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¿Por qué es necesario que la lucha feminista supere las fronteras
nacionales?
Como Red Vasca de Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis
trabajamos con la convicción del compromiso político y social y entendiendo
que sólo incorporando a las mujeres y los intereses, heterogéneos y dispares,
de las mismas en su diversidad es posible construir sociedades democráticas,
asentadas en principios de justicia social. Igualmente, es necesario no negar a
este sector de la población, a la mitad de la población, el derecho a
desarrollarse como personas, a participar en las diferentes esferas de la vida,
desarrollando capacidades y haciendo aportaciones desde su propia
perspectiva.
Si esto es así en nuestra sociedad y es lo que defendemos en nuestro entorno
más inmediato tanto desde lo personal como desde lo colectivo, lo
consideramos igualmente válido para otras mujeres del mundo, para el resto de
mujeres. Es legítimo que se escuchen sus intereses y demandas y formen
parte de la agenda política; es justo que ellas mismas formen parte de los
espacios y órganos de toma de decisión; es necesario que en lo cotidiano
estén visibilizadas y se considere, se tenga en cuenta su aportación a la
sociedad en clave de igualdad.
Pero es que además es necesario que todas las mujeres del mundo se sumen
al proceso de construcción de sociedades incluyentes, sensibles al género, y
que se sientan acompañadas por otras mujeres de cerca y de lejos; porque
sólo si todas las mujeres disfrutamos, participamos, del proceso de cambio
social, político, económico, cultural… que se plantea desde los movimientos
feministas se podrá hablar de un verdadero proceso de justicia social.
Por otro lado, ese trascender de lo local a lo global es lo que permite el
intercambio de experiencias y el aprendizaje de procesos, de fracasos y
aciertos de otros colectivos de mujeres. Esa construcción de alianzas entre
mujeres y colectivos de mujeres, además, es lo que permite ir diseñando una
agenda común con un mayor peso en las agendas de organismos
internacionales y en el acervo jurídico internacional.
Son dimensiones complementarias, pero en todo caso lo destacable es el papel
de las mujeres que en el día a día van haciendo, construyendo y consolidando
lo que posteriormente se va reconociendo formalmente en leyes y tratados.

¿Cuáles son los puntos que unen a las mujeres saharauis y las
mujeres de Euskal Herria?
Vivir en los campamentos de población refugiada levantados en la zona más
árida del desierto argelino o ser mujer saharaui en el Sahara Occidental, en los
territorios ilegalmente ocupados por Marruecos, y ser mujer en Euskal Herria
es, a priori, bien distinto.
Sin embargo, y como sucede cuando nos juntamos mujeres de procedencias
diversas bien por realidades personales, contextos, culturas distintas,,,hay
puntos en común que han permitido ya no sólo apoyar y compartir procesos de
empoderamiento entre grupos de mujeres vascas y saharauis, también formar
parte de las mismas redes, adaptar estrategias, incorporar herramientas… En
los años que llevamos trabajando juntas, hemos compartido etapas y
momentos muy diferentes, pero todos ellos han facilitado el intercambio de
experiencias, el cuestionamiento de nuestras propias realidades, la
incorporación de estrategias nuevas…
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Procesos de reflexión y concientización desde lo cotidiano, tomando
conciencia de la implicación social de lo que sucede en nuestras vidas
cotidianas respecto a la esfera pública, a la vida política; lo que
trasciende el comportamiento y las relaciones en la jaima, en nuestras
casas, y la importancia que esto tiene en el momento de elaborar
políticas públicas.
Compartir estrategias, como la reflexión en el eje de violencia contra las
mujeres o el desarrollo de un programa formativo, la puesta en marcha
de escuelas de empoderamiento que permite reflexionar en grupo, crear
espacios propios, las casas de las mujeres, en las que trabajar la
sororidad entre mujeres.
Incorporar mujeres en espacios de toma de decisiones decisivos para
crear instituciones legítimas. Formación en equidad de género de las
mujeres que ocupan puestos de responsabilidad tanto en instituciones
políticas como sociales o culturales.
Participar en los proceso de recuperación de la memoria histórica o
reflexionar sobre el papel que han desempeñado las mujeres en la
historia de su comunidad, para reconocerles su tarea, su papel central
en la construcción de la sociedad y el mantenimiento y la transmisión de
la cultura, de las tradiciones, de la lengua…
Nos hemos sumado de forma activa a otras redes de mujeres, como la
Marcha Mundial de Mujeres.

Hemos elaborado materiales, realizado encuentros, creado espacios de
reflexión y de denuncia, porque sobre todo trabajamos por el reconocimiento
del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, entendiendo que es
impostergable analizar el impacto del conflicto en las vidas de las mujeres
[saharauis] para incorporar en la agenda política y en las mesas de negociación
sus intereses y necesidades. Y en este sentido, las alianzas entre mujeres
pueden ser, son, determinantes. Determinantes para incorporar estrategias de
otras organizaciones de mujeres; para generar espacios de presión diferentes a

los tradicionalmente utilizados; para plantear otras formas y espacios de
diálogo y de encuentro con la sociedad marroquí, creando alianzas entre
mujeres por ejemplo…
-

¿Cómo es la lucha política de las mujeres saharauis?

Durante mucho tiempo han trabajado por el reconocimiento del derecho de
autodeterminación de su pueblo y por la supervivencia de sus familias, dejando
en un segundo plano, para un momento posterior, sus reivindicaciones o
intereses o necesidades como mujeres. Hace unos años se plantearon la
posibilidad de trabajar esto desde su condición de mujeres, desde la
reivindicación de sus derechos y desde el reconocimiento de sus propias
necesidades e intereses estratégicos como mujeres, incorporándolo a las
políticas que se implementan a nivel nacional, en las reivindicaciones políticas
y en los análisis del impacto del conflicto que se realiza.
Lo han dicho y lo repiten en muchas ocasiones: es importante que en la
sociedad que se está conformando (que evoluciona y cambia) los derechos de
las mujeres sean parte de las políticas diseñadas y de los comportamientos
sociales, porque esto va poniendo los cimientos sólidos de la sociedad libre
que serán cuando concluya el proceso de descolonización aún inconcluso.
En este sentido, se aprobó a finales de 2012 una ley de cuotas y las mujeres
han llegado a tener una participación superior al 40% en el Parlamento
saharaui, por ejemplo. Hay mujeres en los Ministerios, gobernadoras de wilaya
o delegadas en diferentes países europeos o africanos. Actualmente, la
vicepresidenta del Parlamento de la Unión Africana es una mujer saharaui,
Suelma Beiruk, entre otras responsabilidades asumidas por mujeres. La Unión
Nacional de Mujeres saharauis ha promovido espacios de debate y reflexión en
torno a las posibilidades que ofrecen esos espacios para trabajar en la
promoción de los derechos de las mujeres. Trabaja en la toma de conciencia
política de las más jóvenes, promoviendo la participación en el buró ejecutivo
de la UNMS, en los congresos, en los debates nacionales y en los procesos de
elección de representantes a nivel de barrio, daira, wilaya…
En la esfera internacional, son conscientes de que es necesario el liderazgo
político en nuevos espacios en los que no se tiene presencia y que además
pueden ser muy adecuados para generar redes y para proyectarse a sí mismas
no como agentes pasivos, víctimas del conflicto, si no como agentes activos en
la construcción de un nuevo modelo político y en la búsqueda de una solución
al conflicto, sumando a su vez a otras mujeres que por su experiencia y/o
compromiso con la justicia social las apoyan y acompañan en esta tarea.
Las mujeres de los territorios ocupados han estado siempre en primera línea en
la lucha política, en las reivindicaciones populares que se realizan
permanentemente en el Sahara Occidental. Lo hacen ocupando espacios al
lado de los hombres y en claves de igualdad, pero durante mucho tiempo sin
cuestionarse, sin preguntarse a sí mismas qué están aportando como colectivo,

cuáles son sus demandas, qué impacto tiene el conflicto en sus vidas y en su
condición de mujeres.
De un tiempo a esta parte se ha constituido una organización de mujeres –
Foro Futuro Mujeres Saharauis - que empieza a cuestionarse las demandas de
las mujeres como colectivo (colectivo heterogéneo pero con unos principios de
derechos humanos y justicia social compartidos). Incorpora a mujeres jóvenes
y empieza a acercarse a organizaciones internacionales de mujeres con ejes
de trabajo muy similares respecto a la defensa y promoción de los derechos de
las mujeres y la construcción de la paz y la seguridad. Aborda también la
impostergabilidad de la construcción de relaciones de género igualitarias en el
seno de la sociedad saharaui. Precisamente fue uno de los temas tratados en
el encuentro que se celebró en El Aaiun el pasado mes de junio y en el que
participamos mujeres de diferentes redes y organizaciones internacionales.

¿Qué organizaciones y movimientos de mujeres y/o feministas
podemos encontrar en el Sahara Occidental?
La UNMS, heredera de las antiguas fórmulas de organización socialista,
engloba a priori a todas las mujeres saharauis, en los diferentes espacios
generados por el conflicto (campamentos, territorios ocupados, diáspora).
Aunque no se declara abiertamente feminista, no utiliza ese concepto, en los
planes de acción aprobados en los dos últimos Congresos Nacionales (meter
nota al pie con fechas concretas) se han ido dando pasos en la consolidación
de un área de formación para el empoderamiento o la elección de una
responsable de emancipación de la mujer.
Se están creando otros grupos de mujeres que priorizan en su agenda los
derechos de las mujeres y su visibilización en la agenda colectiva, como el
grupo de Mujer Joven de la UJSARIO (Unión de Jóvenes Saharauis). También
las escuelas de formación profesional de mujeres generan espacios propios de
debate, campañas de promoción de las mujeres, formación en derechos de las
mujeres…
El mismo proceso se vive en los territorios ocupados, generando todas estas
iniciativas el acercamiento a/o de organizaciones internacionales de mujeres,
que se suman al proceso de promoción de los derechos de las mujeres que
también facilitan la inclusión en la agenda nacional e internacional estas
cuestiones, intereses, necesidades. La participación en la Unión Africana de
Mujeres y participar en campañas como “La década de las Mujeres Africanas”
es un ejemplo de suma a otras redes de mujeres y el reflejo que esto puede
tener en las políticas de los principales órganos de toma de decisión de la
Unión Africana, con su correspondiente debate en la esfera política nacional.

¿Qué demandas tiene el movimiento feminista en el Sahara
Occidental?
Como Red Vasca y atendiendo al trabajo que realizamos con ellas, quizás el
fundamental es la incorporación de los intereses y demandas de las mujeres en
la agenda política, entendiendo que todas las dimensiones de la vida deben ser
tenidas en consideración por parte de la administración.
Desde la Red, además, es importante sumar apoyos al proceso de incidencia
en la esfera internacional liderado por las mujeres saharauis, que atiende al
conflicto en términos generales pero donde se analiza la incorporación de los
intereses de las mujeres, su papel, su visibilidad, sus intereses estratégicos,
pero en su contexto concreto: la independencia del pueblo saharaui.
En cualquier caso, es más adecuado que esta respuesta la den ellas, como
vienen haciendo en diferentes espacios y con la necesidad, como cualquier
colectivo que trabajamos por la justicia social, de replantear los logros y
fracasos de forma constante revisando el camino que tenemos por delante u
los siguientes pasos a dar. Por supuesto, la sociedad y sus dirigentes tienen
que participar y sentir suyo también ese proceso.

¿Qué redes tienen a nivel internacional las mujeres saharauis y el
movimiento?
Algunas organizaciones, como la Red Vasca, apoyamos el proceso y las
reivindicaciones de las mujeres saharauis, Trabaja de la misma manera la Red
Andaluza de Apoyo a las mujeres saharauis.
Pero además la UNMS es parte activa de otras redes en las que ha ido
asumiendo una responsabilidad, un compromiso activo que le obliga a trabajar
a nivel nacional para luego volcar en la red esa experiencia y reflexión.
En el último periodo destacan dos espacios de trabajo especialmente
significativos. Por un lado, la entrada formal de la UNMS en la Marcha Mundial
de Mujeres. Por otro lado, el trabajo realizado desde la Plataforma Internacional
de Apoyo a las Mujeres Saharauis, cuya presidenta es Winnie Mandela. El
tercer encuentro internacional de esta plataforma se realizó en mayo en
territorio argelino y en el mes de junio, como se ha comentado anteriormente,
se compartió el proceso con las mujeres de los territorios ocupados en El
Aaiun, planteando nuevas acciones a futuro, estrategia que vemos
especialmente importante para romper el cerco de silencio que se trata de
imponer por el gobierno marroquí. En la página de Pikara se puede leer un
artículo con los detalles del encuentro1.
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Pero además lleva años trabajando en espacios como la Internacional
Socialista o la PAWO y las campañas que se lanzan desde la misma, la última
la ya citada “Década de las mujeres africanas 2010-2020”.
Quedan sin citar otras muchas redes de mujeres o espacios como el foro Social
Mundial. En todo caso, las redes de mujeres son espacios especialmente
interesantes para reducir la brecha de comunicación existente en muchos
casos entre los pueblos y acercar desde lo que nos une como mujeres, en vez
de incrementar o maximizar aquello que nos separa. Hay ejemplos de ello entre
las mujeres palestinas e israelíes, o las mujeres kurdas…Juegan un papel que
hay que destacar en la resolución de los conflictos de los pueblos, en nuestro
caso la independencia del pueblo saharaui.

