
Rumbos Solidarios

La relación de ACSUR-Las Segovias con el
ámbito mediterráneo inicia en 1989, manteniendo
desde entonces una estrecha colaboración con
organizaciones civiles y movimientos sociales de
diferentes países de la región, así como con
plataformas y redes en el ámbito español y eu-
romediterráneo. 

A partir de 1994 ACSUR inicia su trabajo de co-
operación con Palestina, en programas centra-
dos especialmente en la salud de las mujeres
bajo la ocupación. Durante los siguientes años el
trabajo se amplía a Marruecos, Israel y a los
Campamentos Saharahuis en Argelia, principal-
mente con mujeres y juventud, desarrollando ac-
ciones de salud, derechos humanos, género, or-
ganización comunitaria, formación, desarrollo in-
stitucional, etc. Hasta la fecha se ha colaborado
en la realización de más de treinta proyectos en
todo el marco mediterráneo.

En 1999 nos integramos de forma activa en 
el ámbito civil del proceso de Asociación
Euromediterránea, participando en el Foro Civil

Euromediterráneo y la Red Euromediterránea de
Derechos Humanos. ACSUR asume la di-
namización en España de la Plataforma No
Gubernamental Euromed, un espacio de encuen-
tro de redes sociales nacionales e instituciones
del ámbito mediterráneo como el Foro Sindical
Euromed, el Instituto Europeo de la Mediterránea
o coordinadoras de ONG’s. En el Foro Civil de
Luxemburgo (abril de 2005), ACSUR fue elegida
para la presidencia de la Plataforma.

A partir de 2000 se inicia el primer proyecto con
mujeres inmigrantes. Esta labor cobrará mayor
relevancia con el paso de los años, constituyén-
dose un área específica de migraciones, en la ac-
tualidad es coordinada desde ACSUR Murcia.

En 2001 se pone en marcha en ACSUR una es-
trategia coordinada de actuación en el área
mediterránea en el que diferentes departamentos
articulan su trabajo en los ámbitos de la coop-
eración, las redes y la educación, estableciéndose
las líneas estratégicas en el mediterráneo que
son la construcción de alternativas para la paz con
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justicia en conflictos abiertos (Palestina, Sahara) y
el establecimiento del pleno derecho de ciu-
dadanía, con especial atención a la situación de
las mujeres, y también las personas migrantes.

En octubre de 2004 da comienzo el
Programa para la Participación de las Mujeres
Árabes en el Desarrollo. Este programa se realiza
en colaboración con nueve organizaciones de
Palestina, Israel y Marruecos con el objetivo de
contribuir al desarrollo social y la consolidación de
la equidad de género y los derechos humanos de
las mujeres en estos países. Cuenta con la finan-
ciación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y otras instituciones públicas euro-
peas y españolas. En este contexto, ACSUR-Las
Segovias está participando en la animación de la
Web www.mediterraneas.org, creada por
Mujeres en Red (www.mujeresenred.org) y lanza-

da con el apoyo de la Plataforma en Defensa de
los Derechos Humanos de las Mujeres. 

La presente revista, llamada igualmente
“Mediterráneas”, tiene por vocación la circulación
de informaciones, el intercambio de experiencias
y el acercamiento de las mujeres mediterráneas
organizadas. Este primer numero se centra en
los proyectos que se están desarrollando en
Palestina. El segundo abrirá sus columnas al tra-
bajo en Marruecos y dará cuenta de los debates
que tendrán lugar durante la Conferencia
Internacional convocada en Toledo los días 11, 12
y 13 de noviembre de 2005. De allí saldrán los re-
tos que las mujeres del Mediterráneo partici-
pantes en este programa afrontaremos, desde la
solidaridad, la reciprocidad y el empeño en mejo-
rar nuestras condiciones sociales, políticas, cultur-
ales y económicas. 

2·Mediterráneas



Zona Sur y Centro de la Cisjordania, con 2
millones 300 mil habitantes y una dinámica de-
mográfica muy fuerte: 46% de la población con
menos de 15 años y una tasa anual de crecimien-
to de 5%. En cualquier lugar del planeta son datos
que permiten imaginar como son los hogares y
las tareas que han cargar sobre sus hombros las
mujeres. Y estamos en los Territorios Palestinos
Ocupados donde según el Banco Mundial la rece-
sión económica vivida es “la más grave de la
época moderna”. Casi la mitad de la población
cuenta con menos de 1,6 euros al día y el 11% de
los hogares con este nivel de ingreso son mono-
parentales con mujeres cabeza de familia, un 16%
no puede gastar más que 40 euros al mes y
368.480 mujeres dependen de la ayuda alimenti-
cia, lo que significa un extendido estado de mal-
nutrición crónica. Ahora quizás es posible visu-
alizar no solamente las necesidades en materia
de salud sino también el hecho de que éstas no
sean percibidas de manera espontánea como pri-
oritarias dentro del abanico de obstáculos que su-
perar para sobrevivir o incluso moverse, cuando el
Muro encierra a la gente en sus meandros, en
una redistribución del espacio que no toma en
cuenta sus necesidades básicas. 

Las Agencias de Naciones Unidas que operan
en Palestina han divulgado recientemente infor-
maciones sobre la situación global de las palesti-
nas que viven en los Territorios Ocupados. En lo
que a la salud se refiere ponen de manifiesto las

graves dificultades de acceso a los servicios de
salud reproductiva: entre septiembre de 2000 y
octubre de 2004, 61 mujeres han dado a luz
mientras esperaban para pasar los puestos de
control del ejercito israelí, resultando que 36 de
los bebes han nacido muertos, los partos en los
domicilios han pasado de un 5,2% en el año
2000 a más del 30% en 2003, el 31% de las em-
barazadas son anémicas... El proyecto “PRO-
GRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
EN NABLUS Y BELÉN” que desarrollan los
Health Work Committees (HWC) con el apoyo AC-
SUR-Las Segovias consiste en la puesta en mar-
cha de 9 centros de salud en varias localidades
contiguas a Nablus y Belén y atendidos por dos
equipos itinerantes de atención medica especial-
izada en los problemas de salud de la mujer. Las
dos unidades clínicas cuentan con el equipamien-
to necesario –ultrasonidos y dispositivos in-
trauterinos– para realizar revisiones periódicas y
seguimiento a aquellas mujeres que no tienen ac-
ceso a otros medios de atención sanitaria. 

Sin embargo, el Programa de Salud para las
Mujeres implementado desde 1990 por los HWC
incluye en estas intervenciones enfoques y activi-
dades que educan en materia de salud sexual y re-
productiva, difunden los derechos humanos de la
mujer e interconectan las cuestiones de salud con
sus condicionantes como son la escasa partici-
pación femenina en el desarrollo, las leyes que in-
stitucionalizan la subordinación de las mujeres, la

Palestina territorios ocupados
ASALTANDO LOS MUROS DE LA OCUPACIÓN, POBREZA Y SUBORDINACIÓN POR GÉNERO
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Health Work Committees > http://www.gaza-health.org
Palestinian Medical Relief Society > http://www.upmrc.org

Gaza Community Mental Health Programme > http://www.gcmhp.net
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progresión de la violencia doméstica ilustrando el
ascenso de la regresión, o el peso de la mentalidad
sexista como el papel desencadenante de la violen-
cia multiforme y cotidiana impuesta por la ocu-
pación. Por lo que los HWC abarcan no solamente
intervenciones medicas sino tareas y compromisos
que, en las palabras de Victoria Ibrahim, coordi-
nadora de proyectos, ambicionan que el “eso no es
una vida” sentido por la población sea remplazado
por “eso es vivir” y que las mujeres salgan de “un
entorno de negación de sus derechos” para entrar
en “un entorno que habilitan los derechos”. Los
Health Work Committees son una fundación públi-
ca fundada en 1985 que en la actualidad asume un
papel estratégico en la política nacional sanitaria de
la Autoridad Palestina en los Territorios Ocupados.
Como pequeño ejemplo cabe señalar que durante
su primer trimestre de funcionamiento el proyecto
ha llegado de manera directa a 38.525 mujeres,
con incidencia sobre otras 169.630 personas, y que
han sido realizados varios de los cursos previstos
para el empoderamiento de mujeres y la formación
y capacitación de hombres. 

Los HWC desarrollan en la actualidad 20 progra-
mas de salud sexual y reproductiva similares.
Hacen mucho y nos parece que lo hacen muy bien,
no desde criterios subjetivos sino desde las defini-
ciones fundamentales de la salud internacional-
mente consensuadas en 1978 por la Conferencia
de Alma Mata –y aún sin cumplir–: “La salud es un
estado completo de bienestar físico, mental y so-
cial, y no solo la ausencia de enfermedad; es un
derecho humano fundamental, cuya realización re-
quiere la acción de muchos otros sectores sociales
y económicos, además del sector sanitario. La pro-
moción y protección de la salud de la población son
esenciales para mantener el desarrollo económico
y social, y contribuyen a una mejor calidad de vida y
a la paz en el mundo. Las personas tienen el dere-
cho y el deber de participar individual y colectiva-
mente en la planificación e implementación de su
atención sanitaria...“

El Dr. Naim Abu Tair, que preside los HWC y lleva
una importante actividad de información y sensibi-
lización internacional sobre la situación, las necesi-

dades y exigencias de amplios sectores de la
población palestina, califica como extremadamente
visible “el estado de tensión personal y económi-
co” vivido por el conjunto del pueblo palestino en
todos los sectores de su vida. Sin embargo pone de
relieve un “esfuerzo proveniente desde todos los
sectores sociales e instituciones al lograr vencer las
dificultades más acuciantes y permitir la con-
tinuidad de la vida social de los palestinos.”

Más de 1 millón de Palestinos de todos
los territorios ocupados recurren hoy en día
a los servicios dispensados por la Palestinian
Medical Relief Society (PMRS/UPMRC). Esta aso-
ciación se constituye en 1979, por iniciativa de
médicos y profesionales de la salud palestinos, en
articulación con organizaciones comunitarias de
base. El propósito inicial era contrarrestar el de-
clive de la sanidad afectada por el deterioro de las
infraestructuras y la insuficiencia de personal.
Suma en la actualidad conocimientos de los mod-
elos científicos de intervención sanitarios y la ca-
pacidad de adaptarlos a las especificidades del
contexto palestino. PMRS/UPMRC desarrolla di-
versos programas en la Franja de Gaza y
Cisjordania, contando con una amplia y diversa
base de intervención: 25 centros de salud pri-
maria, 19 laboratorios, 2 centros de fisioterapia, 9
clínicas dentales... Sus programas nacionales de
salud prestan una particular atención a la preven-
ción, educación, participación comunitaria y em-
poderamiento de la gente. Algunos de estos pro-
gramas se llevan a cabo en los centros sanitarios
especializados y estructuras permanentes de
salud mientras otros están incluidos en la per-
spectiva comunitaria, mediante servicios y trabajo
de terreno. Los centros de salud juegan igual-
mente el papel de puntos focales para el desarrol-
lo de actividades comunitarias dentro de sus
zonas de implantación. Son por tanto programas
que combinan servicios permanentes y profesion-
alizados de salud con servicios de naturaleza co-
munitaria, como los Programas Comunitarios de
Rehabilitación o la Escuela de Salud Comunitaria,
que interviene en la formación superior del per-
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sonal sanitario y la capacitación de los equipos co-
munitarios. Existen además 6 centros comunitar-
ios que dispensan educación sanitaria, interven-
ciones de emergencia y primeros auxilios.
PMRS/UPMRC tiene presencia y trabajo en unas
400 comunidades tanto urbanas como rurales y
actúa también con clínicas móviles que a través
del país conducen programas de salud y género,
rehabilitación, salud infantil, oftalmología, derma-
tología, salud dental... A ello se añaden tres cen-
tros de préstamo de equipamiento médico.

En la Franja de Gaza, son más de 200.000
los/las habitantes atendidos/as por unos 74 profe-
sionales y un número elevado de voluntarios/as. 

El proyecto “SALUD REPRODUCTIVA PARA
MUJERES EN GAZA” que se realiza con la PMRS
interviene en cuatro de sus clínicas y potencia sus
intervenciones en materia de obstetricia, gine-
cología, planificación familiar y educación en salud
reproductiva, sexual y materno-infantil. Los
equipos médicos y paramédicos vinculados al
proyecto disponen de dos clínicas móviles para
dar servicios a comunidades alejadas y grupos de
población que muy difícilmente consiguen de-
splazarse. La movilidad de los equipos, comenta
el Dr. Aed Yaghi, director de programas por la
Franja de Gaza, es sumamente importante desde
la segunda Intifada: “Los profesionales y voluntar-
ios pueden de esta manera ser operacionales de
cara a comunidades encerradas por las autoridades
militares israelíes que, con regularidad, impiden a
los/as pacientes viajar y acceder a las instituciones
sanitarias, aduciendo restricciones de movimientos
y ‘razones de seguridad’”.

Campo de refugiados de Rafah, extremo
sur de esta minúscula Banda de Gaza fronteriza
con Egipto donde se acumulan un millón trescien-
tos mil palestinos/as. Allí, en el marco del proyec-
to “EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN RAFAH“ y en
colaboración con el Gaza Community Mental
Health Programme (GCMHP) se están haciendo
las obras de recuperación de uno de los centros
adscritos al Women Empowerment Programme
(WEP), uno de los más importantes departamen-
tos de la GCMHP. 

Por orden cronológico este Centro de
Empoderamiento de las Mujeres en Rafah es el se-
gundo creado por el GCMHP para actuar contra la
violencia tanto política como doméstica que pade-
cen numerosas mujeres palestinas. El primero fue
puesto en marcha en 1995 en la ciudad de Gaza,
contando ya con la cooperación de ACSUR Las
Segovias. El tercero se montó en noviembre de
1997 en el campo de refugiados de Beach y el cuar-
to en 2000 en los campos de refugiados del centro
de Gaza. El Centro de Rafah, abierto en 1997, nece-
sitaba renovar sus instalaciones y equiparse así co-
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mo fortalecer sus capacidades de intervención
pues a lo largo de este período las consecuencias
sociales y psicosociales de la violencia han empeo-
rado sustancialmente. En un comunicado emitido
el 8 de marzo de 2005, la GCMHP recordaba que el
31,80% de las mujeres que viven en el campo de
refugiados sufren de depresión y el 21,92% de an-
siedad. Recordaba también que “la Mujer Palestina
es un caso especial por sufrir la doble carga de resi-
stir por una parte a la ocupación y por otra de luchar
contra la ignorancia y el encierro doméstico que la
aparta de la comunidad”.  Y sentenciaba: “Creemos
que la presión psicológica sobre la mujer no sólo le
afecta a ella sino que repercute igualmente sobre
su familia y entorno social, lo que al final afecta a la
sociedad entera”.

Constituida en 1990 frente a las complejas
repercusiones de la ocupación israelí sobre la
salud mental de la población palestina, sometida a
la humillación, la represión y la pobreza, el
GCMHP cuenta con diferentes departamentos
que cubren diversos aspectos del trabajo de salud
mental. En 15 años ha tratado a más de 10.000
personas, llevando a cabo investigaciones, forma-
ciones, educación comunitaria y elaborando re-
spuestas a las agudas cuestiones psicosociales
producidas por el dramático contexto de vida.
Desde las clínicas en Gaza ciudad, Khan Younis y
Jabalya se prestan servicios a todo los sectores
de la población, con especial atención a las mu-
jeres, niños y niñas, drogodependientes, víctimas
de violaciones de los derechos humanos... El
Programa de Empoderamiento de las Mujeres se
basa en la necesidad de combatir la situación de
desprotección que favorece la utilización de la vio-
lencia y las graves alteraciones de la personalidad
que ésta produce. El Centro de Rafah, que partici-
pa de este enfoque, debe por tanto prestar asis-
tencia psicosocial, legal y laboral a las mujeres del
campo de refugiados y también impartir forma-
ciones orientadas en permitirles ganar autosufi-
ciencia económica, autonomía personal y autoes-
tima. Se estima en unas 150 las mujeres que du-
rante el año 2005 habrán sido formadas para el
desempeño de actividades generadoras de ingre-

sos, incluyendo a mujeres que a su vez sean ca-
paces de intervenir como líderes comunitarias o
difundir lo aprendido en microfinanzas, informáti-
ca, técnicas de negociación, alfabetización... 

Sin embargo, ningún programa integral de em-
poderamiento puede descartar intervenir en con-
tra de las percepciones sociales y medidas insti-
tucionales que legalizan la desigualdad de
género, la legitiman y favorecen el ejercicio de la
violencia en contra de las mujeres. La formación
y sensibilización en cuestiones de género, con
cursos, talleres, material editado, visitas domicil-
iarias, programas en escuelas, campañas con
otras ONG y grupos comunitarios son otros de
los principales ejes de intervención del Centro
para el Empoderamiento de la Mujer. Lo es igual-
mente la implicación del Gaza Community
Mental Health Programme y del Centro de Rafah
como parte de su labor específica con mujeres,
a través del WEP, en las peticiones, propuestas y
movilizaciones que tienen por finalidad conseguir
de la Autoridad Nacional Palestina enmiendas al
código civil y a la ley de la familia. Leer a Frantz
Fanon o echar una mirada retrospectiva sobre la
historia del colonialismo enseña que tanto la ocu-
pación como el sentimiento nacional frustrado
transforman en tabú la denuncia de injusticias y
opresiones que no sean directamente imputa-
bles al ocupante y a su sistema de dominación.
El GCMHP, basándose en una investigación lle-
vada a cabo por el Women Empowerment
Project informaba este 8 de marzo que el 62%
de las 120 mujeres investigadas padecía violen-
cia doméstica y que el 100% estaba expuesto a
violencia verbal y lo consideraba normal. Elogiaba
a las mujeres palestinas “que siempre han dado
el brillante ejemplo de ser el más fuerte aliado del
hombre en el doble ámbito nacional y social” y
ponía como ejemplo a las 54 mujeres aún encar-
celadas. Al mismo tiempo, llamaba a la comu-
nidad Palestina a apoyar las causas justas de las
mujeres, como la criminalización de la violencia
doméstica y la fijación de una cuota del 20% de
mujeres en el futuro Consejo Legislativo
Palestino.
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La Comunidad árabe dentro de Israel –una
numerosa minoría de cerca un 20%– sufre una
particular situación de discriminación desde la con-
stitución del Estado israelí en 1948. Hasta 1966
vivió directamente bajo legislación militar. Tras el
levantamiento del control por parte del ejército y
pese a poseer ciudadanía israelí, el millón de
palestinos y palestinas que viven en Israel nunca
han sido considerados ciudadanos y ciudadanas
de pleno derecho. Las localidades donde residen,
segregadas de las judías, acumulan un déficit
crónico de desarrollo en todos los ámbitos debido
a unas leyes discriminatorias y a los escasos pre-
supuestos con que cuentan, muy inferiores a los
de las localidades judías. Israel está compuesto
por dos sociedades étnicas, económicas y sociales
segregadas, abocadas a fricciones constantes que
derivan en estallidos de violencia. Con el inicio del
Proceso de Oslo en 1993 y la extensión dentro de
las fronteras de Israel de la segunda Intifada, a par-
tir de 2000, la situación de la comunidad Árabe se
ha deteriorado drásticamente. En las localidades
árabes el nivel medio de ingresos no alcanza la mi-
tad del de las localidades judías. Está además en
marcha un proceso que restringe la incorporación
de la fuerza laboral árabe-israelí a la economía del
país, reemplazándola por trabajadores inmigrantes,
inmersos también en la inestabilidad, precariedad
y negación de derechos. 

Hanitzotz Publishing House (HPH), es fundada
en 1986 con el propósito de favorecer el en-

tendimiento entre Israelíes y Palestinos, a través
de una intensa actividad editorial y, desde 1992,
del desarrollo de proyectos comunitarios rela-
cionados con los problemas de educación de las
mujeres, infancia y juventud. En 1995 Hanitzoz
comienza a trabajar en las cuestiones laborales
con el desarrollo de un proyecto llamado “The
Workers Advice Center”, focalizado en los dere-
chos y la organización de los trabajadores y traba-
jadoras árabes en Israel, con especial atención al
problema del desempleo. 

Su intervención en defensa del mundo laboral
se extenderá tanto que este proyecto empezará a
necesitar una estructura propia, transformándose
en una organización registrada con este mismo
nombre, Workers Advice Center, WAC. Su apari-
ción no es casual; nos lo cuentan en los siguientes
términos: “Con los Acuerdos de Oslo y la dinámica
de la globalización, era evidente que la cúpula
económica israelí utilizaba este artificial compro-
miso por la paz para revolucionar el estatuto de
Israel en el mundo. Por supuestas razones de se-
guridad se encerraba a los/as trabajadores/ as en
los Territorios Ocupados y la industria que utilizaba
mano de obra intensiva, como la textil y la alimenta-
ria, cerraron y se desplazaron hacia los Estados
Árabes y Asia Oriental. Israel abrió sus mercados y
exportó su capital a estados vecinos. Este proceso
golpeó mortalmente a los trabajadores y trabajado-
ras árabes. La industria textil que empleaba esen-
cialmente a mujeres ha sido liquidada mientras que
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en el sector de la construcción los hombres fueron
reemplazados, vía decisión del gobierno, por traba-
jadores inmigrantes.” A todo esto se añade una
decisión interna del sindicato israelí Histadruth
que deja sin protección a numerosos trabajadores
y trabajadoras árabes. Durante los años noventa,
el número de afiliados y afiliadas árabes pasa de
280.000 a 50.000. La mano de obra inmigrante es
a su vez golpeada: represiones policiales y re-
visión a la baja de las contrataciones permitidas
que dañan por supuesto a los/as extranjeros/as
pero también a los empleadores, de la construc-
ción en particular. 

WAC lleva entonces la doble labor de organizar,
afiliar a los/as desorganizados / as y de reconquis-
tar los puestos de trabajo perdidos en condiciones
conformes a los acuerdos laborales vigentes en
Israel. 

La pérdida de empleos en la industria ha hecho
bajar la ya muy poco elevada tasa de ocupación
de las mujeres árabes-israelíes. A día de hoy dicha
tasa a penas alcanza un 17%. Motivar a las mu-
jeres, consolidar su autoafirmación frente a men-
talidades opuestas a su evolución es parte de la
labor de WAC. En este marco tiene lugar el apoyo
de ACSUR-Las Segovias, a través de un video
donde trabajadoras participantes en un proyecto
de WAC cuentan sus experiencias e incitan a otras
a atreverse a ocupar mayor protagonismo en el
ámbito laboral y social. Sin embargo el nudo prin-
cipal del problema es la oferta, las posibilidades
de trabajo para las árabes de Israel. El esfuerzo de
WAC en este sentido es de considerar a la agricul-
tura como posible fuente de empleo femenino y
de organizar a las mujeres en cooperativas pro-
ductivas, con lo que implica en materia de capac-
itación, apertura de mercados, estabilidad del em-
pleo creado... Así ha nacido “Syndianna”, una aso-
ciación que produce aceite de oliva y sus deriva-
dos (jabón...) y lo comercializa en los circuitos in-
ternacionales del Comercio Justo, dando empleo
a mujeres árabes en su planta de procesamiento.

Hanitzotz Publishing House y Workers Advice
Center, a pesar de su autonomía orgánica están
estrechamente imbricadas y actúan como una red

complementaria. Son la contraparte del proyecto
respaldado por ACSUR en las regiones de Jaffa,
Nazareth y Um Al Fahem, destinado a fortalecer la
labor de mediación sociolaboral, búsqueda de em-
pleos, lucha contra la discriminación racial y la ex-
plotación, sensibilización y organización de los tra-
bajadores y trabajadoras árabes, que se está lle-
vando a cabo desde hace una década. 

El proyecto “APOYO LEGAL Y SOCIAL EN LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA
POBLACIÓN TRABAJADORA ARABE-PALESTI-
NA” se dirige particularmente a mujeres y
jóvenes, ampliando por ello el abanico de los dere-
chos difundidos y defendidos: sociales, civiles, in-
dividuales, culturales. Y integrando a la comuni-
cación, el lenguaje del arte y la producción editori-
al como vectores de información sobre sectores
de población y problemas poco conocidos tanto
fuera como dentro de Israel; como posibles lazos
de conexión entre comunidades que se dan la es-
palda y a menudo se temen. Hanitzoz-WAC tienen
en común los objetivos de elevar el estatus de la
población árabe-israelí y de dar cabida a un pen-
samiento progresista dentro de Israel. 

Los jóvenes palestinos nacidos en Israel
están muy marcados por su pertenencia a la co-
munidad más pobre y marginalizada del país.
Según el Bureau Nacional de Estadísticas Israelí,
más de la mitad de los niños árabes menores de
18 años sobreviven por debajo del umbral de la
pobreza. 

Además, cerca del 40% de los alumnos árabes
en Israel dejan la escuela antes de acabar el
Instituto, y sólo un tercio de los jóvenes árabes
pasan los exámenes para entrar en la educación
superior. El desempleo aumenta, al mismo tiem-
po que incrementan los comportamientos crimi-
nales y el uso de drogas entre los jóvenes. 

La sociedad palestina en Israel –o sus dilemas
centrales– no podrían ser más complejos, sobre
todo cuando se trata de género. Tocar este tema
en la sociedad palestina en Israel es muy compli-
cado. Los jóvenes árabes en Israel están ex-
puestos a un amplio abanico de actitudes hacia el
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género, porque viven entre pueblos y ciudades,
han nacido en familias tradicionales o liberales,
están inmersos alternativamente en la sociedad
árabe o judía, consumen medias árabes, israelíes
y extranjeros... Por desgracia, y a pesar de impor-
tantes avances, las mujeres palestinas siguen
siendo el sector más vulnerable de la sociedad is-
raelí. Mientras las condiciones económicas empe-
oran en Israel, las relaciones entre Judíos y Árabes
se vuelven cada vez más extrañas, las tensiones
crecen y la inseguridad económica y social au-
menta, las convenciones sociales que gobiernan
la vida de las mujeres árabes se han vuelto más
estrictas en muchos casos (aunque las mujeres
palestinas siguen luchando en la vanguardia de
los movimientos para los derechos de la mujer en
el Medio Oriente). 

Los obstáculos en la promoción de las mujeres
palestinas en la sociedad árabe están reforzados
por la discriminación sistemática por parte de
Israel en contra de los ciudadanos árabes. 

En concreto, la mayoría de las niñas palestinas
nacen en estructuras familiares patriarcales, están
educadas en un contexto comunitario que gen-
eralmente refuerza el poder del hombre y limita él
de la mujer, y crecen adhiriendo a convenciones
sociales derivadas del mundo árabe en general.
Cuando van a la escuela, las niñas palestinas se
enfrentan al apoyo financiero desigual brindado
por el gobierno Israelí a las escuelas árabes y la
consecuente falta de oportunidades educativas
que necesitan para salir de su situación (especial-
mente considerando la desventaja a la que se en-
frentan en comparación con las alumnas israelíes
judías). 

Cuando las jóvenes árabes dejan sus pueblos
para irse a las universidades mayoritariamente
Judías, deben a menudo navegar sin guía en
trayectorias difíciles, enfrentándose a los retos de
una transición rápida entre la sociedad árabe y
judía, y entre el Árabe y el Hebreo; así como entre
la intimidad, la protección y/o el control de una vi-
da en su familia y comunidad y el aislamiento y/o
la independencia de una vida independiente. Al
mismo tiempo, tienen que elaborar su identidad

como mujeres dentro de cada sociedad donde
viven, simultáneamente con tratar cuestiones
complejas acerca de su identidad cívica, nacional
y cultural como ciudadanas de Israel, miembros
del pueblo palestino y parte del mundo árabe. 

Cuando acaban la universidad, las mujeres
palestinas sufren de la discriminación en el mer-
cado laboral israelí, y tienen que luchar en su
propia comunidad por el derecho a elegir su propia
trayectoria. Los jóvenes palestinos –hombres y
mujeres– dudan a menudo de quien son y quien
quieren ser, qué tienen que mantener y qué tienen
que apartar, de la cultura palestina tradicional. 

La Asociación BALADNA para el Desarrollo
Democrático y Comunitario de la Juventud Árabe,
organización árabe-israelí independiente, ayuda a
los jóvenes a navegar en este proceso, y trabaja
para desarrollar la conciencia de sus derechos y
propiciar elecciones concientes sobre su identi-
dad y su futuro, qué elijan una vida tradicional o
un camino más innovador. BALADNA (Nuestro
País) nos cuenta aquí algo de esta experiencia y
de las perspectivas de trabajo que asocian a AC-
SUR-Las Segovias en el proyecto llamado “EM-
PODERAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA JU-
VENTUD PALESTINA EN 12 POBLACIONES DE
GALILEA” y que consiste en programas de forma-
ción de lideres juveniles, estructuración de nuevos
grupos locales, intercambios universitarios y publi-
cación de la revista “Shabab” (Joven): “Desde la
creación de BALADNA, hemos situado el enfoque
de género en el centro de nuestros objetivos, in-
fundiendo el aspecto de género en nuestro trabajo
tan potentemente como la cuestión nacional. En
efecto estamos convencidos que cada miembro
de nuestra sociedad se beneficia de la adhesión a
los principios fundamentales de la igualdad de
género, y que nutrir el potencial por la plena igual-
dad de género en la sociedad palestina en Israel es
fundamental en nuestra búsqueda de la igualdad
como ciudadanos de Israel y más generalmente la
lucha del pueblo palestino. A través de nuestros 20
Grupos de Jóvenes, capacitaciones en liderazgo,
Convergencias nacionales y encuentros regionales,
traemos a centenares de jóvenes palestinos el prin-
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cipio central de que la igualdad debe aplicarse a to-
dos los niveles –no sólo entre Judíos y Árabes, sino
también entre Cristianos y Musulmanes, y entre
hombres y mujeres. Este mensaje central –de que
no hay separación entre estos tipos de igualdad–
está tejido en el centro de nuestro currículo, a
través de actividades de género, a través de los
temas tratados en nuestra Revista Shabab, a través
de seminarios sobre género, y la apropiación del
enfoque de género por parte de nuestra Junta, de
los líderes de los Grupos de Jóvenes, de las dele-
gaciones al exterior y de nuestro personal. Gracias
al apoyo de ACSUR, hemos podido también em-
pezar a trabajar en un Manual de Educación sobre
Género, crucial para nuestros esfuerzos de rela-
cionar todas nuestras actividades al tema del
género.”

Con énfasis en la libertad de elección, el trabajo
de BALADNA con jóvenes se centra, sobre todo,
en el proceso de construcción de la identidad y
establecimiento de un sentido de pertenencia,
desde un punto de vista crítico, dinámico y evolu-
tivo. Muchas preguntas, dilemas y conflictos sur-
gen de este proceso, como lo demuestra la expe-
riencia de Najwan Berkedar, activista de BALAD-
NA, en uno de nuestros Seminarios Regionales
sobre Género: “Primero me dolió ver como la
gente me daba la espalda, como los hombres
perdieron respeto por mi tan fácilmente, como las
mujeres parecían asqueadas, simplemente por lo
que me atrevía a decir”. Expresando su perspectiva
sobre la libertad sexual a sus compañeros, Najwan
suscitó un debate contencioso, y BALADNA les
siguió a ella y a sus compañeros y compañeras a
través de los retos de esta controversia. “Pero los
facilitadores de Baladna apoyaron mi iniciativa y me
animaron a no ceder a las presiones, y luego, al-
gunos de las demás jóvenes vinieron a agrade-
cerme por hablar de estas cuestiones, por sacar el
tema para que todos lo consideraran.” Najwan es
desde entonces miembro de la dirección y siem-
pre apunta al tema del género. Gracias a su traba-
jo como líder de un Grupo de Jóvenes, apoya a
otras jóvenes mujeres en el mismo proceso, re-
forzándolas frente a los retos que se encuentran.

E igual de importante, la discusión iniciada en este
seminario a tenido un impacto en las perspectivas
de los jóvenes hombres de BALADNA también,
como apunta el miembro desde muchos años
Muhamad Saleh: “Ver a Najwan cada vez menos
asustada de expresar su opinión y de ser sí misma
es algo que incluso te inspira. Me hace ver las posi-
bilidades, de cómo las cosas pueden cambiar, de
cómo sería si fuéramos más numerosos a ser sim-
plemente nosotros mismos.” Este tipo de dis-
cusión no es nada nuevo en la sociedad árabe. Lo
que es nuevo, sin embargo, es que BALADNA de-
sarrolla una estrategia para reforzar a lideres co-
mo Najwan entre los jóvenes y apoyar a jóvenes
hombres que respetan a las mujeres y sus esfuer-
zos para lograr la equidad. 

Los cerca de 130.000 beduinos árabes
que viven en el Negev representan el 12% de
la población árabe de Israel. Casi el 41% viven en
7 ciudades creadas por el gobierno para forzar la
sedentarización de los beduinos y liberar tierras
para el desarrollo de la comunidad judía. Estas ciu-
dades “reconocidas” se sitúan en el último es-
calón en todos los indicadores socioeconómicos
de Israel; tienen los niveles más altos de pobreza
y desempleo, los niveles educativos más bajos,
las peores condiciones en servicios públicos,
vivienda, etc. Los beduinos árabes que quedan en
el desierto del Negev –unos 70.000, de los que un
49,2% son mujeres– viven dispersos en los llama-
dos “pueblos no reconocidos”. 

Considerados como asentamientos ilegales
por el gobierno israelí, aunque muchos existían
antes del establecimiento del Estado de Israel, los
pueblos no reconocidos están excluidos de los
mapas oficiales, reciben pocos o ningún servicio
básico por parte del gobierno (agua, electricidad,
atención de salud, educación, correo etc.) y care-
cen en su mayoría de una vivienda digna y
cualquier tipo de infraestructura pública (ninguna
carretera asfaltada, ninguna conexión eléctrica...)
así como órganos de gobierno local elegidos. Se
da allí el peor estado de salud, en comparación
con las comunidades judías, de todo Israel. 
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Las personas que componen estas poblaciones
no reconocidas viven en tiendas y chabolas de met-
al, la confiscación de tierras y demolición de casas
es cosa frecuente, porque la construcción está pro-
hibida. La situación en las poblaciones reconocidas
y no reconocidas en el Negev es el resultado de
décadas de disputas sobre la propiedad de la tierra
entre los beduinos árabes y el Gobierno Israelí. Sin
embargo, en ningún otro sitio es tan fuerte la in-
equidad entre Árabes y Judíos. Un 21% de la fuerza
laboral está desocupada, un 4,7% de los niños y un
13,5% de las niñas no tiene acceso a las escuelas,
porque no existen o están demasiado alejadas para
que se puedan ir diariamente, un 21% de los alum-
nos y alumnas deja la escuela antes de los 18 años.
Todo ello en una región donde el 50% de la
población tiene menos de 12 años. 

Son datos extraídos de un Estudio sobre la
población del Negev en 2003 elaborado por la
Galilee Society (GS), que también ofrece en
relación con las mujeres informaciones acerca de
su pésima situación socioeconómica y sanitaria.
Un 64,3% de la población beduina está casada de
manera consanguínea, cuando eso afecta a un
38,9% de la población árabe total en Israel; las en-
fermedades como hipertensión, diabetes, asma,
úlcera, problemas cardiacos y cáncer afectan sig-
nificativamente a mujeres de edad comprendida
entre los 20 y 54 años. 

Con la asistencia de ACSUR y en el marco del
proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA ASISTEN-
CIA SANITARIA Y EDUCATIVA EN LAS VILLAS
BEDUINAS DEL NEGEV”, la Galilee Society en el
Negev centra sus esfuerzos en iniciativas de salud
y Educación de la Pequeña Infancia (ECE, en
Inglés) En temas de salud, la GS lidera proyectos
en dos áreas: Educación para la salud de las mu-
jeres beduinas y Campañas e incidencia política
sobre salud. En el campo de la educación de la
pequeña infancia, la GS trabaja en coordinación
con el Foro ECE, que incluye a ONG árabes
beduinas y otros organismos. Con sus socios del
Foro ECE, la Galilee Society establece y hace fun-
cionar centros preescolares en las poblaciones no
reconocidas, haciendo lobby frente al Gobierno
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de Israel para que implemente plenamente la ley
de Educación gratuita (Educación obligatoria y fi-
nanciada por el gobierno para todos los niños de
edad entre los 3 y 5 años), y capacitando profe-
sores para centro preescolares. 

El impacto de la iniciativa propuesta por la GS
es grande: centenares de mujeres árabes
beduinas estarán capacitadas en comportamien-
tos saludables y soluciones apropiadas para con-
tentar sus necesidades de salud propias y las de
sus familias, centenares de niños árabes beduinos
podrán integrarse en centros preescolares, donde
no existían hasta entonces, y decenas de mujeres
serán capacitadas como profesoras preescolares.
Mediante el trabajo de incidencia política y las
campañas de opinión sobre salud y educación de
la pequeña infancia, la GS espera que las condi-
ciones de vida y los servicios básicos en las pobla-
ciones no reconocidas mejorarán de manera clara. 

La Galilee Society (GS) es una ONG árabe-
palestina no partidaria con sede e instalaciones en
Shefa-Amr, en el norte de Israel, y en Beer Sheva,

en el sur. Fundada en 1981, la GS está compro-
metida con la búsqueda de la equidad en las condi-
ciones de salud, ambientales y socio-económicas
y en las oportunidades de desarrollo para los ciu-
dadanos y ciudadanas árabes de Israel. Hasta aho-
ra, la GS se ha distinguido por su papel como catal-
izador de proyectos de salud comunitaria, ambi-
entales, educativos y de investigación sobre de-
sarrollo, y como un protagonista central de la inci-
dencia política sobre temas de salud y medio
ambiente para los ciudadanos y ciudadanas
árabes y sus representantes elegidos a nivel na-
cional para obtener cambios necesarios en las
políticas gubernamentales israelíes. Implícito en
todo este trabajo está la conciencia que la salud y
las cuestiones ambientales no están separadas
de las condiciones sociales, económicas y de los
derechos humanos. En el Negev, la GS concentra
sus esfuerzos en incrementar el nivel general de
salud de la población beduina, y empoderar a los
miembros de esta comunidad para liderar su pro-
pio desarrollo y progreso. 
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