¿Quiénes son los Haratin?
Los Haratin constituyen la más grande minoría étnica en Mauritania: representan aproximadamente el
50% de la población. De origen africana, los Haratin componen la más baja casta del país y siguen
fuertemente discriminados en la sociedad mauritana. ¡Hoy en dia, las mujeres y los niños Haratin nacen
siendo esclavos! Aunque la esclavitud fue finalmente criminalizada y prohibida en 2007, está practica
sigue siendo profundamente arraigada en las estructuras y prácticas locales y el gobierno mauritano no
cumple con las leyes antiesclavitud.
Además, el gobierno federal no reconoce los Haratin como ciudadanos de pleno derecho lo que vuelve
la situación extremadamente difícil para los que desean obtener las tarjetas de identificación nacional.
Sin identificación los Haratin no tienen acceso a las escuelas a través de los canales normales. Por lo
tanto, muchas mujeres y niños Haratin no reciben una buena educación y muchos son analfabetos.

¿Cómo podemos ayudarlos?
Proporcionar a los antiguos esclavos con una buena educación ha demostrado ser una de las maneras
más eficaces para combatir la esclavitud en Mauritania. Porque, aunque los esclavos estén liberados, la
falta de oportunidades económicas y la discriminación social actuales los obligan más a menudo a
regresar a trabajar por sus dueños. Es por eso que la lucha contra la esclavitud en Mauritania tiene que
cubrir las necesidades más fundamentales: proporcionar oportunidades económicas alternativas a las
personas nacidas bajo la esclavitud, especialmente mujeres y niños.
Con SU ayuda, queremos hacer lo siguiente:
•
•
•
•

Proporcionar cursos a 50 niños y 25 mujeres del distrito de Tarhil, un barrio pobre
Haratin, en Nuakchot
Construir un aula y un baño permanente
Proporcionar útiles escolares tales como tizas, cuadernos, bolígrafos y manuales a los
maestros y estudiantes
Si, como nosotros, quiere que la esclavitud y la opresión terminen en Mauritania, ¡por
favor haga un donativo!

¿Quién está detrás de la campaña?
Julie, Tommaso y Markus trabajan para la Organización de Naciones y Pueblos no Representados
(UNPO), que apoya a las minorías y los pueblos sin representación en la lucha por su reconocimiento y
los derechos humanos. Conmocionado por la existencia de una esclavitud basada en la descendencia,
UNPO se dedica particularmente a la causa de los Haratin. Junto con la organización local AVOCAN *, la
UNPO lucha contra la esclavitud en Mauritania desde 2011.
* AVOCAN es una asociación que trabaja en la esfera del desarrollo social para los ciudadanos más
desfavorecidos y vulnerables de Mauritania. Tiene como objetivo sensibilizar al público en general, las
instituciones públicas y privadas, las organizaciones humanitarias y otros líderes de opinión acerca de la
necesidad de apoyar a los jóvenes en áreas donde sufren analfabetismo e ignorancia.

