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Asociación de Mujeres Saharauis difunde el papel social de la población femenina en el Sahara

A travs de 25 fotografas que componen una exposicin itinerante, se pretende dar presencia al papel de la poblacin
femenina saharaui a nivel poltico, social, econmico y cultural, pues ellas son &ldquo;protagonistas&rdquo; en la
reconstruccin del Sahara, consider Zahra Ramdn, presidenta de la Asociacin de Mujeres Saharauis en Espaa
(AMSE) y coordinadora de la muestra que recorrer todo el pas.

&ldquo;Desde las imgenes tambin deseamos romper los estereotipos que se generan desde occidente sobre las
mujeres rabes y musulmanas&rdquo; explic a AmecoPress Ramdn, mujer saharaui radicada en Madrid, y quien es
tambin integrante de la Unin Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS).

Las imgenes fueron hechas el ao pasado por la fotgrafa Marisa Martil y el fotgrafo Jos Miguel Alfonso, ambos de
nacionalidad espaola, y quienes mediante sus imgenes lograron captar diversos momentos en los cuales las
mujeres saharauis participan activamente en la vida de su pas.

&ldquo;El problema ms grande que tenemos es la ocupacin forzada de Marruecos&rdquo;, explic Zahra, quien
considera que las mujeres de su pas son quienes tambin encabezan procesos de reconstruccin y de medidas
alternativas de sobrevivencia ante la violencia generada por la ocupacin de Marruecos.

El Sahara es un territorio situado en la lista de las Naciones Unidas de territorios no autnomos. Actualmente es
Administrado de facto y ocupado militarmente casi en su totalidad por Marruecos. Jurdicamente, Espaa es an la
potencia colonizadora.

&ldquo;Hasta hoy se nos niega nuestro derecho a vivir libre e independiente en nuestra propia patria&rdquo; agreg
Zahra, por lo que las imgenes tambin pretenden denunciar la situacin que vive el pueblo saharaui ante la ocupacin.

La organizacin que impulsa esta muestra fotogrfica, AMSE, fue fundada con carcter estatal en el ao 2004 por un
grupo de mujeres saharauis residentes en diferentes ciudades de la geografa espaola.

La ONG mantiene una estrecha relacin con la UNMS reconocida internacionalmente como la expresin de las
aspiraciones de las mujeres del Sahara Occidental. La muestra es cofinanciada por la Secretaria de Inmigracin y
Emigracin y el Fondo Social Europeo.
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