


La realidad de las mujeres migrantes es la que más puede ajustarse al concepto
de interseccionalidad, es decir, de personas en las que concurren diferentes y
simultáneas identidades sociales (mujer, migrante, musulmana, racializada…) y
sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación. 

Por ello, resulta importante para nuestra entidad mantener una estrategia que
potencie la capacidad de agencia y las herramientas que estas mujeres poseen
para garantizar su autonomía frente a estas formas de opresión.

 A través de este proyecto incidiremos directa o indirectamente no sólo en las
condiciones sociales y posibles discriminaciones de las mujeres migrantes, sino
en su integración social, sus derechos fundamentales, su autonomía personal y
la gestión de la diversidad.

 El conocimiento de la historia y la configuración de las distintas instituciones
europeas, españolas, andaluzas y locales son elementos indispensables para
conseguir una plena integración, cohesión y convivencia de la población
receptora como la de la población inmigrante.

 El dinamismo cambiante en las competencias de las distintas administraciones,
y en especial tras la crisis sanitaria por la pandemia, hace necesario un
conocimiento específico del funcionamiento de cada institución (sobre todo de
las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías) y que desde nuestra
amplia experiencia de trabajo con las personas inmigrantes, favorecerá la
integración en la sociedad de acogida desde una perspectiva de independencia
de los actores públicos y favorecerá el empoderamiento tanto individual como
colectivo.

La principal necesidad de la que parte este proyecto radica en que las mujeres
migrantes que viven en España y en concreto en Andalucía se enfrentan a
situaciones de especial vulnerabilidad y discriminación, provocadas
especialmente por su falta de redes con la población autóctona, el
desconocimiento de los diversos trámites burocráticos y en especial, por su
condición de inmigrantes. Para poder apoyar y detectar situaciones de
vulneración de derechos es fundamental establecer el contacto con las
personas más vulnerabilizadas. Y es aquí donde radica la necesidad más
apremiante con la que nos encontramos: contactar para detectar y conocer
para intervenir.

 El proyecto presentado, en líneas generales, consiste en la integración social a
través de acciones formativas dirigidas a mujeres migrantes del entorno de la
Bahía de Cádiz y la sensibilización a la ciudadanía a través de charlas y diversos
materiales divulgativos, por lo que distinguimos 3 líneas de trabajo.



Se realizarán 2 talleres (1 de 3h de duración dividido en 2 sesiones de 1:30h
cada una y otro taller de 1:30h en San Fernando, Cádiz y Puerto Real – en
total 6 sesiones) por localidad donde se abordarán los conocimientos básicos
sobre las instituciones de la Unión Europea, de España, de Andalucía y locales
para que estas acciones tanto a nivel individual como colectivo, que
capaciten a las mujeres migrantes en materia social, jurídica y laboral de su
entorno.

Del mismo modo, otra de las líneas de trabajo del presente proyecto va
dirigida a la gestión de la diversidad, ya que en el caso específico de las
mujeres migrantes en el que la falta de una red social de apoyo y/o el
desconocimiento del tejido asociativo de las localidades, puede provocarles
una falta de autonomía y de toma de decisiones que las empodere. 

En esta línea se realizarán dos actividades: por un lado se realizará un taller
de prevención, identificación y actuación ante la violencia de género y por
otro se creará un directorio para la difusión de instituciones y entidades
públicas y privadas que se publicará en un blog de acceso directo y además
estará anclado al blog de la delegación -www.apdha.org/cadiz- que
previamente se habrá trabajado con la población destinataria y las entidades
relacionadas en las localidades donde se desarrolle el proyecto para
fomentar la multiculturalidad, las alianzas y el trabajo futuro en red.

Por la asistencia a estos talleres, se expedirá un diploma acreditativo de
participación. 

Y por último, es importante además que la ciudadanía conozca la realidad
migratoria desde diversos puntos de vista y con ello integre de manera
positiva la riqueza de la diversidad para conseguir una sociedad más justa,
equitativa y solidaria. 

Por lo que en esta línea se realizará una charla de sensibilización de 2h de
duración y en la que se abordarán diferentes aspectos como la historia de los
flujos migratorios en la Frontera Sur, las vulneraciones de derechos en los
países de origen, tránsito y destino haciendo hincapié en las violencias
específicas hacia las mujeres migrantes (trata de seres humanos) que será
abierta a la población en general de cada una de las localidades donde se
ejecutará el proyecto y será realizada por profesionales multidisciplinares del
ámbito de la investigación, social y jurídico que trabajan con las personas
migrantes y con mujeres migrantes.
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