f Patxi Cascante 

PAMPLONA – Las Poderosas alzaron 

ayer su voz por los derechos de las 

mujeres con motivo del Día Interna-

cional de la Eliminación de la Violen-

cia contra las Mujeres, en un encuen-

tro que protagonizaron en Civican –y 

que se pudo seguir on line–, a inicia-

tiva de la Concejalía de Igualdad, Ser-

vicios Sociales y Salud del Ayunta-

miento de la Cendea de Olza-Oltza 

Zendea. En el acto se proyectó el cor-

to documental We have a dream, en 

el que ha trabajado el colectivo. 

Tras la presentación de Alicia Gimé-

nez, responsable de Acción Contra la 

Trata, en la que recordó la importan-

cia de la igualdad para convivir en 

sociedades más justas y sanas, Joy, 

Favour, Louiscy y Harmony, integran-

tes de Las Poderosas, dieron la bien-

venida al acto con una canción de ori-

gen nigeriano. El encuentro fue con-

ducido por Loveth Oghosa, integran-

te del grupo Las Poderosas, nacido en 

Navarra y conformado actualmente 

por más de 30 mujeres migrantes de 

8 nacionalidades distintas. Mujeres 

que compartieron ayer con el públi-

co sus sueños, emociones y propues-

tas para mejorar el mundo. Además, 

Mary Peter transmitió un discurso 

sobre los derechos de las mujeres y 

las niñas en el mundo. “Unidas somos 

más fuertes”, recordaban, compar-

tiendo el lema que les acompaña en 

su día a día.  

Las Poderosas se han fortalecido en 

contacto con otros grupos de muje-

res a los que prestan apoyo. En este 

sentido, Las Agentes de Cambio y Las 

Kawiyat compartieron en Civican sus 

vivencias y lo que ha significado para 

ellas convertirse en mujeres que ayu-

dan a otras mujeres a través de su pro-

pia experiencia.  

Dentro del acto, se proyectó el cor-

to documental We have a dream, en 

la que fue su primera presentación 

pública tras su premier. Un filme que 

este 2020 ha recibido el Premio a la 

Lucha por los Derechos de las Muje-

res en Porto Femme International 

Film Festival y ha sido seleccionado 

en el X Festival Iberoamericano de 

Cortometrajes ABC (FIBABC) –puede 

votarse por We have a dream para el 

Premio del Público al Mejor Cortome-

traje en fibabc.abc.es–. “Las Podero-

sas deseamos que toda mujer y niña 

que vea este cortometraje vuelva a cre-

er en sí misma”, dijo Satoko Kojima, 

directora del documental. We have a 

dream es el resultado de un intenso 

trabajo en arteterapia, cuidados 

expresivos, danza para el empodera-

miento, autodefensa feminista y talle-

res sobre derechos de las mujeres.  

SIN AGRESORES NO HAY AGRESIONES 

Desde Acción Contra la Trata (ACT), 

recordaron ayer que sin agresores no 

hay agresiones: “Trabajamos en la 

promoción de valores de igualdad que 

permitan alcanzar una sociedad y una 

ciudadanía sana en las relaciones 

entre personas y luchamos contra la 

trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual desde su dimen-

sión local, nacional e internacional”, 

explicó Alicia Giménez, responsable 

de la asociación navarra ACT, que lle-

va desde el año 2015 trabajando en la 

lucha contra la trata de mujeres con 

fines de explotación sexual y otras for-

mas de violencia contra las mujeres. 

Giménez apuntó además que la 

igualdad “es tarea de todas las perso-

nas, pues como siempre decimos: no 

sé si soy parte del problema, pero 

seguro soy parte de la solución”. Las 

masculinidades sanas son clave para 

acompañarnos mutuamente en el 

camino de la igualdad. 

El acto de presentación de ayer, 

organizado a iniciativa de la Conce-

jalía de Igualdad, Servicios Sociales 

y Salud del Ayuntamiento de la Cen-

dea de Olza-Oltza Zendea, contó con 

el apoyo de Fundación Caja Navarra, 

el Departamento de Políticas Migra-

torias y Justicia del Gobierno foral, 

Igualdad y Participación del Ayunta-

miento de Pamplona y Acción Con-

tra la Trata-ACT. ●
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Las Poderosas, grupo de mujeres de Acción Contra la Trata, y la empresa musical Suakai buscan el último empujón para sacar adelante su proyecto conjunto, el disco-libro ilustrado Libres para soñar. La iniciativa ha contado con el apoyo económico de Fun-dación Caja Navarra y Fundación La Caixa a través de InnovaCul-tural 2020. Ahora, para comple-tar su financiación, han puesto en marcha una campaña de crowdfunding en Verkami. Los mecenas podrán realizar diferentes aportaciones y, en ba-

se a esto, adquirir recompensas exclusivas, como bolsas diseña-das por Las Poderosas y Ander Carmona (fotógrafo y diseñador de Suakai), kits de la campaña #metachodemacho, discos de Suakai o ilustraciones de Paula Bonet y Myriam Cameros. Ade-más, junto a todas estas recom-pensas se incluye el propio disco-libro Libres para soñar, que reco-ge las canciones, historias y testimonios de este grupo de mu-jeres de Acción Contra la Trata. El disco-libro ilustrado se está desarrollando a través de dife-rentes talleres en los que Las Po-derosas, una treintena de muje-res de ocho nacionalidades dife-rentes, escriben sus historias, con el apoyo de Satoko Kojima, coordinadora artística de Acción Contra la Trata. Por su parte, Claudia Osés, fundadora de Sua-kai, crea y compone las cancio-nes con Las Poderosas a través 

Las Poderosas y Suakai buscan completar la financiación del proyecto a través de Verkami hasta mediados de abril 

Micromecenazgo para el libro-disco ilustrado ‘Libres para soñar’ 

Las Poderosas, en el estudio de grabación de Suakai con Claudia Osés.  
CEDIDA

de diferentes sesiones mientras que la navarra Myriam Cameros es la artista que está realizando las ilustraciones del disco-libro e Ilazki Martirena, quien dirige unos talleres de costura donde se 

crean los monederos, neceseres y bolsas de tela que servirán co-mo recompensas en el microme-cenazgo.  
El prólogo es obra de Amelia Tiganus, superviviente de la tra-

ta con fines de explotación sexual y actualmente una de las activis-tas más importantes a nivel na-cional e internacional. La publi-cación de Libres para soñar está prevista para finales de mayo.

La foto ganadora, Espacio común, de Jesús J. Morrás Soria. 
Alzados, de Íñigo Aranguren Osinaga, ha logrado el segundo premio. 

DN Pamplona 

La imagen de un porche en un edificio de viviendas del barrio de Artiberri de Berriozar realizada por el fotógrafo navarro Jesús J. Morrás Soria, de 55 años y vecino de Zizur Mayor, ha ganado el XVII Concurso de Fotografía Mi-rar La Arquitectura organizado por la delegación navarra del Co-legio Oficial de Arquitectos Vas-co-Navarro (COAVN), al que en esta edición han concurrido un total de 94 originales, 15 más que el pasado año. El premio para es-te fotógrafo, primera vez que se 

presenta a este concurso, está do-tado con mil euros. La fotografía, Espacio común, fue tomada recientemente en es-te barrio nuevo de Berriozar, en el edificio de viviendas del núme-ro 17 de la plaza República Saha-raui, y recoge cuatro de las co-lumnas sobre las que se sustenta el porche del edificio. El jurado la ha premiado al considerar que “contiene esa cualidad tan propia del medio: la de ser capaz de convertir algo en otra cosa; en bello, lo feo; en lige-ro, lo pesado. Mediante el punto de vista, la luz y el encuadre, el au-tor consigue aislar el objeto hasta el punto de poder transmitir al espectador lo que él mismo fue capaz de ver, convirtiendo algo común en especial”. A pesar de que lleva muchos años dedicando su tiempo libre a 

Del vecino de Zizur Mayor Jesús J. Morrás, se ha impuesto  a otros 94 trabajos

El COAVN premia la foto de un porche que convierte “algo común en especial”la fotografía, este es el primero que Morrás se presenta a este certamen. Y dice a propósito de la imagen premiada que “suele pa-sar que las fotos aparecen cuando uno menos se lo espera y sin llevar la cá-mara encima”. “Esta vez iba con ella pero para otro cometido. Pasé por delante de ese porche, me llamó la atención lo que veía, disparé dos veces y seguí mi camino porque iba con prisa. En la edición vi que ‘había foto’. Y con vistas a este concurso volví a la localización, ya más des-pacio y con más intención. Regre-sé a casa con la tarjeta llena pero curiosamente ninguna de las capturas de esta segunda visita me convenció como la primera vez. Misterios de la fotografía”. 

El segundo premio, dotado con 600 euros, ha sido para la fo-tografía Alzados, del pamplonés Iñigo Aranguren Osinaga, de 47 años, quien logró este galardón en 2017. Imagen en blanco y negro “con una cuidada composición”, es una escena de un skyline, con una serie de edifi-caciones construidas con un mismo diseño arquitectónico. “Podría-mos considerar que esta-mos ante una única edifica-ción con una serie de duplicados que se pueden observar desde distintos ángulos. La climatolo-gía dota a la imagen de un aura romántica, que acentúa su inte-rés”, en palabras del jurado, a lo que el autor añade que pasa con frecuencia por allí y siempre le llamaban la atención “esos edifi-

cios tan similares repartidos en un mismo espacio”. Además, el jurado ha concedi-do tres accesit, dotados en cada caso con 200 euros, para: Paseo entre líneas, en Zenotz y del pam-plonés David Domench Ozcáriz; Biblios, en el polígono industrial de San Adrián y de Daniel Andión Espinal (Paternáin) y +, en el ex-terior del centro comercial Eroski y del madrileño Miguel Agramonte Araiz.  
Dado el “alto nivel artístico”, el jurado acordó seleccionar el má-ximo de obras finalistas (6) que permite el certamen, a las que se les concede mención con diplo-ma.  Se trata de: El esqueleto, de José Luis Zubiri Munárriz (Tafa-lla); La bajera, del pamplonés Santiago Berges Magaña; Negua, de Socorro Alzueta Labiano; Geo-metría 2, deAntonio Lana Salinas (Murieta); Muga de lavandas, de la pamplonesa María José Remi-ro Galdeano, y Equilibrio, del burladés David Ramírez Domín-guez. Los 94 trabajos presenta-dos al certamen se expondrán en  Condestable del 10 de marzo al 30 de abril.  

Las Poderosas 
en los medios

Las Poderosas tomamos la palabra y estamos presentes en los medios de 
comunicación.

Los medios no sólo dan voz a Las Poderosas. Creemos que el hecho de 
comunicar nos prepara y nos ayuda a mejorar nuestra capacidad para contar 
aquello que deseemos compartir: ya sea nuestra historia, la historia común de 
las mujeres, o la de todas las mujeres del mundo. 

Léenos en…  www.laspoderosas.org/blog

QUÉ HACEMOS
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QUÉ HACEMOS

Reconocimiento 
Meninas 2021

En noviembre de 2021, Las Poderosas y Acción Contra la Trata - ACT fuimos 
reconocidas por la Delegación del Gobierno de España en Navarra por nuestro 
compromiso con la erradicación de las violencias hacia las mujeres y nuestro 
trabajo en la defensa de la igualdad. 

Recibimos el Premio Meninas 2021, que nos motiva a continuar apoyando y 
dando visibilidad a nuestras compañeras, para proteger los derechos de todas 
las mujeres del mundo. 
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EL ARTE COMO 
HERRAMIENTA DE 
TRANSFORMACIÓN
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La expresión artística puede 
ser una potente herramienta de 
empoderamiento. Facilitar espacios 
de experimentación artística a través 
de diferentes disciplinas como la 
música, el movimiento, la arteterapia y 
la expresión corporal nos ha permitido 
conocernos mejor, generar cohesión 
y favorecer la participación desde una 
mirada no estigmatizante.

El arte nos da la oportunidad de 
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.

Además, la creación artística nos 
permite comunicarnos desde un 
lenguaje universal que está por encima 
de todas las diferencias. Esto favorece 
la integración grupal, la conexión 
personal, y el sentido de pertenencia.

EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN
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Las Poderosas somos creadoras. En 2019 dimos luz al corto 
documental Tenemos un Sueño - We Have a Dream.
Inspiradas en la lucha por los derechos civiles de las 
personas negras y la discriminación por el color de 
nuestra piel, Las Poderosas, supervivientes y presentes 
reclamamos, en esta obra, nuestro derecho a soñar.

Ficha Técnica
• Co-Dirección, guión y coreografía: Satoko Kojima Hoshino
• Producción: Las Poderosas, Acción Contra la Trata - ACT 

y En Buen Sitio Producciones
• BSO: Suakai. Claudia Osés e Iván Carmona
• Duración: 6:06 Minutos

Festivales de cine
El cortometraje ha sido seleccionado y premiado en más de 
25 festivales internacionales. 
Más info: https://laspoderosas.org/we-have-a-dream/

We Have a Dream.  
Tenemos un sueño.

EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN
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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.

“

* Texto extraído del documental 
Tenemos un Sueño - We Have a 
Dream 

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».

EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN
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Libres para soñar. 
A lo largo de los años 2020 y 2021, Las 
Poderosas y la compañía musical Suakai 
crearon unidas un maravilloso disco-
libro ilustrado que ha sido publicado con 
el nombre “Libres para soñar”. En este 
libro, trece integrantes de Las Poderosas 
comparten generosamente doce relatos 
personales, que vienen acompañados por 
las ilustraciones de la artista navarra Myriam 
Cameros Sierra. 

Además, Las Poderosas y Suakai han 
compuesto, interpretado y grabado cinco 
canciones en que Las Poderosas nos 
interpelan, de viva voz, y nos hablan de varios 
temas que desean compartir con el mundo.

EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN

Puedes conseguir el disco-libro Libres para soñar en… 
https://laspoderosas.org/libres-para-sonar/
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FICHA TÉCNICA. Voces solistas: Louiscy Wilson Aiyanyor, Joy Ogbeide 
y Favour Wilson Aiyanyor. Coros: 22 integrantes de Las Poderosas 
han participado en la creación y en los coros de las canciones. Voces 
colaboración: Selva Barón y Patricia Greham. Violín: Claudia Osés. 
Violonchelo: Iván Carmona. Guitarra: Yeray Carmona. Bajo eléctrico: 
Iñigo Goldaracena. Teclados: Gorka Pastor. Batería: Josu Erviti. 
Percusión: Dani Domínguez. Letras (canciones): Las Poderosas, Claudia 
Osés y Selva Barón. Producción musical: Suakai. Composición y arreglos: 
Claudia Osés e Iván Carmona. Grabación, mezcla y masterización: Josu 
Erviti, Drum Groove Studio. Fotografía, diseño y maquetación: Ander 
Carmona. Ilustración: Myriam Cameros Sierra. Prólogo: Amelia Tiganus. 
Edición: Las Poderosas y Acción Contra la Trata - ACT.

           Somos mujeres migrantes, que 
deseamos, con nuestras creaciones, 
sensibilizar a la población sobre la necesidad 
de luchar por un mundo más igualitario. 
Somos mujeres con historias vitales muy 
diferentes, pero tenemos algo en común: el 
deseo de defender nuestros derechos».

Joy Ogbeide, compañera de Las Poderosas.

“

Visita el primer videoclip de Las Poderosas  
https://www.youtube.com/watch?v=zoaIs71B3zQ

EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN
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Las Poderosas 
en vivo

EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN

Crear es un acto de liderazgo. A través del arte compartimos, validamos nuestras 
experiencias y visibilizamos parte de nuestras historias. Participamos en espacios de 
intercambio y subimos a los escenarios para lanzar nuestra voz al mundo y apoyar a 
todas las mujeres que permanecen silenciadas. 

Unidas, nuestras voces llegan más lejos.
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EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN
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EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN

           Podemos ser una 
inspiración para otras 
mujeres. A la presentación 
vinieron mujeres en 
situación de violencia de 
género y me dijeron que se 
habían llenado y contagiado 
de nuestra fuerza y energía.

“
           El día de nuestra presentación 
me sentí realizada, sentí que habíamos 
logrado algo importante, nos dimos la 
oportunidad de sacar nuestro potencial. 
Muchas de nosotras no creíamos que 
íbamos a poder hacerlo, pero con el video 
y las reuniones de Las Poderosas, vimos 
que sí teníamos potencial y lo sacamos 
adelante, lo hicimos. Con amor y unidad, 
nuestras ideas se han reforzado y sé 
que tenemos muchas cosas buenas por 
delante.

“

           El día de la 
presentación sentí que 
éramos un grupo muy 
unido, después de todo lo 
que hemos pasado. Tras 
ver el resultado de nuestro 
esfuerzo, creo que juntas 
hemos crecido más. 

“
           Para mí el día de la 
presentación fue uno de los 
mejores y más maravillosos días de 
mi vida. En este proyecto he puesto 
una cantidad de amor enorme. 
Siento que lo he dado todo, y me 
siento muy feliz con el resultado, 
con ser parte de esto, de lo que 
hemos conseguido.

“

           El día de la presentación fue un día muy 
especial, uno de los más felices de mi vida. A pesar 
de que había tantas cosas y tanta gente que me 
ponían nerviosa, sabía que el grupo estaba a mi lado 
y tenía mucha confianza en que, si yo no llegaba a 
todo, mis compañeras estarían allí. Me gustó mucho 
tener esa sensación de dar todo lo que podía, y de 
sentirme sostenida por el grupo.

“
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AUTONOMÍA Y 
EMPLEABILIDAD
El trabajo que queremos
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La autonomía de las mujeres es una pieza clave 
si queremos vivir en un mundo igualitario. Por 
eso, apostamos por aquellos procesos que 
favorezcan nuestro desarrollo profesional, 
nuestra independencia económica y el aumento 
de nuestros recursos personales.

La iniciativa Navarra 2020, de Fundación Caja 
Navarra y Fundación La Caixa, nos permitió 
impulsar a lo largo de 2021 un itinerario de 
formación que se ha materializado, un año 
después, en el lanzamiento de  la empresa de 
inserción laboral Costura Poderosa S.L.U.

Visítanos en www.costurapoderosa.com 

Además, formamos parte del programa 
Avanzando Aurrera, en coordinación con 
Fundación Caja Navarra, Abiatze, EHULEAK, 
Itxaropen Gune, Médicos del Mundo Navarra 
y Villa Teresita, dirigido a impulsar la 
autonomía a través del empleo de mujeres 
que se encuentran en situación y riesgo de 
vulnerabilidad en Navarra.

Más información en www.avanzandoaurrera.org 

AUTONOMÍA Y EMPLEABILIDAD
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www.costurapoderosa.com/

Costura 
Poderosa 
S.L.U.

Lo que comenzó como un itinerario formativo coordinado por la diseñadora navarra 
Ilazki Martirena para la capacitación de varias mujeres en confección industrial, 
comunicación y habilidades para el negocio, es ahora una fuente de empleo y 
estabilidad para sus integrantes. 

Costura Poderosa (COPO), además, pretende revitalizar y dignificar el sector de la 
costura en Navarra, dando respuesta tanto a las necesidades de las marcas de la zona, 
como a las de las mujeres que necesitan una oportunidad en el mercado laboral. 

Costura Poderosa es una forma de valorizar un sector altamente feminizado, 
fomentar las sinergias entre distintas entidades e impulsar la promoción del 
talento en Navarra. Los valores de Costura Poderosa - COPO son la sostenibilidad, 
el fortalecimiento de redes de economía social, la autonomía de las mujeres y el 
trabajo digno, de cercanía y de calidad. 

AUTONOMÍA Y EMPLEABILIDAD
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Para saber más de Costura Poderosa, visítanos en:  
www.costurapoderosa.com

Visita el documental que nos enseña el proceso de 
creación de Costura Poderosa en:  
https://www.youtube.com/watch?v=sO-RATQ1Sw8 

AUTONOMÍA Y EMPLEABILIDAD
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A lo largo de estos años, el grupo Las Poderosas se ha ido fortaleciendo, 
ganando en conocimientos y cohesión, y hemos asentado nuestras raíces 
para poder expandirnos con confianza.

Nos hemos enriquecido con múltiples talleres y encuentros que, desde 
los enfoques feminista e interseccional, de los Derechos Humanos y 
de la interculturalidad, nos han aportado herramientas para desarrollar 
sororidad, autoconfianza y libertad 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 para 
defenderlos.

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

Unidas somos más fuertes
Elkarrekin indartsuagoak gara
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CON EL APOYO DE

www.laspoderosas.org
hola@laspoderosas.org

www.accioncontralatrata.com 
info@accioncontralatrata.com


