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Dionisio Benito entrevista a: 

JAFIERA 

Ex presidente de la Asociación “SAFA” de Eibar 

 

 

 

¿Cuándo se fundó la Asociación de mujeres? 

La Asociación SAFA se fundó en enero del año 2006.   

 

¿Cuántas personas fueron las que crearon la mezquita?  

Fuimos un total de 36 mujeres más o menos. Todas nosotras de origen marroquí.  

                   

¿Tuvieron algún tipo de ayudas, subvención, donativo... para la creación de la 

mezquita?  

Del Técnico de Inmigración, Julen, y de la Técnico de Igualdad, Marijo.  

Económicamente tuvimos subvenciones por parte del Gobierno Vasco y del 

Ayuntamiento de Eibar en el año 2007. El local que tenemos, llamado “Andre Etxea” 

(Casa de la Mujer) es compartido con las demás asociaciones de mujeres inmigrantes y 

es también subvencionado por el propio Ayuntamiento, ya que no pagamos nada de 

alquiler. Tenemos la intención de cuando se pueda poder disponer de un lugar propio.  

 

¿Están registrados como Asociación? 

Desde el propio año 2006 cuando se fundó SAFA.  

                                                     

¿Qué tal se llevan con el resto de la Comunidad musulmán? 

Bien, hay trato y nos llevamos bien. Tenemos contacto con las mujeres de Azkoitia y las 

mujeres de Azpeitia.  

 

¿Conocen a la “Asociación Itxaropena”  de Azkoitia?  

Sí, pero me parece que están teniendo algún que otro problema, o algo parecido, ya que 

todavía están en proceso.  

 

¿Cuántas nacionalidades diferentes acuden a vuestra asociación? 

La mayoría somos marroquíes. Luego alguna argelina y lo que sí hay cada día más son 

mujeres conversas.   
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¿En qué se diferencia una Asociación a una Mezquita? 

 Bueno, está claro que a la hora de registrarse uno es de ámbito religioso y el otro en 

este caso es Cultural.  

 

¿Rezan en el local?  

Sí. Nosotras también rezamos en el local, claro. Al principio hubo alguna mujer que dijo 

algo al respecto, pero ahora ya no hay ningún problema.  

 
¿Están teniendo ustedes dificultades?                   

Siempre es necesario tener dinero para cualquier proyecto. Pero vamos tirando. 

Actualmente seguimos realizando cursos de idiomas: árabe y castellano para las todas 

las mujeres, y también clases-charlas de educación para las jóvenes de entre 15 y 17 

años, más o menos, para que no pierdan el contacto con la religión.  

                               

¿Hay relación entre los musulmanes? 

Sí, claro. Todos los musulmanes, si somos musulmanes, nos respetamos mucho porque 

somos hermanos. A todas las personas pero ya que me preguntas de musulmanes te digo 

así. Yo considero a cualquier musulmán por lo que es y dice su exterior, yo no puedo 

juzgarle por lo que pueda tener en su interior ya que sería presumir o tener una 

percepción esteriotipada. Hay que respectar a todo el mundo tal y como es.  

 
             

Muchas gracias, Jafiera. Shoukran. 
 


