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La comunicación  que se  propone,  teniendo como punto de partida la  investigación 

social aplicada en los campamentos de refugiados y refugiadas saharauis en Tindouf 

(Argelia) y el recorrido histórico de la participación política de las mujeres saharauis en 

la esfera institucional de la República Arabe Saharaui Democrática –RASD- y en el 

POLISARIO desde los inicios de la  revolución (1975)  hasta la  actualidad,  pretende 

analizar  las  interconexiones  entre  las  propuestas  nacionalistas  y  las  propuestas 

feministas  en  el  ámbito  de  la  participación  política  de  las  mujeres  saharauis,  con 

énfasis en los principales aportes y demandas que desde la participación política de las 

mujeres  saharauis  refugiadas  (en  un  sentido  amplio  y  superador  del  feminismo 

institucional eurocéntrico) se están construyendo paralelamente en el marco de la lucha 

por la autodeterminación del pueblo saharaui y por el reconocimiento de los derechos 

específicos de las mujeres saharauis.

Para ello serán utilizadas las propuestas teóricas del  pensamiento político feminista 

postcolonial y/o decolonial negro, indígena, chicano e islámico, con especial incidencia 

en el binomio nación y género; la teoría crítica de los derechos humanos, en un marco 

epistemológico decolonial (geo-política y corpo-política del conocimiento) y feminista, 

en su apuesta por la interseccionalidad. 



Desde el punto de vista metodológico, teniendo como herramientas fundamentales la 

observación  participante,  las  entrevistas  en  profundidad  y  el  rastreo  documental, 

bibliográfico y de archivo, se pretende la comprensión de los siguientes niveles:

A) Nivel político: Documentar la construcción del rol político y social de la mujer 

saharaui desde  el discurso nacionalista de la RASD, así como los aportes de 

aquellas al propio discurso. 

B) Nivel  legal:  Documentar  el  reconocimiento  de  derechos  específicos  de  las 

mujeres saharauis en la legislación vigente.

C) Nivel  social:  Documentar  los  procesos  de  empoderamiento  y  lucha  social 

llevados  a  cabo  por  las  mujeres  saharauis  que  han  hecho  posible  tanto  su 

participación política en tanto mujeres, como el reconocimiento de sus derechos 

específicos.   

D) Nivel filosófico: Indagar las tensiones entre las propuestas de desarrollo humano 

local implementadas con o sin perspectiva de género y su incidencia en la lucha 

feminista de las mujeres saharauis refugiadas.  

En conclusiones,  se pretende comprender a las mujeres saharauis refugiadas y a la 

UNMS –Unión Nacional de Mujeres Saharuis-, teniendo siempre presente su propia 

diversidad  interna,  como  posible  “Movimiento  de  Retaguardia”  (Grosfoguel,  2007) 

articulador  de  actores  de  una  importante  complejidad  socio-política  que  aglutina 

aspiraciones  anticoloniales,  interculturales,  feministas  y,  en  consecuencia, 

decoloniales. Aportes todos ellos notables en una estrategia  de “Diplomacia de los 

Pueblos”. 

Nota final: por razones de tiempo de la presentación, la comunicación podría reducirse 

a los niveles A y D.




