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ARGUMENTARIO CAMPAÑA  
“GRANADA ES MI CASA” 

Proyecto ActivArte por la Diversidad en Equidad 

La campaña participativa de comunicación #GranadaEsMiCasa, enmarcada en el proyecto Activarte por la 

diversidad en equidad de la ONGD ASAD, tiene el objetivo de contribuir a visibilizar el trabajo de varios 

colectivos que trabajan por los derechos de las mujeres y el respeto por la diversidad cultural en Granada. Tras 

varios meses de formaciones y debates con organizaciones como la Asociación sociocultural Nosotras por los 

cuidados y el empleo del hogar, La Bolina o Dar Al Anwar, se han creado cuatro cortometrajes y dos 

exposiciones fotográficas que se van a mostrar y difundir desde el 25 de abril al 25 de mayo en diferentes 

espacios de la ciudad. 

Las creaciones servirán por un lado, para hacer visible esa Granada culturalmente diversa, y dentro de esta, 

especialmente las mujeres de una cultura diferente a la predominante, que se organizan y se movilizan por 

diferentes causas pero que son invisibilizadas en los espacios públicos y medios de comunicación como 

sujetas políticas activas. Mujeres con múltiples capacidades de resistencia que han formado asociaciones que 

llevan años realizando un trabajo de hormiga para enfrentar situaciones que aún vulneran sus derechos por 

una doble, triple o cuádruple discriminación: por género, religión, procedencia y pertenencia étnica. En esta 

Granada con baja o nula representación de mujeres musulmanas, gitanas, negras o migrantes en instituciones 

públicas, y menos aún en puestos políticos o de toma de decisión; con mujeres migrantes que sólo tienen 

acceso a trabajos precarios e ilegales en el ámbito doméstico y de cuidados, con jornadas de más de 8 horas 

sin contratos y sin derechos laborales; con dificultades generales para la consecución de empleo, etc. esta 

población cuenta con las garantías necesarias para el ejercicio del derecho a la participación política, pero 

sigue obligada a hacer grandes esfuerzos para ser reconocida y vista como legítima en la vida pública de la 

sociedad granadina.  

El ejercicio de la participación política es un derecho esencial para la construcción de una sociedad justa, y por 

ello las posibilidades y formas de organización política que tiene la población de diferentes culturas es 

fundamental para el logro de una sociedad equitativa en cuanto al género y frente a discriminación cultural. 

Esta campaña quiere reconocer y hacer visible la capacidad de organización de las mujeres de diversas 

culturas, su trabajo y logros, para potenciar sus aportaciones a la construcción de esta sociedad, porque 

mantenerlas invisibles contribuirá a que siga construyéndose con base en estereotipos y mitos que perpetúan 

las inequidades. 

Por otro lado, los cortos y fotografías pretenden promover que más personas se sumen a estos colectivos 

haciendo visibles diferentes formas en las que la acción colectiva contribuye a la vida de sus participantes. Las 

creaciones, realizadas entre mujeres de estos colectivos, alumnado universitario y población general que ha 
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querido sumarse, buscan mostrar que el mero hecho de formar parte de las organizaciones (como espacios 

de cercanía y apoyo donde compartir las experiencias similares de otras mujeres que también enfrentan el 

machismo, el racismo o la xenofobia), sirve para generar sentimientos de seguridad y pertenencia tan 

importantes por sí mismos, como porque dan fuerza a las acciones de las organizaciones para enfrentar estos 

males estructurales.  

En este sentido, el concepto de acuerpamiento alberga la razón principal por la que la participación en las 

organizaciones es fundamental no sólo para generar cambios en la sociedad sino también para el autocuidado. 

Lorena Cabal, feminista comunitaria maya-xinka, define el acuerpamiento como “la acción personal y colectiva 

de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos. Que se auto convocan para 

proveerse de energía política para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, 

racista y capitalistas. El acuerpamiento genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el 

tiempo impuesto. Nos provee cercanía, indignación colectiva pero también revitalización y nuevas fuerzas, 

para recuperar la alegría sin perder la indignación”1. 

Desde esa alegría en la indignación, la campaña #GranadaEsMiCasa, va a realizar las siguientes actividades: 

● Jornada "Feminismos desde la diversidad cultural" 

25 de abril / 17:00-20:30 / Salón de Grados Fac. Ciencias Políticas y Sociología (UGR) 

● Exposición fotográfica “Cultivando futuros” (La Bolina) 

25 de abril - 2 de mayo / Hall de la Fac. de Ciencias Políticas y Sociología (UGR) 

4 de mayo / 12:00-15:00 horas / Fuente de las Batallas 

● Acción artivista por los derechos de las trabajadoras del hogar, con la colaboración de la Escuela 

Internacional de Circo y Teatro CAU 

11 de mayo / 13:00 horas / Fuente de las Batallas 

● Exposición fotográfica “Trabajo de internas, esclavitud moderna” 

11 de mayo / 11:00-15:00 horas / Fuente de las Batallas 

● Lanzamiento de los cortos participativos realizados junto a La Bolina y Dar Al Anwar 

15 de mayo / Web de ASAD 

 

Toda la información en www.asad.es 

 

 

 

 

                                                      
1 SUDS: Solidaridad internacional feminista. En: https://suds.cat/es/experiencias/lorena-cabnal-feminista-comunitaria/ 
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