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Dionisio Benito, entrevista a: 

 LAURA QUIROGA 

Presidenta de la Unión de Mujeres Musulmanas de España (UMME) 

 

 

 

- ¿Cuándo se creó la Asociación BIDAYA? 

   La Asociación “BIDAYA” se crea hace ahora ya dos años y medio, más o menos. En 

el año 2007.  

 

- ¿Cuándo se creó la Asociación UMME? 

  La Asociación de Unión de Mujeres  Musulmanas de España, se crea en agosto del año 

2008. Es verdad que llevo 15 años trabajando con el mundo árabe islámico. La mujer 

musulmana siempre ha estado de lado y me he concienciado en este aspecto para 

trabajar por ello. La mujer tiene que poder participar y trabajar más. Querer hacer un 

trabajo conjunto con otras Asociaciones. No queremos ser las representantes de las 

mujeres musulmanas, pero sí que queremos trabajar precisamente el trabajo de la mujer 

musulmana. Poder trabajar en la red “An-Nnisa” (mujer en árabe) a nivel nacional y se 

pueden hacer proyectos conjuntamente, e incluso, potenciar el asociacionismo de 

mujeres.  

 

- ¿Cuántas personas fueron las que crearon la Asociación BIDAYA?  

   Fuimos 5 mujeres las que estamos en la Junta Directiva. Pero la verdad, diariamente 

trabajamos dos: Hayar, la Secretaria, que es la que se encarga de la página Web-Blog y 

la que atiende los correos, y yo, la encargada de realizar los proyectos. Es verdad que 

diez o doce mujeres están interesadas con esta Asociación, pero luego está el día a día. 

También es verdad que no se atiende a la gente, como quien dice, de forma física y 

personal. Aunque hay bastante gente que se está interesando por la asociación, la 

cantidad de mensajes que llegan al Blog son muchas. Veo que la gente está muy 

interesada por la situación de la mujer, conocer más sobre el Islam, sobre parejas 

mixtas... y Hayar es la que se encarga de contestar y contactar con esas personas.         
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- ¿Cuántas personas fueron las que crearon la Asociación UMME?  

   Legalmente estamos 4 personas en la Junta Directiva, aunque te obligan a estar 3. 

Pero la verdad es que el día a día la que trabaja con este tema soy yo. Una lo asume.   

          

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

mezquita? 

   Tenemos un espacio que nos facilita la mezquita “Assalam”. Pero por lo demás, lo 

que te voy a explicar después en una de las siguientes preguntas, hemos tenido alguna 

que otra partida económica pero no las hemos aprovechado.  

 

- ¿Y alguna ayuda para UMME? 

   No. Dificultad económica, toda. Al ser una Asociación nueva, es difícil que te 

subvencionen nada. Auto-subvencionada por la “menda-lerenda”. En el local que tengo 

aquí en Madrid, mide unos 30 metros cuadrados, tanto mi consultoría de “Torre de 

Babel” como la Asociación UME, las gestiono desde aquí. Es un espacio abierto donde 

aprovecho para hacer reuniones, cursos, talleres... Por el momento, es más que de sobra 

para hacer lo que queremos. Está abierto a todo el mundo. Si se hace cualquier 

actividad, puede acudir quien quiera.   

 

- ¿BIDAYA está registrada como Asociación Cultural? 

   Sí, en el mismo año que la creamos (2007). Aunque pronto organizaremos una Junta 

para cambiar de Presidenta, ya que yo dimito. Es una responsabilidad que hay que tener 

y reconozco que al no estar allí físicamente por mis circunstancias personales, es 

necesario que sea otra mujer la que lleve las riendas y se implique más en el asunto. 

Tienen que ser ellas las que lleven el tirón.  

 

- Y UMME, ¿se encuentra registrada como Asociación Cultural? 

   Sí, en el Registro del Ministerio del Interior de Asociaciones-Cultura. Aunque 

Tenemos la intención de registrarnos pronto como Entidad Religiosa. No sé todavía si 

lo haremos a parte, a demás de la Asociación, o nos pasaremos de Asociación Cultural a 

Entidad Religiosa.              
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- ¿Qué tal se llevan con el resto de la Comunidad musulmán? 

   Bien, ningún problema, pero también es verdad que es más a título personal y no tanto 

de asociación. Puede haber contactos, por ejemplo, con la Asociación de mujeres SAFA 

de Eibar, pero tampoco hemos hecho ninguna actividad juntas. Me da mucha pena y 

espero que pronto podamos hacer algo todas juntas aprovechando las circunstancias que 

tenemos.  

 

- ¿Cuántas nacionalidades diferentes acuden a la Asociación BIDAYA? 

    La mayoría somos de aquí, conversas o marroquinas pero, venidas desde muy 

pequeñas a Euskadi. Alguna Argelina sí que hay también. Pero más que nada lo que te 

digo. Estoy intentando de contactar con mujeres africanas, pero no está siendo fácil. 

 

- ¿Cuántas nacionalidades diferentes acuden a la Asociación UMME? 

    La mayoría somos conversas. Alguna que otra también hay que está casada con un 

español. Y luego marroquinas. Pero somos la mayoría conversas.  

 

- ¿En qué se diferencia una Asociación a una Mezquita? 

   Pues eso,  según y como te registres de forma Administrativa junto con las actividades 

que vayas a realizar. Una es de ámbito religioso, la mezquita, y la asociación es más 

variada en sus funciones. Te permite más “campo” para trabajar, no se limita a una 

única cuestión.  

                            

- ¿Hay relación entre los musulmanes? 

   Entre nosotras de BIDAYA, sí, claro. Con los demás, pues eso, más que nada se 

puede decir que es a título personal sobre todo.  

   Desde UMME, hacer todas las actividades conjuntas en colaboración con otras 

asociaciones, como creemos mucho en la potencia del trabajo en red, por eso intentamos 

siempre de hacer actividades. Hay asociaciones que son mixtas, sobre todo la de los 

extranjeros en general y los jóvenes, las asociaciones de jóvenes, y creemos que es una 

puesta que tenemos que hacer en ese sentido.  
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   Luego es verdad que en las mezquitas hay un espacio reservado sólo para las mujeres 

aparte, no tiene por que ser así, pero normalmente suele ser así. Por lo general, la 

aceptación por parte de la comunidad musulmana con nosotras ha sido buena. Y 

respecto a la sociedad en general, también es positivo, aun siendo nuevos en estos 

temas, se le está dando mucha publicidad. Hemos participado con “Televisión 

Española” en diferentes programas: en el ramadán, por ejemplo, lo hicimos. Luego 

también en cuestiones concretas para hacer un reportaje... también me llamaron del 

programa televisivo “espejo público” para un especial del caso de la niña mauritana que 

la habían casado con 14 años con una persona bastante mayor que ella. En principio, sí 

que hay una buena aceptación por la sensibilización de la mujer musulmana.  

 

 

Gracias por todo, Laura. Shoukran. 

 

            

       

    
 


