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La asociación toma su nombre E'Waiso Ipola del bubi, lengua autóctona de la isla de Bioko (antes Fernando Poo): Significa «mujer levántate,
lucha, dignifícate...» A pesar del nombre bubi esta asociación está abierta no sólo a las mujeres bubis sino también a cualquier persona que
quiera colaborar con nosotras y crea en el proyecto que significa E'Waiso Ipola, la autoestima y la dignidad de las mujeres.

E'Waiso Ipola está formada por mujeres inmigrantes guineanas de origen, residentes en Barcelona.

La idea de formar una asociación de mujeres surgió de forma espontánea, ante la incoherencia política y social que estamos viviendo los
guineanos, que impide regresar a Guinea a quienes así lo quieren o vivir dignamente en España sin que se nos considere ciudadanas de
segunda categoría.

El funcionamiento es sencillo, existe una junta directiva, que se renueva cada tres años, formada por seis mujeres: presidenta, vicepresidenta,
secretaria, tesorera y dos vocales.

Atendemos al público en general todos los martes de 17 a 20 h en la c. Caspe 38, pral.

Los objetivos de esta asociación abarcan una doble vertiente. Por una parte cultural centrada en la formación y promoción de las mujeres
miembros de E'Waiso Ipola, extensible a otras mujeres inmigrantes y/o de minorías étnicas para fomentar el estudio y la divulgación de
culturas minoritarias (como la nuestra) que están poco estudiadas. Por otra parte una vertiente social que pretende prestar servicios
asistenciales humanitarios a los. colectivos mencionados.

También tiene como finalidad la cooperación con otros grupos y entidades en cuyos objetivos se contemple tanto la integración de mujeres
inmigrantes de origen no comunitario, como la realización de programas de desarrollo en sus países de origen.

Fundar E'Waiso Ipola y asociarnos ha supuesto para las mujeres compartir los duelos originados por los desplazamientos. En este proceso
hemos ido descubriendo algunos casos de patologías asociadas con duelos que no tenían nada que ver con los mismos, que en otros
espacios sería muy difícil diagnosticar.
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En E'Waiso Ipola se le da mucha importancia a las nuevas formas de participación que difieren mucho de las habituales en la sociedad
receptora. Es una participación basada en la solidaridad teniendo en cuenta que cada una de las personas que formamos el grupo tenemos
nuestra historia propia y que los motivos que originaron el proyecto migratorio son diversos.

En los últimos años hemos ido venciendo obstáculos, uno de ellos es el de la invisibilidad. En espacios de mujeres como Ca la Dona nos
hemos hecho visibles y ello ha permitido que mujeres de otras procedencias como las mujeres filipinas, magrebís o latinoamericanas y, como
no, mujeres catalanas unamos esfuerzos para formular reivindicaciones comunes como mujeres inmigrantes o simplemente como mujeres.

E'Waiso Ipola celebra justamente ahora el décimo aniversario de su fundación en noviembre de 1991. Diez años después del inicio del
proyecto E'Waiso Ipola, nos encontramos en situación de afirmar que fue una idea interesante y válida, pues a través de E'waiso se han hecho
proyectos importantes para nuestro colectivo, fundamentalmente para nuestros hijos nacidos en Cataluña o nacidos en nuestro país de
origen.

Hemos observado que el desconocimiento de otras culturas ha conducido a que la mirada hacia nosotros los inmigrantes esté vinculada a
imágenes estereotipadas.

En E'Waiso Ipola trabajamos también para que esta mirada sea la del intento de entrar en el mundo de la «otra» sin paternalismo, sin
prepotencia y sin complejos, desde una sintonía de respeto, para llegar a solucionar juntas y equitativamente algunas fisuras que puede
originar la convivencia multicultural y multiétnica.

En el proyecto E'Waiso Ipola no hemos descuidado la situación de nuestros hijos, tanto los nacidos aquí, como los nacidos en nuestros países
de origen que llegan a la sociedad receptora cuando son adolescentes. Hemos trabajado con las instituciones competentes a fin de poder
influir en la modificación de algunos textos escolares racistas, excluyentes y etnocéntricos que están lejos de recoger la realidad actual de
nuestros países. Estos cambios ayudarán a mostrar a nuestros hijos que sus orígenes no son por naturaleza vergonzosos. Esta tarea se está
llevando a buen fin con la colaboración de otras mujeres inmigrantes y de mujeres de la sociedad receptora que se han acercado a E'Waiso
Ipola. Nosotras nos hemos acercado a todas ellas para aunar esfuerzos a fin de evitar que se potencien algunos conflictos en nombre de la
diversidad, cuando la diversidad por sí misma es algo muy positivo.
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Forma de contacto:

E'Waiso Ipola c. Casp, 38 pral. 08010 Barcelona e-mail: caladona@pangea.org Martes de 17 a 20 horas

[1] Miembra Fundadora de la Asociación de mujeres E 'Waiso Ipola.
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