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El año 2020, será en la historia de la humanidad “El año de la Pandemia” y fue esta
circunstancia la que marcó la vida institucional de Malen Etxea y de cada una de sus socias,
fue el año en que la vulnerabilidad de la vida de las mujeres inmigrantes quedo tan evidente que 
es imposible  seguir negandola , y aún así la vulneración de los derechos humanos  más 
elementales en la vida de las mujeres inmigrantes: la libertad, los derechos laborales y a la salud 
siguen siendo norma en el Estado Español y en Euskal Herria,

2020, “El año de la Pandemia” no nos detuvo,  y fueron muchas las acciones que hemos realizado 
y para mejor comprensión y visibilidad las hemos agrupado de la siguiente manera

1. Formación y empoderamiento laboral 
2. Incidencia Política 
3. Casa Malen Etxea de Zestoa
4. Covid -19 ayudas a socias
5. Redes y Alianzas
6. Funcionamiento  organizativo y servicios de Malen Etxea 

1. Formación y empoderamiento laboral

En Enero, comenzamos el año con un taller  para la elaboración
de proyectos con el fin de mejorar la capacidad técnica de las
socias en la formulación de proyectos, formación que estuvo a
cargo de Oxfam Intermon , Bilbao.

En Febrero, comenzamos los cursos de preparación para el
examen de nacionalidad y realizamos un taller de reflexión sobre
la cuestión de “Prostitución / trabajo sexual”, con el objetivo de
tener como organización feminista de mujeres migradas una
posición en este debate, que se resume en: considerar la prostitución como una de las 
instituciones principales del Patriarcado; su práctica es violencia contra las mujeres; y no puede 
ser considerado en trabajo decente en términos del ODS Nº8 , como no lo es el trabajo de interna 

y  es en estos márgenes donde la discriminación estructural, 
clasista , neocolonial y racista se evidencia en todas sus 
dimensiones.

En marzo, la formación estuvo orientada a el desarrollo de 
herramientas y habilidades personales para la gestión de 
asuntos propios con las administraciones, en este caso como
relacionarse con Lanbide y sus prácticas de Alta / Baja , 
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renovación de DARDE, cursos e implicancias y la gestión de RGI y cursos de formación; y
técnicas básicas para performance “La Pirámide”, presentada el 8-M en la plaza de Zumaia.

Con el verano, después del confinamiento y con muchas restricciones realizamos el primer taller 
dedicado al autocuidado de las personas que defendemos
derechos de todas con la Defensora de Derechos Humanos,
Lolita Chávez

En Septiembre, iniciamos el curso con el curso “Promotoras Comunitarias: por la igualdad, por una
vida libre de violencias, construyendo redes de apoyo” a cargo de la Asociación Amalgama de 
Madrid y la colaboración de Emakunde y la Zumaiako Emakumeoon Etxea. Fueron formadoras de 
este curso: Helia del Rosario,Licenciada en Sociología, maestría en Planificación del Desarrollo, 
experta Universitaria en Inmigración, Políticas de Integración y Exclusión Social; 

Página 3



Iskra luz Orrillo  licenciada en Psicología y Master en Migraciones,  Refugio y Relaciones
Intercomunitarias. Especialista en la intervención con mujeres supervivientes de la trata con
fines de explotación y víctimas de violencia en la pareja.  responsable del Departamento de Salud
de  Proyecto  Esperanza;  Lily  Gálvez  Dávila  licenciada  en  Derecho  por  la  UNED,  Mediadora
intercultural (EMSI), Especialista en Violencia de Género por la Universidad Carlos III de Madrid,
Formadora en temas de Interculturalidad, Mediación y Trabajo Comunitario y Juana Araanguren,
abogada,  y  activista feminista de Donosti..  Las  sesiones por cuestiones  de rebrote del  Covid,
terminaron en diciembre.
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Octubre, comenzamos con una jornada doble de formación y trabajo con Oxfam Intermon
Bilbao y Madrid que incluyo un taller  sobre manejo de gadgets audiovisuales a cargo de
Neftaly y Suly jóvenes voluntarios  y por la tarde grupo focal con la investigadora Ana Claver.

El 30 de Octubre, visitamos el proyecto Lagunduz
de Gureak y dictamos un taller sobre herramientas
básicas para el empdoramiento laboral en el centro
de la organización en Donostia .
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En Noviembre,  las formaciones estuvieron dirigidas a compartir  la buena práctica para la
autonomía financiera con mujeres migradas de Estella, donde impartimos el taller “Como
crear una comunidad autofinanciera”, para proyectos y ahorro de las mujeres cuyos ingresos son
inestables, no regulares y variantes, invitadas por
el  área  de  igualdad  y  migraciones  del
Ayuntamiento de Estella.

Y a la formación en empoderamiento laboral a socias y mujeres inmigrantes de Urola Erdia, se
realizó el curso de 12 horas de formación, con el apoyo del Ayuntamiento de Azkoitia, desde el área
de Igualdad y Servicios Sociales. Los talleres se realizaron los domingos 15, 22 y 29 en la sede del
Elkargunea de Azkoitia.
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La última actividad formativa , fueron las jornadas de 27 de
Noviembre organizada por la plataforma Irauli Zaintza “Hacia
un Sistema Vasco Público y Universal  de Cuidados.  Por  el
pleno ejercicio de la autonomía de las personas”,  realizadas
en  Azpeitia  de  la  que  participaron  diferentes  agentes
sociales, la presencia de Malen Etxea en esta plataforma esta
vinculada con la incidencia para garantizar el fin del trabajo
esclavo,  como  práctica  normalizada  para  los  trabajos  de
cuidados a mayores en Euskal Herria y la incorporación de las
cuidadoras en el domicilio en un Sistema Único Universal y
Público Vasco de cuidados.

2. Incidencia Política

a) Acciones de calle 

8-M: Día Internacional de la Mujer, acción de visibilización de
#FinTrabajoEsclavo,  consigna  que  resume  las  condiciones
laborales de explotación de las trabajadoras inmigrantes en los servicios de cuidados en Euskal
Herria, y presentación de la performance “La Pirámide” en el acto del Día Internacional de la Mujer
realizado en Zumaia
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En Julio, terminada las restricciones salimos a la calle para reclamar la regularización de
todas las personas inmigrantes,  en el  marco de la convocatoria Estatal  de la  plataforma
#RegularizaciónYa y la presentación del PNL de regularización en el Congreso

Como parte del Grupo de Acción Política convocamos a una concentración a las puertas del SEPE
en Donostia, para reclamar por el pago de subsidios a las trabajadoras de hogar, afectadas con el
cese en sus empleos como consecuencia de la pandemía. 

Realizamos una acción en redes denunciando la prohibición de voto
activo  y  pasivo  de  las  personas  inmigrantes  y  dando  a  conocer
nuestras  demandas  como ciudadanas  que los  partidos  políticos  no
tienen en cuenta, en el marco de las elecciones al Gobierno Vasco 
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Como parte  de  la  Plataforma Irauli  Zaintza,  junto  con  Duintasuna  Elkartea,  Gipuzkoako
Jubilatu eta Pentsiodunak y Gipuzkoako SENIDEAK convocamos a una rueda de prensa para
1. La creación de un  Sistema Público Vasco de Cuidados Universal y Único, que se retiren a las
Diputaciones como instituciones rectoras de las políticas de cuidados, aumentando la competencia
y participación de los Ayuntamientos, trabajar por un Pacto Social por los cuidados que integre a
los tres territorios y los agentes sociales, de forma inmediata para comenzar esta transformación
urgente 

En noviembre en el acto central del Herrialde por la huelga de las trabajadoras de las residencias
“Huelga de Cuidados del  17-N”,   invitadas por el  ELA Sindikauta,  expusimos nuestra posición
respecto de hacer visible  el  universo de cuidados que se esconde como “trabajo de hogar”  y
condena a la explotación a 18.000 mujeres inmigrantes en Euskal Herria. 

b) Espacios institucionales 

En el transcurso de 2020, comparecimos en las Juntas Generales de Gipuzkoa, junto con Oxfam
Intermon para presentar el Informe elaborado por la ONG Al cuidado de la vida  que refleja cómo
la vida de las personas mayores  se cuida: con el precio de una vida,pero siempre es la misma vida
que soporta la carga, y  por mucho que gira la rueda es siempre: una mujer inmigrante, que inició
un proceso migratorio en soledad, para sostener las vidas de hijas, hijos, nietas, nietos, madres y
padres y acá se integra en un sistema de cuidados que la ignora, la invisibiliza y la explota,

En la comisión de Empleo y Trabajo del Parlamento Vasco comparecimos para presentar nuestro
documento “En Tiempos Extraordinarios, Soluciones Excepcionales”, acompañado por la adhesión
de  decenas  de  agentes  sociales  de  Euskal  Herria  y  el  Estado y  el  apoyo  institucional  de  los
ayuntamientos de Zumaia y Zestoa en el que reclamamos:
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1 Se conceda la habilitación profesional en la categoría de “Asistente socio-sanitario en
domicilio para todas las trabajadoras  inmigrantes cuidadoras  independiente de  la
situación administrativa
2. Se solicite el Gobierno Central que incorpore a las Asistentes Socio-sanitaria en Domicilio, 
como una profesión de difícil cobertura en el País Vasco   como vía de regularización de las 
trabajadoras, hacer emerger parte de la economía sumergida  y el acceso de las familias a las 
ayudas por la dependencia.
3. Asuman el compromiso ético  y político de  erradicar el régimen laboral  de interna .

Integramos la Comisión de Igualdad del Foro de Inmigración del  Gobierno Vasco, que este año 
estuvo dedicada a la revisión del V Plan de Actuación en el Ámbito de la Ciudadanía, 
Interculturalidad e Inmigración 2018 -2020

c) Hitzaldia -Charlas

En el “Año de la Pandemía” , con  las acciones de sensibilización y visibilización de la situación de
las trabajadoras inmigrantes en los servicios de cuidados en el hogar en Euskal Herria, llegamos
invitadas  por  los  ayuntamientos  y  asociaciones  locales  a  :  Zestoa,  Ordizia,  Bergara,  Arrasate
Andoain, Donostia, Orio , Azkoitia y Madrid, en todos estos espacios reivindicamos el derechos de
las mujeres inmigrantes trabajadoras a  una vida libre de violencias y en libertad en Euskal Herria.
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3 Casa de Acogida Malen Etxea de Zestoa

En el “Año de la Pandemía “ la Casa de Acogida fue hogar para 17 mujeres inmigrantes sin lugar
donde vivir. En los meses de Estado de Alarma y desescalada la Casa de Acogida estuvo completa
lo  que  supuso  un  esfuerzo  extra  para  su  funcionamiento  y  manutención  y  los  recursos
profesionales de apoyo sicosocial con los que cuenta la casa fueron abiertos para la atención de
socias confinadas en sus trabajos y despedidas a las que el confinamiento y su situación personal
les  ocasiono  situaciones  de  estrés,  pánico,  angustia,  alteraciones  del  sueño,  las  que  fueron
atendidas por la sicóloga Florencia Vivone en la primera fase  y Eider Goiburu en la segunda.

4. Covid -19  ayudas a las socias

La  situación  creada  por  la  crisis  del  Covid  -19  obligó  a  Malen  Etxea  a  asumir  acciones  de
asistencia para cubrir necesidades básicas, más allá de las que se ofrecen a través de la Casa de
Acogida de Zestoa, destinando para esta actividad más del 40% de los recursos de la organziación.

 

Dentro de estas acciones concretas, en alianza con Haurralde
Fundazioa  obtuvimos  fondos  para  ayudas  al  alquiler  durante  tres  meses  para  10  familias
monomarentales de: Zestoa, Azkoitia, Azpeitia y Elgoibar.

La situación de la vivienda durante la crisis fue evidente, y a través de la  Caja de Resistencia
Bizihotza, recibimos fondos para abrir una Casa de Acogida de Emergencia por un año, pero las
condiciones del mercado inmobliario y la falta de confianza de los propietarios en organizaciones
sociales de inmigrante, hizo imposible el proyecto y los fondos se  destinaron para  el pago de
alquileres de habitaciones adeudados de 12 socias; compra de alimentos a 25 familias de socias
de  Zumaia,  Azpeitia,  Zestoa,  Azkoitia,  Elgoibar,  Eibar,  Tolosa,  Donostia  ,  Lasarte  y   Deba;
mantenimiento de la Casa de Acogida de Zestoa y pago del servicio de apoyo sicosocial. Además
se establecieron redes con los servicios sociales de base de Zumaia, Zestoa, Azpeitia, Azkoitia,
Pasaia, Eibar y Deba, para el acceso de las familias al Banco de Alimento, en el momento más duro
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de restricciones de movilidad durante el confinamiento.Con el apoyo de voluntarias/os de
Oxfam  Intermon,  coordinamos  apoyo  escolar  en  euskera  para  las  hijas/os  de  madres
migradas en Zumaia.

5. Redes y Alianzas

Comenzamos el año , realizando una convivencia con las compañeras de la asociación de mujeres
migradas Enarak  de Lekeitio,  donde compartimos la  experiencia  y  saberes aprendidos en la
organización formal ,  funcional y material de Malen Etxea, dando continuidad a la relación de
acuerpamiento que habíamos comenzado y oficiamos de guía turísticas invitándolas a conocer los
puntos  naturales  e  históricos  de  Zumaia  y  en  junio
respondimos  a  la  invitación  de  la  Escuela  de
Empoderamiento de Orio, y compartimos una velada con
sus socias y participantes.

Con en el grupo  Krisiaren Seme-Alabak de Azpeitia, nos
coordinamos  para la distribución de alimentos durante la
primera etapa del confinamiento y conocimos su proyecto.

Participamos  del  Primer  Encuentro  de  Trabajadoras  de
Hogar y Cuidados realizado en Barcelona, por el  Grupo de Acción Política de Trabajadoras de
Hogar y Cuidados, del que formamos parte.

En el “Año de la Pandemia”  celebramos los 10 años de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del 
Caribe, espacio de acuerpamiento, sororidad de asociaciones de mujeres inmigrantes de las 
distintas comunidades autónomas. A pesar del contexto de crisis, y excepción que vivimos en el 
2020, fortalecimos los lazos , las alianzas  y estrategias en los siguientes ejes: por el derecho de 
las mujeres migrada a una vida libre de todo tipo violencias; regluarización y trabajo decente entre
otros aspectos condensados en el documento  CUIDADOS Y VIOLENCIAS: Lo que la crisis del 
Covid-19 ha puesto de manifiesto en el Estado Español presentado a los representantes de los 
poderes políticos del Estado y las comunidades. Malen Etxea presento este documento en el 
Parlamento Vasco en julio.
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6. Funcionamiento organizativo  y servicios de Malen Etxea

En el plano organizativo interno, se realizaron dos Asambleas Generales, en  la de enero se realizó
la elección de la Junta Directiva de Malen Etxea, votando la asamblea  por la continuidad de la
junta actual que preside, la compañera Jessica Guzman. En la Asamblea General de julio se aprobó
un  plan  de  acciones  estratégicas  y  de  incidencia  política  basado  en:  exigir  al  gobierno  la
regularización de las mujeres inmigrantes, el reconocimiento como cuidadoras en domicilio,con la
entrega del  Certificado de  Asistente  Sociosanitario  en Domicilio  por  idoneidad,  y  destinar  los
fondos  de la Caja de Resistencia para el ayudar en el pago atrasado de  habitaciones de las socias
sin papeles y con menos de un año de haber llegado a Euskal Herria.

Malen Etxea, aprobó su I Plan Esttratégico 2020-2024.

Servicio  de  asesoramiento:   En  nuestra  oficina  de  Zumaia,  se  atendieron   en  la  modalidad
presencial , y telefónica 175 consultas de socias y allegadas a Malen Etxea, vinculadas a trámites
de extranjería relacionados con la residencia, solicitud de nacionalidad y reagrupación familiar y
temas laborales, reclamaciones de finiquitos, despidos improcedentes. 

A través del servicio de atención al público se brindo información sobre recursos institucionales en
atención a victimas de violencia de género y salud mental.
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