
LAS VOCES DE LAS MUJERES AFRICANAS 

El objetivo de este proyecto es visibilizar e incorporar las demandas de las mujeres 
migrantes africanas, en particular, y del conjunto de las mujeres de Vitoria-Gasteiz, en 
general, en la futura Casa de las Mujeres. Para ello, favoreceremos su participación 
real, partiendo de un enfoque de derechos humanos, la interculturalidad y la igualdad. 
 
En el marco de este proyecto, hemos iniciado un acompañamiento dirigido a conseguir 
mayores cuotas de autonomía de las mujeres africanas implicadas en él, mediante la 
participación activa, junto al resto de las mujeres de la ciudad, en proyectos y espacios 
como Casa de las Mujeres, Elkargune de Igualdad, la Escuela para la Igualdad y el 
Empoderamiento de las Mujeres de Vitoria-Gasteiz o Laia Eskola, en Álava. 
 
Hasta el momento se han realizado las siguientes actividades: 
 

1. Proceso de identificación de las asociaciones de mujeres migrantes africanas 
que existen en el Territorio Histórico de Álava. 

2. Trabajo con las lideresas de 5 asociaciones de migrantes africanas ya 
identificadas: 

a. Mboolo Elkar (Senegal) 
b. Asociación Yoruba  (Nigeria) 
c. Asociación Mujeres de Mali Djekafo 

d. Asociación Haaly Pular (Guinea Conakry) 
e. Asociación Afroamericana 

3. Incorporación de dos lideresas africanas en el Grupo Motor (GM), encargado 
de dirigir el proceso de creación de la Casa de las Mujeres en Vitoria-Gasteiz. 
Identificación de dos lideresas más que integren el Grupo Motor Reforzado 
(GMR), que ratificará los acuerdos del GM. 

4. Desarrollo de talleres de creatividad artística para trabajar procesos de 
autoestima y empoderamiento personal con mujeres de las organizaciones 
mencionadas, con el objetivo de acompañar su proceso de participación activa 
a lo largo de todo el proyecto ‘Las voces de las Mujeres Africanas’.  

5. Campaña de sensibilización, utilizando los recursos generados por el propio 
proceso de trabajo con las mujeres migrantes africanas y destinada a invitar a 
participar a todas las mujeres de Vitoria-Gasteiz en la Casa de las Mujeres. 
 

 


