
En la población 
saharaui, las mujeres 
somos respetadas y 
vistas como referentes 
comunitarias.
 

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?

En la población saharaui, las mujeres 
somos respetadas y vistas como referentes 
comunitarias. No obstante, no estamos 
demasiado presentes en puestos de toma 
de decisiones que en la mayoría ocupan 
hombres. Sin embargo, nosotras llevamos 
trabajando codo con codo con los hombres 
desde la construcción de los campamentos. 
Así que para mi, todas las mujeres saharauis 
son referentes y me inspiran.

2. Los espacios de poder, donde se 
toman las decisiones, son espacios 
normalmente de hombres, poco a poco 
las mujeres están llegando a ellos. Tú 
¿cómo diste el paso a un espacio de 
poder?
 
Yo me formé como matrona en Argelia y 
tras años de experiencia como sanitaria, me 
ofrecieron una coordinación de un dispensario 
(centros de salud que tenemos en las wilayas 
que son los diferentes campamentos), 
en el 2004. Más tarde asumí el puesto de 
Coordinadora Regional de Smara. Podemos 
decir que el tiempo y la experiencia me ha 
ido conduciendo hacia puestos de toma de 
decisiones. 

3. ¿Qué cuestiones crees importante 
reivindicar (pedir) para que haya 
cambios para la mujeres? 

Desde mi punto de vista creo que es 
importante, en el sector salud que es donde 
yo trabajo, ordenar el departamento de 
recursos humanos del Ministerio y establecer 
mecanismos para que las mujeres podamos 
conciliar entre nuestra vida profesional y el 
trabajo de cuidado puesto que las mujeres 
sobrecargadas estamos especialmente 
sobrecargadas; nos hacemos cargo de 
absolutamente todo (trabajo comunitario, 
cuidado de niños y niñas, el hogar, el ganado 
etc.). Por eso, es importante incidir en la 
importancia de la corresponsabilidad de los 
cuidados.

4. ¿De qué te sientes orgullosa?

Primero, estoy muy orgullosa de ser una 
mujer saharaui y seguir trabajando casi 
voluntariamente por mi pueblo y comunidad 
(aquí no tenemos sueldos como tal, solo 
pequeños incentivos que reconocen nuestra 
ardua labor). En segundo lugar, me siento 
muy orgullosa de ser matrona, mi profesión 
me llena mucho, y me motiva mucho a seguir 
desarrollándome profesionalmente. Solo 
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espero que, las chicas que se están formando 
en la actualidad, crean en esta profesión tanto 
como yo. 

Por otro lado, me hace sentir especialmente 
orgullosa todas las mejoras que hemos ido 
logrando con los años en el ámbito de la 
salud. No obstante, todavía nos falta mucho 
camino por recorrer. 

5. ¿Cuál son los retos/problemas más 
difíciles a los que te has enfrentado?

El mayor problema con el que me encuentro 
a diario es la deficiente calidad de la gestión 
sanitaria que deriva en muchas dificultades 
a la hora de planificar el trabajo. Además, 
somos un pueblo que depende totalmente de 
la ayuda humanitaria, esto se traduce en una 
falta constante de recursos.

Por otro lado, la falta de sensibilidad y 
conocimiento acerca del funcionamiento de la 
asistencia sanitaria por parte de la población 
hace que la gente llegue a la consulta cuando 
ya prácticamente no podemos ayudarle. Esta 
situación nos genera problemas porque en 
ocasiones nos responsabilizan al personal 
sanitario de todas las dificultades de gestión 
que tiene el sistema.

6. ¿Como ves a futuro la situación de las 
mujeres saharauis? ¿Cuál crees que es 
el mayor reto/problema?  

Creo que las mujeres seguiremos estando 
entregadas a ayudar a nuestro pueblo y 

comunidad. No obstante, veo a una mujer 
con mayor autonomía y empoderada en 
su puesto de trabajo, más libre del trabajo 
familiar que nos permitirá desarrollarnos en 
nuestro ámbito laboral. 

7.¿Cuál crees que es la fortaleza de las 
mujeres saharauis? 

Creo que la mujer saharaui tiene un gran 
reconocimiento social en su comunidad. 
Sin embargo, el refugio prolongado y la 
precariedad ha menguado nuestra fuerza. 

Me hace sentir feliz y satisfecha el saber que la 
mujer tiene una buena y fuerte participación 
en todo.

8. ¿Te gustaría dar las gracias a alguien? 
¿Quién ha sido importante en este pro-
ceso?

Afortunadamente, estoy muy satisfecha con 
mi recorrido profesional, por ello, quiero 
agradecer a todos y todas las profesionales 
de las primeras generaciones que estuvieron 
levantando el sistema de salud en el refugio 
en los años ochenta. En aquellos años aprendí 
los valores del trabajo como la perseverancia 
y la responsabilidad que me han permitido 
llegar hasta donde estoy ahora. 

Les doy las gracias aquellos cuadros de 
salud (primeros grupos de sanitarios/as en 
el refugio) los que fueron y siguen siendo un 
ejemplo en mi vida.

CURRICULUM
Matrona saharaui en los campamentos de personas refugiadas saharauis.

Una de las primeras coordinadora regionales de salud de los campamentos.

Integrante de comité de género y salud del ministerio de salud pública saharaui.


