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Noticias
Paternidades que transforman: hombres, mujeres, 
crianza, trabajo y poder, construyendo identidades 

para nuevos pactos
Este mes de marzo tendrán lugar las 
jornadas “Paternidades que transfor
man: hombres, mujeres, crianza, trabajo 
y poder, construyendo identidades para 
nuevos pactos”. En ellas, se pretende 
reflexionar y favorecer el diálogo entre 
las diversas formas de entender la ma-
ternidad y la paternidad, para lograr 
una convivencia más justa y corres-
ponsable, en la que los hombres tengan 
una mayor implicación en los trabajos 
de cuidado. Las jornadas, organizadas 
por el Departamento de Empleo y Po-
líticas Sociales del Gobierno Vasco y 
Emakunde, se celebrarán los días 17, 
18 y 19 de marzo en Bilbao, Donostia 
y Vitoria, respectivamente, con progra-
mas distintos y siendo posible realizar 

la inscripción por días. La agenda para 
el 17 de marzo, que se desarrollará al 
completo en la Universidad de Deus-
to, comenzará a las 9 de la mañana y 
contará con la proyección del docu-
mental “Aitak” de Ai  tzol Aramaio, la 
ponencia “Paternidades y maternidades 
que transforman: de la autonomía a la de
pendencia”, la presentación de la inves-
tigación “Implicación de los padres vascos 
en la crianza: impacto en la corresponsa
bilidad y en el trabajo reproductivo” y el 
symposium “Paternidades en construc
ción, poder y cuidados intergeneraciona
les”, entre otras actividades. Más infor-
mación e inscripciones en: www.aitak.
deusto.es 

JORNADAS 
 

PATERNIDADES QUE 
TRANSFORMAN
HOMBRES, MUJERES, 
CRIANZA, TRABAJO  
Y PODER. CONSTRUYENDO 
IDENTIDADES PARA  
NUEVOS PACTOS

CONFERENCE 
 
TRANSFORMATIVE 
FORMS OF 
FATHERHOOD
 
MEN, WOMEN, UPBRINGING, 
WORK AND POWER. 
BUILDING IDENTITIES FOR 
NEW AGREEMENTS

JARDUNALDIAK 

ALDAKETA DAKARTEN
AITA
TASUNAK 

GIZONAK, EMAKUMEAK, UMEEN ZAINTZA, LANA ETA  
BOTEREA. AKORDIOAK LORTZEKO NORTASUNAK ERAIKITZEN

Martxoak / Marzo  
17 BILBO / BILBAO > Universidad de Deusto Unibertsitatea

18 DONOSTIA / SAN SEBASTIáN > Museo de San Telmo Museoa

19 VITORIA-GASTEIZ > Artium

Antolatzaileak / Organizadores / Organizes

Laguntzaileak / Colaboradores / CollaboratesKoorganizatzaileak /  Coorganizadores / Coorganizes

* Imagen: “Der Vater” by Hannah Höch. GALERIE BERINSON, BERLIN.

8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres
6 de marzo, domingo
11:00h: Plaza San Nicolás. WORK-CAFÉ: “¿Cuánto cuesta/Cuánto vale? Construyamos cuidadanía”. Organizan: Bilgune Feminista, 
Gizatiar, Eskuz esku, Haziak; Mujeres con Voz e I tzubal tzetako Emakumeen Asanblada.

13:00h: Plaza San Nicolás. ACCIÓN-PERFORMANCE creada en el taller“Activa tu voz” de la Escuela de empoderamiento.

8 de marzo, martes
18:00h: Aula de cultura de Villamonte. TALLER elaboración participativa de un cuento sobre corresponsabilidad. Susana Rodríguez 
Santamaría. Organiza asociación Eskuz-esku.

19:00h: Manifestaciones en Algorta y Romo. Organizan: Bilgune Feminista, Gizatiar, Eskuz esku, Haziak, Mujeres con Voz e I tzubal tzetako 
Emakumeen Asanblada.

9 de Marzo, miércoles
19:00h:  Aula de cultura de Villamonte. CHARLA “Género y uso del tiempo en perspectiva: ¿pasos hacia una sociedad igualitaria?”. 
Marina Sagastizabal, socióloga.

10 de marzo, jueves
18:15h: Parroquia Romo. “CHARLA Mujeres refugiadas: violencias en origen, tránsito y destino”. Leire Lasa Fernandez (CEAR). Organiza 
Asociación de mujeres Gizatiar.

20:00h: Azebarri Kultur Elkartea. POESIA MUSIKAZ BUSTIA “Zure ha tzaren ez gal tzeko”. I  txaro Borda, escritora e I tsaso Gutierrez, 
guitarrista. Gratis. En colaboración con el Servicio de Euskera.

17 de marzo, jueves
19:00h: Aula de cultura de Villamonte. CUENTACUENTOS “En la boca del lobo”. Para público a partir de 16 años. Cecilia Paganini.

* Habrá servicio de guardería; es imprescindible solicitarlo con al menos dos días de antelación en berdintasuna@ge  txo.eus  o en el teléfono 94 4660136.

Agenda



Noticias
El taller “El video del 
minuto” llega a Ge   txo

El taller “El vídeo del minuto” llega 
a Ge   txo en mayo. Será impartido por 
Amal Ramsis, documentalista y direc-
tora del Festival Internacional de Cine 
Realizado por Mujeres de El Cairo, 
Egipto. “El vídeo del minuto” es una 
invitación a todas las mujeres para que 
registren en formato audiovisual sus 
historias en primera persona. En este 
espacio de creación audiovisual se en-
señará a las participantes el manejo de 
las herramientas audiovisuales para 
mostrar expresiones, ideas, mensajes y 
puntos de vista propios. 
Este taller, que se celebrará del 23 al 27 
de mayo, de 16:30 a 20:30h., en la Escue-
la de empoderamiento, está dirigido a 
mujeres sin conocimientos previos en 
el ámbito audiovisual y de cualquier 
edad a partir de 18 años. Todas las fil-
maciones, de un minuto de duración, 
se convertirán en un film colectivo que 

cada año tiene un tema diferente. Este 
año el hilo conductor es “Los amores” 
y los talleres se realizarán en colabora-
ción con KCD ONGD y el apoyo de la 
Diputación Foral de Biz kaia en varios 
lugares: El Cairo (Egipto), Suchitoto 
(El Salvador), Oaxaca (México) y Ge  
txo (Biz kaia). Para inscribirse hay que 
ponerse en contacto a través de berdin-
tasuna@ge   txo.eus o  en el 94 4660136.

KiVa, el método finlandés 
contra el acoso escolar

El programa KiVa contra el acoso esco-
lar del Ministerio de Educación de Fin-
landia ha suscitado interés en muchos 
centros educativos de Euskadi y Nava-
rra. El Gobierno finlandés decidió hace 
diez años la puesta en marcha de un 
plan nacional antiacoso. Tras un año de 
su implantación, se logró reducir en un 
78% los casos de bullying en las aulas. 
El secreto del éxito de este programa es 
que se actúa con quienes son testigos 
del acoso escolar, que habitualmente 
no hacen nada para evitarlo, porque no 
saben qué hacer, no se atreven o no son 
conscientes del sufrimiento de la per-
sona que es sometida a actos de cruel-
dad. Aunque el bullying puede afectar 
a cualquier estudiante, aquellos cuya 
orientación sexual se percibe como di-
ferente a la heterosexual, o cuya iden-
tidad de género difiere de su sexo bio-
lógico, son especialmente vulnerables, 

tal y como advierte la UNESCO en la 
revista “Respuestas del Sector de Edu-
cación Frente al bullying homofóbico”. 
Según la investigación realizada en Fin-
landia, el 8% del alumnado acosa, el 12% 
corresponde a víctimas y entre las y los 
testigos: el 20% refuerza en su actitud a 
la persona agresora, el 24% son perso-
nas observadoras y solo un 17% sale en 
defensa de la víctima. El proyecto se ha 
exportado a colegios de Francia, España, 
Italia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Bélgi-
ca, Estonia, Suecia, Alemania, Luxembur-
go, Grecia, Sudáfrica y Estados Unidos.

Punto de Vista
Corresponsabilidad, una asignatura pendiente

La falta de corresponsabilidad entre hombres y mujeres es un hecho cons-
tatado. El 90% de las 18.000 personas que solicitaron excedencias y reduc-
ciones de jornada en el País Vasco el pasado año corresponde a mujeres. 
Los hombres tienen problemas para asumir el cuidado y, en consecuencia, 

son las mujeres quienes siguen realizándolo. Es necesaria una reforma 
estructural en la que se den las condiciones materiales y legales básicas 
que aseguren un cambio de conducta de los hombres hacia la correspon-
sabilidad.

La corresponsabilidad sigue siendo 
una asignatura pendiente para conse-
guir una igualdad real entre hombres 
y mujeres. Los hombres han de asu-
mir sus tareas domésticas y familiares: 
limpieza, comida, compras, cuidado y 
educación de los hijos e hijas y de las 
personas dependientes, etc. 
Sin embargo, estas responsabilidades 
todavía se entienden como una tarea 
de mujeres. “Hay más hombres que se 
implican en el trabajo doméstico y de cui
dados, pero todavía sigue habiendo muchas 
diferencias en cuánto tiempo dedican”, co-
menta Marina Sagastizabal, investiga-
dora de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). 

Tal y como se puede observar en el 
último trabajo que ha presentado Sa-
gastizabal, la evolución de los índices 
de feminización indican que en las úl-
timas dos décadas las mujeres han pa-
sado de cuadriplicar las horas que de-
dican al trabajo doméstico a duplicarlo 
en relación a los hombres. En cuanto 
al cuidado, las mujeres han pasado de 
cuidar 2,25 horas en 1993 a 1,71 horas 
en dos décadas después con respecto a 
cada hora que cuidaban los hombres. 
“Sigue siendo mucha la diferencia pero ha 
habido una evolución”, señala Sagastiza-

bal, una de las autoras del monográfi-
co  “Dos décadas de cambio social en 
la C.A. de Euskadi a través del uso del 
tiempo. Encuesta de Presupuestos de 
Tiempo, 19932013”.  
Otro de los datos que llama la aten-
ción en este trabajo es el tipo de tarea 
que realizan ambas partes. Para ello 
dividieron las actividades entre tareas 
rutinarias (comidas, limpiezas, cuida-
do de ropa, etc.) y tareas no rutinarias 

(compras, gestiones, ocio con las cria-
turas). “Se puede observar que los hombres 
comienzan a implicarse, pero en las tareas 
no rutinarias, mientras que siguen siendo 
las mujeres las que se siguen haciendo cargo 
del grueso de las tareas domésticas y de los 
cuidados, es decir, de las tareas rutinarias”, 
revela Sagastizabal.

Segmentación y precariedad
Según las teorías de socialización, la 

menor contribución de los hombres no 
se debe a las características del merca-
do laboral, sino a su propia conciencia 
de género y a las normas sociales exis-
tentes. “La segmentación del trabajo y de 
los roles y, en consecuencia, de derechos y 
deberes, tiene un componente histórico de 
peso ya que se legitimó a partir de la indus
trialización. En este momento surgieron 
los ideales de lo que significa ser mujer o 
ser hombre. En este reparto, a las mujeres 

El 90% de las cerca de 
las 18.000 personas que 
solicitaron excedencias y 
reducciones de jornada en 

2015 corresponde a mujeres



Punto de Vista
les correspondió hacerse cargo del trabajo 
doméstico y de cuidados como amas de casa 
y a los hombres el ganarse el pan”, explica 
Ma   txalen Legarreta Iza, socióloga de la 
UPV/EHU. 
El envejecimiento de la población junto 
al hecho de que las mujeres ya no están 
totalmente disponibles ni dispuestas 
para cubrir estas necesidades en el ám-
bito familiar, han provocado la quiebra 
del sistema de cuidados. “No necesitamos 
que los hombres asuman esto, son los ser
vicios públicos quienes deben garantizar la 
independencia funcional a todas las personas 
dependientes para que no esté en manos de 
trabajadoras del hogar precarias y cuidadoras 
informales esclavas”, recalca María Pazos, 
investigadora del Instituto de Estudios 
Fiscales y activista de la Plataforma  por 
Permisos Iguales e Intransferibles de Na-
cimiento y Adopción (PPIINA).
Las estadísticas facilitadas reciente-
mente por la Asociación de Trabajado-
ras de Hogar (ATHEHL) confirman 
el hecho de que el empleo de hogar 
en precario resuelve en gran medida 
las necesidades sociales de cuidado. 
El 78,85% de las internas atendidas en 
esta asociación trabaja más de 60 horas 
semanales, un tercio no tiene ni una 
hora libre entre semana y solamen-
te un 23,56% disfruta de las 36 horas 
semanales continuadas de descanso a 
que tienen derecho por ley. Un 85% no 
cobra el salario mínimo en relación a la 
jornada semanal que realiza.

Reorganización del sistema
El actual sistema de cuidados presenta 
bastantes deficiencias. Según el trabajo 
“Reorganizar el sistema de cuidados, 
condición necesaria para la recupe-
ración económica y el avance demo-
crático”, escrito por Pazos y Bibiana 
Medialdea, el estado español dedica a 
cuidados de larga duración el 0,6% del 
PIB, mientras Holanda dedica el 3,8% 
y Suecia el 3,7%. “Los cuidados deberían 
plantearse de una manera transversal des
de las políticas sociales, pero no hay una 
voluntad política clara”, critica Mari Luz 
Esteban, miembro de  la antigua Pla-
taforma por un Sistema Público Vasco 
de Atención a la Dependencia.  No sólo 
se dedican pocos recursos, sino que los 
que hay están mal orientados. La inter-
vención pública tiene como elemento 

central las políticas de conciliación de 
la vida personal y familiar. “Estas me
didas tienen voluntad de cambio pero son 
insuficientes. Son parches que están dirigi
dos sobre todo a mujeres para que concilien 
trabajo y cuidados”, apunta Esteban. Los 
datos sobre demandantes de los per-
misos de conciliación laboral, personal 
y familiar, aportados por el Gobierno 
vasco confirman que el 90% de las cer-

ca de las 18.000 personas que solicita-
ron excedencias y reducciones de jor-
nada en 2015 corresponde a mujeres.
En el documento citado anteriormente, 
se recogen cuatro medidas básicas para 
reorganizar el cuidado: crear una verda-
dera red de servicios a la dependencia; 
universalización de la educación infan-
til de 0 a 3 años, libre y gratuita; refor-
ma de los horarios laborales apostando 

por jornadas de 35 horas semanales en 
horario continuo y permisos paternales 
y maternales iguales e intransferibles y 
pagados al 100% para favorecer la co-
rresponsabilidad. “Mientras no se den es
tas condiciones materiales para la igualdad 
es imposible dar ese salto, porque son las que 
determinan la conducta”, advierte Pazos. 

Permisos Iguales e Intransferibles 
de Nacimiento y Adopción (PIINA)
El Parlamento va a abordar el debate 
sobre la implantación de un proyecto 
piloto en la administración vasca enca-
minado a que los permisos por pater-
nidad tengan la misma duración, sean 
intransferibles y remunerados al 100%. 
“El momento de la llegada de las criaturas 
es cuando se cristalizan los roles de género 
entre las parejas, porque es en ese momento 
cuando el estado les dice a ellas que tienen 
16 semanas y a ellos que tienen 15 días, o lo 
que es lo mismo, tú te vas a trabajar y ella 
se queda cuidando”, señala Pazos. Este 
modelo desigual tiene consecuencias a 
largo plazo, porque los roles estableci-
dos condicionan el papel que jugarán 
los padres y madres perpetuando el re-
parto de trabajo según el sexo.
Desde la PPIINA afirman que la equi-
paración del permiso de paternidad 
con el de maternidad es una reforma 
emblemática que supondría un impac-
to simbólico, ya que lanzaría un men-
saje a la sociedad de que hay que cui-
dar igualitariamente. “No hay ningún 
gobierno que esté por la igualdad si no pone 
en marcha esta medida tan rentable, bara
ta y tan fácil de implementar”, dictamina 
Pazos. Hay una regla de oro que fun-
ciona en todos los países: los padres se 
toman masivamente los permisos que 
están bien pagados y que son intrans-
feribles. “El cambio material es funda
mental. La mentalidad cambia cuando una 
cuestión se asume como derecho.  Si los 
hombres tienen el derecho de cuidar llega
rá un momento en el que se normalizará”, 
concluye Esteban.

La equiparación del 
permiso de paternidad 

con el de maternidad es 
una reforma emblemática  
que supondría un impacto 
simbólico, ya que lanzaría 
un mensaje a la sociedad 

de que hay que cuidar 
igualitariamente
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Etxeko lanen eta zaintzaren banaketa.
Bidezkoa eta beharrezkoa

COMPARTE, HAZ TU PARTE
El reparto del trabajo doméstico y de cuidados. 

Una cuestión de justicia



Recomendaciones

Cien grandes películas hechas por mujeres
El blog Cinema-fanatic.com ha publicado una lista con más de cien películas esenciales hechas por mujeres, como forma de 
responder a las innumerables relaciones de películas que se hacen cada año y que pocas veces incluyen las dirigidas por una 
mujer. La lista, que reúne películas desde 1935, contiene títulos de directoras de diferentes edades, de distintos países y esco-
gidas a lo largo de todos estos decenios. Aparecen ordenadas de menor a mayor número de votos. Entre las más votadas se 
encuentran:  “Clueless”, de Amy Heckerling; “Lost in Translation”, de Sofia Coppola; “El piano”, de Jane Campion; “Selma”, de 
Ava DuVernay; “American Psycho”, de Mary Harron; “Cleo fron 5 to 7”, de Agnès Varda; “The Hurt Locker”,  de Kathryn Bigelow; 
“Fish Tank”, de Andrea Arnold; “The Virgen Suicides”, de Sofia Coppola, y “Winter’sBone”, de Debra Grank. También ofrece un 
par de recursos, directedbywomen.com y thedirectorlist.com, para aprender más acerca de las miles de mujeres que han estado 
haciendo películas desde los comienzos del cine. http://cinema-fanatic.com/2015/08/22/a-year-with-women-103-essential-fil-
ms-by-female-filmmakers/.

Las Hijas de la Violencia, punk contra el acoso callejero
Las Hijas de la Violencia es un colectivo feminista mexicano que se ha organizado para visibilizar y responder a este tipo de 
violencia machista.  Sus armas simbólicas son unos micrófonos, unas pistolas de confeti y la letra de su canción, “Sexista 
Punk”. “Vamos caminando por la calle, cuando un tío nos acosa de cualquier manera. Entonces, corremos hacia esa perso-
na, sacamos la pistola de confeti, damos un disparo, se encienden las bocinas y le cantamos nuestro tema”, comenta Ana 
Karen, integrante del grupo. Tanto la cación como una muestra de sus acciones se pueden ver en http://www.locasdelco-
ño.com/2016/02/las-hijas-de-la-violencia-punk-contra-el-acoso-callejero/. Recomiendan  que sean acciones divertidas. 
“Es importante irte sabiendo que puedes seguir teniendo un día increíble”, matiza Ana Beatriz, otra integrante del grupo. 

Las Escuelas de Empoderamiento, 
también en la Wikipedia

La Escuela de Empoderamiento para mujeres cuenta 
ya con su propia página en Wikipedia, la enciclope-
dia libre de internet. El artículo, disponible tanto en 
euskera como en castellano, reúne toda la informa-
ción y el conocimiento generado durante años de 
trabajo en las Escuelas de Empoderamiento del País 
Vasco. 
La idea surgió a raíz de la 1ª Editatón por la visibili-
dad de las mujeres que tuvo lugar en VitoriaGasteiz 
el pasado 7 de noviembre. Este evento consistió en 
una jornada colectiva de trabajo donde se crearon, 
ampliaron y mejoraron artículos que hablan de mu-
jeres en la Wikipedia, principal web de consulta en 
internet. Tanto las entradas que hablan sobre mujeres 
como el número de editoras es mucho más reducido 
en relación a los escritos sobre o por  hombres. Por 
eso, el objetivo de esta iniciativa fue aumentar la pre-
sencia de las mujeres en el mundo online.
Tras este evento,  el personal técnico de igualdad de 
la veintena de municipios vascos que cuentan con 
una Escuela de Empoderamiento ha realizado el tra-

bajo de aunar toda la información relacionada con 
este programa; sus inicios, andadura, lugares en los 
que se ha implantado, los objetivos que persigue, etc. 
Puedes consultar toda la información en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas_para_el_
empoderamiento_de_las_mujeres_en_los_munici-
pios_de_la_Comunidad_Aut%C3%B3noma_del_
Pa%C3%ADs_Vasco

Escuela de empoderamiento

BILGUNE FEMINISTA
Asociación Feminista
bfalgorta@gmail.com

ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO
Plataforma Cívica por la Igualdad
Martikoena 16
enclavege   txo@gmail.com

ESKUZ-ESKU
Asociación de Mujeres para la
Formación y el Desarrollo
C/ Puerto Orduña, 16 bajo . 48993 Ge    txo
Tel. 94 430 08 35
eskuz-esku@hotmail.com

GIZATIAR
Asociación Socio-cultural de Mujeres
de Romo y Las Arenas
Parque Gobelaurre, s/n
48930 GETXO
Tel. 944 635 012
gizatiar@hotmail.com

RODA
Asociación Cultural Roda
Areetako Etorb., 10 bajo-drcha - 48930 Ge    txo
Tel. 94 463 18 96
asociacion_roda@telefonica.net

MUJERES CON VOZ
Asociación que promueve encuentros entre mujeres mi-
grantes y autóctonas
asociacionmujeresconvoz@gmail.com

Asociaciones de mujeres
de Ge    txo

Nuestras genealogías feministas. Una crónica del movimiento 
feminista en Euskal Herria

Ya está aquí el primer libro en euskera que recoge los principales grupos y reivindicaciones feministas en Euskal Herria: 
“Gure genealogia feministak. Euskal Herriko mugimendu feministaren kronika bat”. Este trabajo de 600 páginas, ha sido 
desarrollado durante varios años por Emagin y Bilgune feminista y escrito por Edurne Epelde, Miren Aranguren e Ira   txe Re-
tolaza. Su principal objetivo es dar luz a las aportaciones que las mujeres y feministas han realizado históricamente, ya que 
no aparecen apenas huellas en las memorias colectivas. Las aportaciones que se han realizado desde el feminismo no han 
tenido ni reconocimiento ni aceptación. Este libro construye memoria en este aspecto histórico, haciendo una genealogía 
de lo vivido, lo sentido y lo conseguido por el movimiento feminista.  Su precio es 25 euros y puedes conseguirlo a través 
de la siguiente dirección:  http://bilgunefeminista.eus/eu/Denda/Gure_Genealogia_Feministak_liburua. 



Entrevista
La Asociación de mujeres emprendedoras  

EmakumeEkin abre sede en Ge   txo
La Asociación de mujeres empre
sarias y emprendedoras Emaku
meEkin acaba de abrir sede en 
Ge   txo ya que la mitad de sus 50 
socias vive aquí. Se reúnen en 
las instalaciones de Ge   txoLan y, 
además de reuniones mensuales 
en las que abordan temas que les 
interesan, ofrecen talleres forma
tivos abiertos al resto de la comu
nidad emprendedora. Su objetivo 
principal es apoyar el empren
dimiento iniciado por mujeres. 
Hablamos con Susana Zaballa, 
presidenta de la asociación y So
cia fundadora de Interalde Con
sulting.

¿Cómo surge EmakumeEkin?
S: Llevávamos ya unos años traba-
jando con personas emprendedoras y 
veíamos que existen diferencias de gé-
nero en el emprendimiento que no se 
contemplan en los programas o accio-
nes que se estaban haciendo. 

¿Las mujeres lo tienen más difícil 
para emprender que los hombres?
S: Los estudios sobre la materia se-
ñalan que las mujeres en igualdad de 
condiciones que los hombres, tienen 
menos confianza en sus capacidades 
de emprendimiento y mayor adver-
sión al riesgo, con lo cual supone una 
forma de emprender diferente. 

¿A qué crees que se debe esa me
nor confianza?
S: Los estereotipos culturales son muy 
importantes, de las mujeres no se espe-
ra el éxito empresarial sino el éxito en 
otras facetas de la vida y muchas veces 
nos comportamos en función de los 
que se espera de nosotras. Es un hán-
dicap cultural.

Una vez que emprenden, ¿el re
sultado entre mujeres y hombres 
es diferente?
S: Sí, mi intuición es que sí. Somos más 
precavidas, necesitamos menores in-
versiones y estamos acostumbradas a 
emprender en tiempos de crisis.

¿Qué dificultades añadidas tienen 
las mujeres inmigrantes a la hora 
de poner en marcha una empresa?
S: Las mujeres inmigrantes no sólo se 
enfrentan a los estereotipos de género 
sino también a los estereotipos cultu-
rales. Hay mujeres inmigrantes en la 
asociación y hemos vivido muy de 
cerca sus experiencias. Carecer de una 
red de contactos es una de las gran-
des dificultades que tienen al montar 
su propia empresa. Uno de los temas 
que más se trabaja desde la asociación 
es reforzar esta red de contactos. Cada 
emprendedora tiene y pone a dispo-
sición de las demás socias su red de 
contactos, porque de cara a establecer 
colaboraciones este es un punto muy 
beneficioso. 

Nawal Abarou, es una de las socias de Emakume
Ekin. Llegó desde Marruecos hace 6 años y acaba de 
poner en marcha la empresa Grupo de Enfermeros 
junto a otras cuatro personas. Ofrecen servicios de 

curas, tratamiento, medicación, tomas de constantes 
vitales, control de dietas y aseos a domicilio, acompa
ñamiento a hospitales y centros de salud, gestión de 
documentos sanitarios, etc. 

¿Cómo decidiste poner en marcha 
tu empresa?
N: Lo que me empujó principalmen-
te a crear algo propio fue la falta de 
oportunidades que dan las empresas a 
quienes tenemos titulaciones extranje-
ras. Es muy difícil encontrar un trabajo 
adecuado a tu perfil laboral siendo ex-
tranjera. Muchas veces, emprendemos 
para buscar una salida profesional que 
sea satisfactoria y que cumpla nuestras 
expectativas para sentirnos realizadas 
profesionalmente. 

¿Cómo te pusiste en contacto con 
EmakumeEkin?
N: Susana ha estado en mi camino casi 
desde mi llegada, para mi ella no es 
sólo la presidenta de EmakumeEkin, 

sino que es un apoyo social a toda mu-
jer que sufre alguna exclusión social.  
Ha apoyado a mujeres en sus procesos 
de emprendimiento, mujeres que tie-
nen ideas pero no saben cómo hacerlas 
reales. Al principio yo también tenía 
muchas dudas, miedos y un par de 
ideas. Con el apoyo de EmakumeEkin, 
poco a poco he conseguido poner mi 
empresa en marcha. 

¿Ves alguna diferencia entre el em
prendimiento de hombres y mujeres?
N: A los hombres les ponen más fa-
cilidades a la hora de emprender. Es 
como si ellos tuvieran el éxito social-
mente garantizado. Con las mujeres 
surgen más dudas sobre sus capa-
cidades. También creo que las mu-

jeres innovamos más en las ideas, 
tenemos más imaginación. Ellos se 
enfocan hacia ideas  más lógicas y 
evidentes.

¿Por qué animarías a una mujer 
a que se pusiera en contacto con 
vuestra asociación?
N: Los servicios que ofrece EmakumeE-
kin tiene mucho valor en la sociedad 
sobre todo para las mujeres. A todas 
las que tengan una idea empresarial yo 
les recomiendo que vengan a Emaku-
meEkin, porque les podemos ayudar a 
sacar e innovar con la capacidad que 
tienen dentro. Pueden ponerse en con-
tacto a través de la web http://www.
emakumeekin.org. Nosotras seguimos 
creciendo.


