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En el marco del movimiento internacionalista de 
solidaridad a nivel mundial podemos encontrar 
las diferentes luchas que han realizado diferentes 

mujeres feministas en pro de los derechos humanos y 
derechos de las mujeres.  El papel de las mujeres en el 
campo de la solidaridad internacional, así como su lucha 
en la resolución de conflictos ha sido invisibilizado en la 
mayoría de los países; sin embargo, ellas han sido sujetas 
del desarrollo y de muchos de los logros conseguidos a lo 
largo de los tiempos. 

A su vez, las mujeres de Palestina, Euskal Herria, Co-
lombia, Honduras, etc. tienen unas problemáticas e in-
tereses comunes que las convierte en protagonistas de 
una lucha común. Todo ello, ha generado que las mujeres 
creen lazos, redes y sinergias entre ellas para poder avan-
zar en las problemáticas globales que las afecta; así como 
la violencia ejercida contra las mujeres; la feminización 
de la pobreza; la vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos; la división sexual del trabajo, etc. Siendo 
conscientes que los diferentes contextos políticos, socia-
les, económicos y culturales exacerban la discriminación 
que sufren las mujeres. Por ello, queremos remarcar la 
necesidad de que sigan existiendo esos lazos de lucha 
entre las mujeres de Norte y Sur; de Este y Oeste. Porque 
tan sólo, a través de esa solidaridad feminista a nivel glo-
bal se pueden atacar las causas con mayor fuerza.
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El sistema socieconómico neoliberal en el que nos encontra-
mos sigue oprimiendo a las mujeres de todos los lugares, a pe-
sar de los esfuerzos; los patrones se siguen repitiendo; y por ello, 
sólo a través de una lucha anticapitalista y feminista se podrán 
superar esas barreras. No es suficiente con que las organizaciones 
de mujeres y feministas a nivel global nos aliemos en pro de la lu-
cha de nuestros derechos; sino que es necesario que otros movi-
mientos, ONGs, sindicatos, etc. se adhieran a esta lucha feminista 
que nos concierne a todos/as.

Los planteamientos sobre el desarrollo realizados en base a 
marcos geográficos, políticos, sociales  y culturales ya no sirven; 
hoy en día ya no se puede hablar de un feminismo global, sino de 
los “feminismos” en lo que se encuentra el feminismo internacio-
nalista del cual Begoña Zabala, Khitam Sa´afin y Arantxa Chacón 
nos muestran algunas de sus experiencia en contextos como Eus-
kal Herria, Palestina y Sahara Occidental.
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¿Puedes explicarnos cómo se fundó Emakume 
Internazionalistak y cuál es su objetivo?

Explicaré un poco el proceso de creación de Emaku-
me Internazionalistak, pues como es un grupo fe-
minista, informal digamos, no existe propiamente 

dicho un momento de fundación...pero, empezamos hacia 
el año 1987 un proceso de debate y reflexión sobre el femi-
nismo y el internacionalismo. Éramos mujeres, la mayoría 
vinculadas a otros grupos de militancia, feministas, sobre 
todo, y de solidaridad internacionalista. Había mucha ac-
tividad de solidaridad internacionalista, aquí en Euskal 
Herria, y también en el Estado. Se organizaban muchas 
brigadas de solidaridad, especialmente a Centro América 
y apoyábamos los procesos revolucionarios, Nicaragua –ya 
había ganado el FSLN-, El Salvador, Guatemala, etc.

Había mucho debate y mucha intervención en el cam-
po de la solidaridad, así que obviamente, las feministas y 
los planteamientos feministas entramos de lleno en esos 
debates y en ese activismo.

Nosotras empezamos con una primera reunión en 
Gaztelu, a la que yo creo que iríamos unas cincuenta mu-
jeres de Euskal Herria, y ahí empezamos a debatir sobre 
feminismo internacionalista y sobre nuestra participación 
como feministas en las tareas de solidaridad. Casi todas ha-
bíamos pasado por diferentes experiencias de solidaridad 
en algunos países y conocíamos lo que se estaba hacien-

Begoña Zabala
Emakume internazionalistak

do por allí. Teníamos muchas ondas de simpatía y empa-
tía con lo que hacían los frentes revolucionarios, veíamos 
obstáculos importantes, veíamos avances maravillosos,... y 
sobre todo pensábamos que juntas podíamos hacer algo.

Por otro lado, no nos satisfacía en absoluto la coopera-
ción oficial. Eran los momentos en que empezaban a em-
prenderse desde aquí proyectos y empezaban las ONGs a 
participar en las políticas de desarrollo del gobierno espa-
ñol, vía subvenciones. Así que este tema también nos inte-
resaba muchísimo.

Después de algunos encuentros, y debates varios, em-
pezamos con lo clásico para nosotras: la organización de 
una semana de debate sobre feminismo y solidaridad, con 
un tema monográfico. El primero, cuando todavía no te-
níamos ni nombre, lo hicimos con Hegoa, en los cuatro he-
rrialdes, y era sobre cooperación, desarrollo y perspectiva 
de género. Ahí empezamos a entrar a los temas específicos 
de mujeres, que luego se conocerían como temas “de gé-
nero”.

Así que los objetivos eran bien claros y sencillos: que-
ríamos, como feministas participar de forma activa en la 
solidaridad internacionalista. Las preguntas se nos agol-
paban: ¿proyectos de cooperación solo para mujeres?,  



9



10

¿cooperación entre mujeres?, ¿qué modelo de desarrollo 
y qué modelo de cooperación que sea solidaria?, ¿cómo 
hacer cooperación y solidaridad y que las mujeres no re-
sulten más marginadas?... Es decir, los grandes cuestiona-
mientos, todavía vigentes de la cooperación oficial y la de 
los proyectos subvencionados que no nos parecían ni me-
dio interesantes.

A partir de ahí, descubrimos un mundo. Había encuen-
tros feministas en Latinoamérica y el Caribe, cada dos años, 
desde 1983. Había muchos grupos feministas, que tenían 
plataformas y reivindicaciones similares a las nuestras. Se 
acercaba la celebración, del V Centenario de la conquista 
de Sud-América, y se iniciaban los debates de la coloniza-
ción, el mundo indígena, las reivindicaciones propias de 
países y pueblos arrasados. Naciones Unidas auspiciaba 
conferencias, cumbres y espacios que tenían que ver con 
la población, el desarrollo, las mujeres, la pobreza, con un 
protagonismo aparentemente importante de las mujeres. 
Cada vez veíamos que estábamos más cerca de posiciones 
feministas de las mujeres de los países del Sur empobreci-
do, que de las institucionalistas de aquí. Así que así inicia-
mos una andadura, que todavía seguimos, de feminismo 
internacionalista, más allá de la cooperación y de los pro-
yectos.

¿Cómo definirías el feminismo 
internacionalista?

Buscar una definición cerrada, más o menos acadé-
mica, no me gusta. Así que pondremos algunas 
pinceladas y algunas reflexiones que a nosotras nos 

han ido sirviendo.

Enseguida vimos que la organización internacional, 
las relaciones internacionales, las relaciones económicas y 
políticas, estaban estructuradas a nivel mundial. Ya sé que 
puede parecer una obviedad, pero entonces ni siquiera ha-

blábamos de la  globalización, y a nivel de división mundial 
primaba el esquema de desarrollo-subdesarrollo-ayuda al 
desarrollo. Así que iniciamos una lectura más dialéctica de 
las relaciones internacionales, cosa que por otro lado ya 
hacía el movimiento internacionalista de solidaridad. Y ahí 
pensamos que el hecho de ser mujeres tenía alguna espe-
cificidad. Así que nos pusimos a ello.

¿Tenemos algo de común todas las mujeres del mun-
do? ¿Tenemos una misma lucha? ¿Serán las mismas reivin-
dicaciones? ¿No nos separa demasiado la línea Norte-Sur?

En estas reflexiones nosotras tratamos de hacer una 
síntesis, muy síntesis, de la opresión de las mujeres. Si pen-
samos dos ejes en los que subsumir o reducir -sólo a efec-
tos dialécticos, por supuesto, pues es una simplificación- la 
opresión de las mujeres, a mi se me ocurren dos funda-
mentales: la división sexual del trabajo y el ejercicio de la 
sexualidad y la procreación. Si quieres analizar la situación 
de las mujeres, en cualquier parte del mundo, puedes em-
pezar por estos dos ejes y sacar numerosas conclusiones. 
Y también afinidades. Así, se puede concluir que en todas 
las partes del mundo que conocemos, y en las socieda-
des que vemos, se produce, la división sexual del trabajo 
-asignación de los trabajos reproductivos y de cuidado, 
mayoritariamente a las mujeres, sin contraprestación y en 
el ámbito familiar, mayoritariamente, o en las escalas más 
bajas del trabajo remunerado- y la expropiación de los 
cuerpos de las mujeres, negándoles o controlando desde 
fuera de ellas misma, su sexualidad y su maternidad. Estos 
dos ejes, aunque tengan manifestaciones particulares en 
los diferentes lugares, culturas, modelos socioeconómicos, 
son universales. 

Esta es para nosotras la base, digamos, una de las ba-
ses potentes, del feminismo internacionalista. El sistema 
socioeconómico neoliberal, o capitalista, o como lo que-
ramos denominar, es mundial, está universalizado. La 
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opresión y la dominación patriarcal, también tiene ejes 
universales. Ante ello, nuestra respuesta sería el feminismo 
internacionalista. Buscar las raíces comunes. Incidir en los 
puntos de opresión que nos identifican. Encontrar ejes de 
discriminación que tienen una explicación lógica dentro 
de este sistema mundial. De ahí, se deduce una lucha in-
ternacionalista, común; que no quiere decir idéntica.

Podemos comprobar, cómo la brecha enorme que 
separa al Norte del Sur, -Norte enriquecido, expoliador, 
colonizador, imperialista, etc. versus Sur empobrecido y 
expoliado de sus recursos- se debilita cuando nos junta-
mos mujeres de los dos polos. Hay muchos elementos en 
común que nos acercan, y en eso se favorece la solidaridad 
y la lucha internacionalista.

Puedes poner algún ejemplo? A simple vista 
parecería que una misma opresión genera una 
idéntica reivindicación y lucha.

Voy a recurrir a nuestra experiencia y a las formu-
laciones que hemos ido realizando en las luchas 
internacionalistas. Cuando se iba a celebrar la Con-

ferencia de Población en el Cairo, en el año 1994, auspi-
ciada por Naciones Unidas, muchos grupos feministas nos 
tratamos de poner de acuerdo, para ver si podíamos fijar 
una posición común. En aquellas fechas había mucho in-
terés por parte de muchos gobiernos, especialmente del 
Norte, por introducir en los países pobres del Sur planes 
de anticoncepción a toda pastilla. Ya sabes, el miedo a la 
explosión demográfica y a la superpoblación de los países 
pobres.

Evidentemente, la reivindicación de políticas de anti-
concepción para que las mujeres decidan sobre su procrea-
ción es una constante feminista, con lo que hay un cierto 
feminismo que apoyaba decididamente estas políticas 
gubernamentales. En los debates previos a la Conferencia, 
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muchos grupos feministas de países del Sur denunciaron 
las prácticas impositivas de sus gobiernos en materias de 
anticoncepción, de forma que era muy frecuente que se 
realizaban esterilizaciones a mujeres, con engaños o me-
diante amenaza o mediante precio; o también se repartían 
anticonceptivos no testados ni probados, que podían cau-
sar esterilidad definitiva. Por esto, muchos grupos feminis-
tas denunciaban muy duramente las políticas de Naciones 
Unidas, pues estaban propiciando estas prácticas guber-
namentales.

Por otro lado, la postura de la Iglesia Católica, principal-
mente, y de otras iglesias igualmente fundamentalistas, es 
de rechazo total a la utilización de métodos anticoncepti-
vos, con lo que, aparentemente, se situaban al lado de los 
grupos feministas.

Ante esto, nosotras fuimos claras y expresamos con 
contundencia que el tema común de las mujeres, no es 
la limitación del número de hijas e hijos, en sí mismo, por 
razones de ecología o superpoblación o salud de las pro-
pias mujeres. El elementos central y que es común a todas 
las mujeres, es la disponibilidad libre sobre el propio cuer-
po, el derecho a decidir libremente sobre la procreación: 
si quiere tener criaturas, cuándo, con quién, cuántas... Es 
decir, la reivindicación es el derecho a decidir y para ello, 
disponer libremente de los medios suficientes. De estas 
forma, la consigna que aireamos y que fue muy bien aco-
gida por los grupos del Sur, fue: “¿Control de la población 
o reparto de la riqueza? Las mujeres decidimos.” Así desta-
camos que efectivamente hay un problema de superpo-
blación, hay un problema, además inmenso, de escasez de 
recurso, hay una seria injusticia en el reparto de los recur-
sos... pero en todo caso, eso no se soluciona imponiendo 
a las mujeres la maternidad, por activa o por pasiva, sino 
respetando su derecho a decidir. Desde ahí se empezaban 
a acuñar, conceptualmente, los derechos sexuales y re-
productivos de las mujeres, como derecho humano de la 

mujer, que obviamente, incluye el derecho al aborto. Este 
fue el elemento, que de forma radical además, nos separó 
de la postura de las iglesias fundamentalistas, para que no 
haya equívocos.

¿Qué aportes se hacen desde la lucha feminista al 
internacionalismo?

El aporte feminista, esencialmente, es el mismo en 
todas las luchas y en todos los campos: visibilizar a 
las mujeres y tratar de construir el sujeto colectivo 

“mujeres”, con sus reivindicaciones y especificidades.

En el internacionalismo, como en otros campos, volvi-
mos a comprobar que los planteamientos, reivindicacio-
nes y protagonismos, reproducían el mundo masculino y, 
por tanto, los planteamientos sexistas. Esto se acrecienta 
más, por ejemplo, en situaciones de revoluciones, gue-
rras, militarismos imperantes,... pues en general son mun-
dos muy masculinizados. Ahí, las mujeres no aparecen, y 
cuando lo hacen, por fin, cobran un protagonismo como 
víctimas –que es verdad, que son objetos de agresiones y 
atrocidades- en un rol muy victimizado, que necesita pro-
tección y “ayudas”.

A todo esos planteamientos, digamos que “paterna-
listas”, salvadores y protectores, y además con complejos 
y realidades eurocentristas, hay que darles la vuelta, una 
vuelta de 360 grados. Y de eso se están encargados los mo-
vimientos feministas, de aquí y de allí. Así se empiezan a 
generar nuevas dinámicas y planteamientos, que trascien-
den los planteamientos de género. Se instaura el feminis-
mo reivindicativo, radical, autónomo, disconforme, no ins-
titucional, transformador,... que pone en el centro el sujeto, 
individual y colectivamente considerado, de las mujeres. 
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Hay que señalar, que los nuevos planteamientos de de-
sarrollo, de ecofeminismo, de sostenibilidad de la vida, del 
buen vivir, a donde se está acercando el internacionalismo, 
están siendo facilitados por las propuestas feministas más 
audaces, y es ahí donde el feminismo hace ya causa común 
con el internacionalismo. 

Obviamente estoy hablando de un feminismo que es 
en el que nosotras nos insertamos, que no tiene como 
imagen el sujeto mujer ciudadana de origen ilustrado, ni 
los valores occidentales de la igualdad y la paridad como 
paradigmas. Muy lejos, por tanto, del feminismo institucio-
nal y oficial. Muy cerca, por otro lado, de planteamientos 
de la diversidad, de identidades complejas y diversas. En 
este tema, nos ha sido de gran utilidad el conocer los fe-
minismos del sur, que tienen que ver con las tesis de las 
feministas indigenistas y post-coloniales.

¿Existe una lucha feminista global de solidaridad 
con los pueblos?

No quiero, ni puedo, ni creo que sé, contestar a esta 
cuestión. Puedo aportar algún comentario o al-
guna reflexión, que vincule una lucha feminista 

global, con la solidaridad con los pueblos.

Una lucha de solidaridad con los pueblos, -digamos, 
para acotar el término, que estamos hablando de pueblos 
oprimidos, no libres, colonizados o en proceso de deseco-
lonización-. Debe necesariamente que incluir una lucha 
feminista, o más bien tiene que ser una lucha solidaria y 
feminista. Por la sencilla razón de que los pueblos están 
compuestos, entre otros muchos elementos diferentes, 
por hombres y mujeres, que viven realidades distintas y 
desiguales. Concretamente, que viven una desigualdad, 
que es inferiorización de las mujeres, a “favor” de los hom-
bres, aunque también de otras instituciones de domina-
ción.

Si esta lucha solidaria no es feminista, no incluye los 
planteamientos explícitos y las referencias de las mujeres, 
no será una lucha transformadora, que ayude a la libera-
ción de los pueblos oprimidos.

Dicho esto, que parece una obviedad, la pregunta del 
millón sería, y esto ¿cómo se hace?, ¿quién lo hace?. Nues-
tra tarea, desde las organizaciones de solidaridad, la pri-
mera, la primerísima, en estas luchas solidarias, es mirar y 
conocer las situaciones y la realidad. Hacer el relato de lo 
que sucede, o más bien, escuchar y ver los relatos que nos 
cuentan y que viven los diferentes agentes. Entre ellos, los 
movimientos feministas, las propias mujeres, las organiza-
ciones sociales. Una vez visibilizadas las luchas feministas 
y las contiendas contra el poder y la dominación patriarcal, 
está hecho la mitad y más del camino. Después se trata, de 
ser inclusiva, o mejor, no excluyente. Cualquier lucha, cual-
quier planteamiento, todo tipo de intervenciones y acerca-
mientos, tendrá necesariamente una vertiente feminista. 

¿Es esto global? Yo no lo creo. Pero sí es general, o más 
bien universalizador. Siempre y en todas partes las luchas 
solidarias con los pueblos oprimidos serán feministas. Más 
bien en cada lucha concreta, en cada planteamiento local, 
en cada propuesta solidaria en un puntito del planeta, ha-
brá un planteamiento global-feminista, en el sentido de un 
feminismo radical, anti-neoliberal, antiglobalización, anti-
patriarcal,... que tiene como referencia la lucha contra el 
sistema global de dominación, que incluye la dominación 
heteropatriarcal.
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¿Cuáles son los elementos que hacen que el 
feminismo deba superar las fronteras en su 
lucha?

Cuando se habla de superar las fronteras, hay que 
aclarar muy bien, qué es lo que se quiere decir. Una 
lectura rápida puede hacer pensar en fronteras 

geográficas, de naciones o de Estados, para pasar a una 
lucha única global, donde nadie tiene patria, ni tierra, ni 
identidad cultural propia. Ni tiene, ni puede tener, que se-
ría lo más grave. Muchas veces es aprovechado este plan-
teamiento afronterizo para arremeter contra los plantea-
mientos soberanistas de los pueblos.

En este sentido cuando hablamos de romper fronte-
ras, hablamos desde otra perspectiva, que voy a tratar de 
comentar. En primer lugar, lo que ya se ha señalado ante-
riormente. Existe una común opresión, existen las mismas 
raíces en muchos aspectos de la situación de discrimina-
ción de las mujeres, la más evidente, el modelo socio-eco-
nómico mundial, bajo el que todas vivimos. Existen mani-
festaciones de la opresión comunes, como es la violencia 
sexista de dominación patriarcal. Todas somos afectadas, 
aunque no sea de la misma forma, por la violencia machis-
ta o sexista. Frente a ello, se trataría de no alegar especifi-
cidades propias de culturas o de tradiciones o de sistemas 
jurídicos o religiosos propios, si no de tratar de hacer un 
planteamiento global, en cierta medida universal, de re-
chazo y condena, de la violencia sexista.

En otro sentido, el feminismo debe hacer un esfuerzo, 
que ya lo está haciendo en algunos campos, para tratar de 
hacer planteamiento inclusivos, o por lo menos no exclu-
yentes, de muchas realidades diferentes a la hora de plan-
tear sus luchas y reivindicaciones. No hay un único camino 
para transitar en la lucha feminista, ni tampoco hay unas 

únicas reivindicaciones. Romper fronteras, en este senti-
do quiere decir, ser capaz de salir de los estrechos marcos 
que nos imponen nuestras realidades socio-políticas, para 
transcrecer a otras realidades y a otras reivindicaciones, 
por tanto.

Por esto, tratar de unificar al movimiento dentro de un 
feminismo “global” o “universal”, en el sentido de uniforma-
do en sus planteamientos, luchas y reivindicaciones pue-
de ser estrecho y negador de especificidades. O si no, si se 
consigue, puede quedar un poco vacío de contenido. 

Estoy pensando en planteamientos muy genéricos que 
contienen reivindicaciones universales: no a la violencia 
sexista, no a la pobreza femenina, por ejemplo. Por un lado, 
es importante que se reconozca que, nivel universal, existe 
una violencia específica y que existe el fenómeno de femi-
nización de la pobreza. Por otro lado, es demasiado ele-
mental rechazar la violencia y la pobreza. O se avanza más 
en las definiciones y estrategias, o estoy, evidentemente, 
por ser universal, no hace avanzar un  ápice la lucha, salvo 
en el elemento conceptual, que puede ser importante.

Y, por último, el elemento más punzante en la supera-
ción de las fronteras para el feminismo, está, a mi modo de 
ver, en las mujeres migrantes que viven en nuestro entor-
no y sus luchas, y nuestras luchas y la relación entre ambas.

Sería demasiado elemental y simplista, el pretender 
que las mujeres que vienen aquí, no sólo procedentes de 
diferentes culturas, países, realidades, y demás, sino que 
aquí mismo viven unas realidades muy diferentes a las 
nuestras, asuman de entrada –y de salida- las reivindica-
ciones y los planteamientos feministas locales.

En este caso, yo creo que tenemos que hacer un esfuer-
zo desde el feminismo, desde las luchas feministas, para 
visualizar y concretar las realidades de estas mujeres, en 
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toda su amplitud. Esto que se ha denominado la inter-
seccionalidad, cobra una importancia enorme en estos 
supuestos. Si algo quiere decir que las mujeres somos di-
versas, y que además de ser mujeres, estamos atravesadas 
por ejes, sobre todo de clase, nacionalidad, cultura, opción 
sexual... es sobre todo en el caso de las mujeres que vie-
nen de otros mundos donde se puede concretar. Aquí, si 
es donde se tiene que dar una ruptura muy fuerte de fron-
teras. Es evidente que no sirven nuestros planteamientos 
realizados en marcos geográficos, políticos y culturales es-
pecíficos propios.

Debates como el del uso del pañuelo, el chador, el velo, 
el burka y, sobre todo la plasmación jurídica y normativa 
que se está realizando en alguna parte, nos dan muestra 
de que hay algo en estos temas que no se está acotando 
bien. No sólo por las medidas que se están tomando me-
diante las ordenanzas del “buen vestir” y demás, sino por 
los argumentos que se van esgrimiendo a lo largo de los 
razonamientos y de las justificaciones. Señalar, por ejem-
plo, que la utilización del velo islámico ha funcionado 
como referente simbólico  de sumisión y opresión del sexo 
femenino y ha abierto el camino a la violencia real ejercida 



17

contra las mujeres, además de no ser exacto, es un llamado 
directo a la prohibición del velo, eso sí, parece que solo del 
islámico...

¿Cómo se puede incidir en un momento como 
este en el internacionalismo a través de la lucha 
feminista?

Hay una vez más, en el ámbito internacionalista, 
y también en los ámbitos más locales, por qué 
no decirlo, en estos momentos de “crisis”, una 

tentación grande a simplificar los elementos de la crisis. 
Sí se dice que es sistémica; sí se dice que es civilizatoria; 
efectivamente se señala que es global y estructural..., pero 
a la hora de concretar y de activar las luchas, las inercias 
vuelven a su lugar, y es el modelo económico neoliberal, 
sobre todo el que carga con la crisis, y ahí se difunden mu-
chos temas. Una vez más el tema del empleo, el trabajo 
remunerado, la producción, el decrecimiento –del sistema 
productivo-, la financiarización, la bancas, lo bancos,... son 
los protagonistas.

Y todo lo que hemos dicho de cuidados; de crisis de 
los modelos familiares –de la familia nuclear occidental 
sobre todo, y por tanto cuidadoras; de crisis de los servi-
cios sociales– no como la cosa pública únicamente, sino 
como los responsables y los prestadores de las tareas re-
productivas-; de migraciones, sobre todo para montar las 
cadenas transnacionales de cuidados; de reutilización y 
resignificación de los cuerpos de las mujeres, en el senti-
do de las nuevas políticas corporales implementadas por 
el neoliberalismo, expropiando cada vez más los cuerpos 
y negando, cada vez de forma más violenta la libertad 
de decisión;... todas estas aportaciones realizadas, desde 
la economía feminista, el ecofeminismo, el feminismo in-
ternacionalista, el feminismo autónomo y radical, no son 

integradas en el discurso ni en las luchas. Esa es nuestra 
tarea, ésa será nuestra aportación. Conseguir que cada vez 
que se mente la maldita palabra de la crisis, por parte de 
los planteamientos del internacionalismo militante, se in-
troduzca desde el minuto uno la grave situación a la que 
está abocando a las mujeres estos ataques del sistema. Y 
precisamente, estos ataques se están produciendo en el 
corazón del sistema de dominación heteropatriarcal y en 
el rol por excelencia que se le ha asignado a las mujeres de 
forma impositiva: en la familia, en las tareas de cuidados y 
reproductivas, en los derechos sexuales y reproductivos y 
en los cuerpos de las mujeres. Se puede decir que el estalli-
do de estas contradicciones, en el sistema de dominación 
capitalista y también patriarcal, es lo que visibilizan mejor 
el camino de la lucha feminista y de la lucha internaciona-
lista. Nuestra inmediata tarea es aprovechar la agudización 
de estas contradicciones y de la crisis, para solventar la si-
tuación a favor de las mujeres y de sus intereses, a favor, de 
las mujeres de todo el mundo.
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¿Qué es La Unión de Comités de Mujeres 
Palestinas?

La Unión de Comités de Mujeres Palestinas (UPWC) 
es una organización de mujeres fundada en Pales-
tina en el año 1980 que trabaja con mujeres de la 

Palestina ocupada desde una perspectiva de izquierdas, 
en base a la profunda relación orgánica entre las deman-
das nacionales y sociales de las mujeres palestinas. Desde 
el principio, la UPWC comenzó a trabajar con un enfoque 
democrático colectivo basado en la igualdad total para to-
dos sus miembros y estuvo abierta a todas las mujeres que 
adoptan el programa de la unión. Este enfoque abrió puer-
tas y espacios a mujeres jóvenes y pobres que pudieron 
alzar sus voces y participar activamente en el movimiento 
palestino de la mujer y contribuir de un modo eficaz al mo-
vimiento nacional palestino.

Cientos de mujeres activas organizadas en comités lo-
cales pueden participar en la toma de decisiones, organi-
zar actividades y acciones, proporcionar servicios, defen-
der sus derechos, concienciar progresivamente acerca de 
las mujeres en la sociedad palestina. Algunas de ellas se 
convierten en líderes nacionales y activistas muy conoci-
das. Los programas de la UPWC se basan en fortalecer a 
las mujeres palestinas y a todo el pueblo palestino concen-
trándose en la gente y en las zonas pobres y marginadas. 

Khitam Sa´afin
Unión de Comités de Mujeres de Palestina (UPWC) 

Los programas principales de la UPWC son el programa 
de concienciación, el programa de  aumento de la parti-
cipación política de la mujer, el programa de empodera-
miento económico y el programa de la infancia.

La UPWC está considerada una de las principales or-
ganizaciones de las mujeres en Palestina y es parte de la 
Unión General de Mujeres Palestinas (GUPW), la organiza-
ción que aglutina a nivel nacional el movimiento nacional 
palestino de la mujer. La UPWC también participa en mu-
chas campañas y coaliciones nacionales para la reforma le-
gislativa, la solidaridad con los presos políticos, la defensa 
de los derechos de la niñez, etc.

¿Cuál es el objetivo de UPWC?

La misión de la UPWC es construir una sociedad li-
bre, civil, democrática y progresista, sin ningún tipo 
de discriminación, que respete los derechos de las 

mujeres como parte de los derechos humanos en general.
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¿A qué retos se enfrentan las mujeres palestinas?

Las mujeres palestinas se enfrentan a diversos retos. 
En primer lugar, los retos creados a partir de la ocu-
pación sionista de Palestina hace décadas; la ocu-

pación colonial puso a todo el pueblo palestino en lucha 
continua contra la estrategia sionista armada. Las mujeres 
palestinas sufren una ocupación que intenta poner fin a 
cualquier oportunidad de que nuestro pueblo vea satisfe-
chas nuestras demandas de libertad e independencia y si-
gue desatendiendo los derechos nacionales palestinos (el 
derecho al regreso, el derecho a la auto-determinación y 
el derecho a la creación de un estado palestino indepen-
diente).

Más de un 50 por ciento de las mujeres palestinas pa-
saron a ser refugiadas después de la Nakba de 1948, de 
modo que perdieron sus hogares y sus tierras y siguen vi-
viendo en los campos de refugiados de Palestina y en la 
Diáspora. Tras la completa ocupación de Palestina en 1967 
continuó la estrategia sionista. Muchas mujeres siguen se-
paradas de sus familias, personas queridas, perdieron sus 
vidas o a miembros de su familia. Mientras la estrategia 
israelí continúa y sigue construyendo asentamientos, el 
muro del apartheid, aislando a Jerusalén y a la franja de 
Gaza, robando los recursos naturales palestinos (agua, tie-
rras), los retos de la población palestina se vuelven cada 
vez mayores.

En segundo lugar podemos hablar de los retos econó-
micos, el alto porcentaje de desempleo, los altos niveles de 
pobreza. Muchas mujeres se convierten en cabezas de fa-
milia cuando sus maridos se encuentran presos en cárceles 
israelíes o se convierten en mártires. Esta situación aumen-
ta las cargas de las mujeres aunque muchas de ellas tienen 
menos oportunidades y capacidades que los hombres.

En tercer lugar, la tradicional discriminación de la mu-
jer. El sistema social palestino todavía prohíbe los derechos 
humanos individuales de la mujer, restricciones de movi-

miento en la vida diaria de las mujeres en una época en 
que las leyes son muy antiguas. Se trata de antiguas leyes 
jordanas o egipcias. Al mismo tiempo la división política 
entre Fatah y Hamas llevó a la paralización del trabajo del 
consejo legislativo palestino de forma que la reforma legis-
lativa se volvió mucho más difícil en este periodo.

El reto de la división interna es un gran reto para las 
mujeres palestinas así como para toda la sociedad palesti-
na y la causa palestina.

¿Cuáles son las demandas del movimiento de 
mujeres palestinas?

Las mujeres palestinas buscan la liberación total para 
su pueblo, la igualdad, una verdadera democracia. 
En esta línea, las mujeres palestinas buscan:

· Más participación política

· Un mejor marco legal y un compromiso real de las leyes y 
convenios internacionales de derechos humanos.

· Soberanía nacional

· Unidad nacional

· Fin del asedio a Gaza, fin del muro del apartheid en la ri-
bera occidental

· Liberación de los presos palestinos en prisiones israelíes

· Mejorar la situación económica de las mujeres palestinas 
y su participación en el mercado laboral.

¿Qué impacto ha tenido la ocupación israelí en 
los retos a los que las mujeres se enfrentan en la 
sociedad palestina?

La ocupación israelí tiene un gran impacto en los 
retos a los que nos enfrentamos las mujeres pales-
tinas. Desde el principio, la ocupación trató de debi-

litar nuestra sociedad e intentó impedir cualquier cambio 
progresista en ella. La ocupación  luchó contra la participa-
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ción de la mujer en la vida general, especialmente cuan-
do esta participación es a nivel nacional. Amenazaron a 
las mujeres de las prisiones israelíes con que tendrían una 
mala reputación en la sociedad palestina y sus comunida-
des las castigarían como activistas. Muchas familias tradi-
cionales intentaron impedir la participación de las muje-
res de acuerdo con este ambiente amenazador, pero en la 
mayoría de los casos las mujeres ganaron poder mientras 
desafiaban a este proceso. La ocupación siempre utiliza 
un discurso claramente racista hacia la mujer y el pueblo 
palestinos. Este discurso fue usado para impedir la solidari-
dad de la comunidad internacional con nuestro pueblo de 
modo que nosotras, como mujeres, tuvimos que enfren-
tarnos a muchos problemas mientras trabajábamos a nivel 
internacional.

Por otra parte, cuando trabajamos por nuestros dere-
chos en la sociedad palestina, los problemas aumentan 
debido a la ocupación. Las mujeres de Jerusalén tienen 
muchos problemas en su vida familiar. Algunas viven a un 
lado del muro mientras los demás miembros viven en el 
otro lado debido a problemas de residencia. 

Muchas familias de Jerusalén perdieron sus casas des-
pués de ser demolidas por la ocupación, así que fueron 
desplazadas y viven en muy malas condiciones. La ocupa-
ción pone muchas restricciones a la hora de construir nue-
vas casas así que algunas casas  son usadas por más gente 
y muchas parejas recién casadas tienen que vivir con su 
familia en una habitación, lo que crea más problemas so-
ciales. Muchas familias no envían a sus hijas a clase cuando 
hay controles en el camino a la escuela, de modo que ob-
servamos un alto porcentaje de matrimonios tempranos 
de niñas en muchas comunidades de Jerusalén. 

En toda la ribera occidental hay un impacto similar, 
mientras la ribera occidental está dividida (a, b, c), hay más 
de 500 controles en las carreteras de la ribera occidental, 
muchos pueblos están aislados completamente por el 
muro del apartheid, muchas mujeres no pueden lograr 
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fácilmente una educación. Cuando un control o una verja 
están cerrados es imposible para las mujeres viajar incluso 
a hospitales u otros centros de salud. Las mujeres que tie-
nen parientes en cárceles israelíes tienen que sufrir mucho 
para visitar a sus hijos/as, maridos, etc. Algunas de ellas 
no consiguen permiso de visita, incluso cuando hablamos 
acerca de la situación legal. 

En la franja de Gaza el continuo aislamiento hace que 
la vida resulte cada vez más dura. Algunas mujeres no han 
tenido oportunidad de reunirse con otros miembros de su 
familia desde hace 20 años. La mayoría de ellas dependen  
de la ayuda exterior para comer y dar de comer a sus fa-
milias, mientras viven bajo el peligro de un ataque militar 
masivo todos los días. No se dispone de muchos servicios 
sanitarios en Gaza. Muchas mujeres no pueden viajar, es-
pecialmente cuando la frontera de Rafah está cerrada. El 
tema del agua es una cuestión crucial en la ribera occi-
dental. La autoridad de ocupación se lleva la mayor parte 
del agua para su uso en los asentamientos, de modo que 
muchas familias no cubren sus necesidades de agua o lo 
hacen con agua contaminada. Muchas mujeres que traba-
jaban en la agricultura dejaron de trabajar sus tierras debi-
do a la falta de agua. 

Para terminar, la ocupación tiene un gran impacto en 
nuestra vida diaria y aumenta los retos a los que nos en-
frentamos.

¿Qué otras acciones se están llevando a cabo en 
este momento para la promoción y protección de 
los derechos de las mujeres palestinas?

El movimiento de mujeres palestinas tiene demandas 
comunes en cuanto a liberación nacional e igualdad 
social. Por supuesto que existen diferencias y diver-

sidad en el movimiento de mujeres palestinas, pero tene-
mos una coalición fuerte cuando hablamos acerca de las 

dos demandas principales relacionadas con los grandes 
retos a los que nos enfrentamos. 

A nivel internacional, el movimiento de mujeres pales-
tinas trabaja duro abogando por los derechos nacionales 
palestinos, intentando aumentar la solidaridad con nues-
tra causa por todo el mundo. El movimiento de mujeres 
palestinas también trabaja duro para convencer a los líde-
res palestinos de que adopten la CEDAW (Convención para 
la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la 
Mujer).

Nuestro problema para que los líderes políticos adop-
tasen la CEDAW fue la especial situación palestina, ya que 
no tenemos una independencia total y seguimos teniendo 
este problema porque el gobierno palestino no completó 
la normativa internacional para ser parte de ella, así que la 
adoptaron pero no vemos un reflejo real de la CEDAW en 
las leyes, no se hicieron verdaderos cambios en las leyes 
palestinas. Pero por otro lado usamos esta adaptación en 
todo el debate legal y político de la sociedad palestina e 
insistimos en que la CEDAW sea una referencia para todas 
las leyes. 

Por otra parte el movimiento de la mujer planteó mu-
chas campañas para aumentar la participación de la mujer 
en el liderazgo político a diversos niveles. También tra-
bajamos en diferentes propuestas para nuevas leyes que 
garanticen la igualdad de derechos de las mujeres, pero 
como se menciona con anterioridad, la eterna división 
política y la ocupación constituyen grandes obstáculos o 
retos a los que nos enfrentamos. 

Si hubiera algo que quisiera que la gente supiera 
acerca de la situación a la que deben enfrentarse 
las mujeres palestinas, ¿qué sería?

Las mujeres palestinas luchan por la libertad como su 
pueblo y no pararán hasta lograr la libertad total.
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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, hetero-
géneos y dispares, de las mismas en su diversidad es posi-
ble construir sociedades democráticas, asentadas en prin-
cipios 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 defen-
demos en nuestro entorno más inmediato tanto desde lo 
personal como desde lo colectivo, lo consideramos igual-
mente válido para otras mujeres del mundo, para el resto 
de mujeres. Es legítimo que se escuchen sus intereses y de-
mandas 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 aporta-
ción a la sociedad en clave de igualdad. 

Es necesario que todas las mujeres del mundo se su-
men al proceso de construcción de sociedades incluyen-
tes, 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 

Arantxa Chacón Ormazabal 
Red Vasca de Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis

social, político, económico, cultural, etc. 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 aprendi-
zaje 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 dise-
ñando una agenda común con un mayor peso en las agen-
das 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 pos-
teriormente 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 arge-
lino 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 mu-
jeres de procedencias diversas bien por  realidades perso-
nales, contextos, culturas distintas,,,hay  puntos en común 
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han permitido ya no sólo apoyar y compartir procesos de 
empoderamiento entre grupos de mujeres vascas y saha-
rauis, 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 facilita-
do el intercambio de experiencias, el cuestionamiento de 
nuestras propias realidades, la incorporación de estrate-
gias nuevas…

Procesos de reflexión y concientización desde lo coti-
diano, tomando conciencia de la implicación social de lo 
que sucede en nuestras vidas cotidianas respecto a la esfe-
ra pública, a la vida política; lo que trasciende el compor-
tamiento 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 vio-
lencia contra las mujeres o el desarrollo de un programa 
formativo, la puesta en marcha de escuelas de empodera-
miento que permite reflexionar en grupo, crear espacios 
propios, las casas de las mujeres, en las que trabajar la so-
roridad 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 so-
ciales o culturales.

Participar en los proceso de recuperación de la memoria 
histórica o reflexionar sobre el papel que han desempeña-
do las mujeres en la historia de su comunidad, para reco-
nocerles 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 muje-
res, 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 au-
todeterminación del pueblo saharaui, entendiendo que es 
impostergable analizar el impacto del conflicto en las vidas 
de las mujeres [saharauis] para incorporar en la agenda po-
lítica y en las mesas de negociación sus intereses y necesi-
dades. Y en este sentido, las alianzas entre mujeres pueden 
ser, son, determinantes. Determinantes para incorporar es-
trategias de otras organizaciones de mujeres; para generar 
espacios de presión diferentes a los tradicionalmente uti-
lizados; 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 reco-
nocimiento del derecho de autodeterminación 
de su pueblo y por la supervivencia de sus fami-

lias, dejando en un segundo plano, para un momento pos-
terior, 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 rei-
vindicación de sus derechos y desde el reconocimiento 
de sus propias necesidades e intereses estratégicos como 
mujeres, incorporándolo a las políticas que se implemen-
tan 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 comporta-
mientos sociales, porque esto va poniendo los cimientos 
sólidos de la sociedad libre que serán cuando concluya el 
proceso de descolonización aún inconcluso. 
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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. Ac-
tualmente, la vicepresidenta del Parlamento de la Unión 
Africana es una mujer saharaui, Suelma Beiruk, entre otras 
responsabilidades asumidas por mujeres. La Unión Nacio-
nal de Mujeres saharauis ha promovido espacios de deba-
te 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 na-
cionales 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 mis-
mas no como agentes pasivos, víctimas del conflicto, si no 
como agentes activos en la construcción de un nuevo mo-
delo 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 acompa-
ñan en esta tarea. 

Las mujeres de los territorios ocupados han estado 
siempre en primera línea en la lucha política, en las reivin-
dicaciones 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 mis-
mas qué están aportando como colectivo, cuáles son sus 
demandas, qué impacto tiene el conflicto en sus vidas y en 
su condición de mujeres. 
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De un tiempo a esta parte se ha constituido una or-
ganización 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  compar-
tidos). 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 or-
ganización socialista, engloba a priori a todas las 
mujeres saharauis, en los diferentes espacios gene-

rados 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 conso-
lidación 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 priori-
zan en su agenda los derechos de las mujeres y su visibili-
zación en la agenda colectiva, como el grupo de Mujer Jo-

ven 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 refle-
jo 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 realiza-
mos con ellas, quizás el fundamental es la incorpo-
ración de los intereses y demandas de las mujeres 

en la agenda política, entendiendo que todas las dimen-
siones 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 tér-
minos 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 in-
dependencia del pueblo saharaui.
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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 trabaja-
mos 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 so-
ciedad 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, apoya-
mos el proceso y las reivindicaciones de las muje-
res 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 com-
promiso 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 for-
mal de la UNMS en la Marcha Mundial de Mujeres. Por otro 
lado, el trabajo realizado desde la Plataforma Internacio-
nal 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 futu-
ro, 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 encuentro. 

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 es-
pacios 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 pa-
lestinas 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.
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