
SSUUKKRRAANN  
  

 
Hay una palabra que aprendes rápidamente cuando viajas a los campamentos de refugiados 
saharauis de Tinduf. Esta palabra la utilizas cuando te ofrecen la mejor comida que tienen, 

para responder a sus sonrisas, como contestación a los constantes regalos que recibes de un 
pueblo que vive en la extrema pobreza. La palabra mágica es sukran, y ahora en nuestras 

casas, la utilizamos como respuesta a todos los apoyos que estamos recibiendo y que 
esperamos que continúen. 

 
Entre la verdad y la 

mentira puede no haber 

más que cuatro dedos: 

la distancia que separa 

la oreja del ojo. Porque 

lo que te contaron 

puede no ser verdad, si 

te mentían. Pero lo que 

tú has visto con tus 

propios ojos sabes que 

es cierto. 

77  CCEENNTTRROOSS  JJUUVVEENNIILLEESS  EENN  EELL  SSÁÁHHAARRAA  
 
El proyecto “Ladrillo a ladrillo” pretende, entre otras 
muchas cosas, construir 7 centros juveniles en la 
wilaya de El Aaiun. Con esta iniciativa, la OJE 
busca ofrecer una alternativa formativa al tiempo 
libre de los niños y jóvenes refugiados… y mostrar 
su solidaridad con el pueblo saharaui. 
 
Cuando se construyan los siete centros, 3.500 
jóvenes disfrutarán de estas instalaciones. 
 
Conviene recordar que llevan casi treinta años en 
el exilio, esperando que sus legítimas 
reclamaciones obtengan una respuesta de la 
comunidad internacional. Que se cumplan las 
resoluciones de Naciones Unidas. 
 
Mientras llega este día, con nuestro esfuerzo y las 
donaciones que recibimos, trabajamos para hacer 
realidad este hermoso sueño. 
 

El primer centro está prácticamente terminado. El segundo iniciado. 
Foto de abril de 2004 

OOJJEE  ddee  BBuurrggooss  
mmaayyoo ddee 22000044

……ppoorr  vviivviirr  ddee  nnuueessttrraass vviiddaass yy ppoorr sseennttiirr ddee nnuueessttrrooss ccoorraazzoonneess……  



 

CCEENNAA  SSOOLLIIDDAARRIIAA  EENN  EELL  HHOOGGAARR  
 
 
El sábado 7 de febrero, celebramos una cena en solidaridad con el pueblo saharaui 
destinada a recaudar fondos y pasar un buen rato juntos. 
 
La idea era bien sencilla: cada comensal aportaba un plato al conjunto y pagaba un 
mínimo de 6 euros. No había gastos y se admitía bote. 
 
Los miembros del Hogar que participaron en la expedición de diciembre a los campos de 
refugiados aprovecharon para enseñarnos sus fotos y compartir las experiencias que 
vivieron en la Hamada Argelina. 
 
Se proyectó una presentación en power point que pretende servir de vehículo de 
concienciación sobre los objetivos del proyecto “Ladrillo a ladrillo” y para transmitir el 
compromiso de la organización con el pueblo saharahui. La versión definitiva de esta 
herramienta informática ha sido distribuida a toda la OJE y está sirviendo para “vender” 
esta iniciativa. 
 
Disfrutamos de una velada muy agradable y la treintena de participantes en la cena 
aportamos nuestra comida, bebida, buen humor y… 340 euros. 
 
Esa misma semana, la cantidad recaudada fue ingresada en la cuenta corriente del 
proyecto. 
 
 

LLAA  OOJJEE  AAPPOOYYAA  AALL  PPUUEEBBLLOO  SSAAHHAARRAAUUII  
 
Desde 1998 fecha de la resolución de la IX Junta Nacional la Organización Juvenil Española ha tenido distintas 
oportunidades de compartir la lucha y la causa del Pueblo Saharaui, en cada uno de nuestros actos ha ido creciendo 
nuestro compromiso y nuestro hermanamiento, creando lazos indisolubles y expectativas que entendemos que ha 
llegado el momento de plasmar en acciones concretas. 
 
  En consecuencia: 
 

1. REAFIRMAMOS nuestra solidaridad y apoyo al Pueblo Saharaui, haciendo nuestra su causa y su lucha por 
conseguir una solución pacifica al conflicto. 

2. EXIGIMOS el cumplimiento de las Resoluciones de las Naciones Unidas y el mismo compromiso que ante 
otros incumplimientos manifiesta la Comunidad Internacional. 

3. MANIFESTAMOS la voluntad de toda la Organización Juvenil Española de estrechar lazos con el Pueblo 
Saharaui haciendo de su causa nuestro personal proyecto de cooperación, destinando los medios materiales 
y humanos que fuesen necesarios. 

4. EXPRESAMOS nuestro deseo y orgullo de que la bandera de la Organización Juvenil Española ondee junto 
a la de la RASD en siete Hogares Juveniles en la Wilaya de El Aaiun, la mas grande y emblemática de todo 
el Sáhara. 

5. SOLICITAMOS a todos los afiliados de la Organización Juvenil Española que, mas allá del compromiso 
institucional, trabajen por la causa saharaui y contribuyan “ladrillo a ladrillo” a la existencia de estos Hogares 
y que esta campaña propia se incluya en el Objetivo CRECER, considerando a los niños saharauis como a 
nuestros afiliados con todos los derechos inherentes a tal condición. 

 
La Organización Juvenil Española hace un llamamiento a toda la sociedad española y mucho mas 
concretamente a los jóvenes para que no permitan la injusticia secular que se está cometiendo con este pueblo, 
y manifiesta de forma concluyente su compromiso  de permanecer junto a ellos hasta que la Bandera de la OJE, 
que hoy simbólicamente  queremos izar hermanada con la Saharui, ondee en el cielo  limpio y estrellado del 
paraíso prometido de un SAHARA libre. 
 
     Rascafría, 22 de marzo de 2003  



 

FFEERRIIAALL  DDEELL  2233  DDEE  AABBRRIILL  
El pasado viernes día 23 de abril, festividad del libro y aniversario de Cervantes, el Hogar de la OJE 
burgalesa aprovechó para celebrar una actividad que sirviese de inicio A la campaña “Un libro para el 
Sáhara”. Apoyaron la iniciativa 200 personas, más de 80 niños y se recogieron más de 300 libros. 

Precedida por una amplia difusión en los medios de 
comunicación locales, celebramos un ferial en el parque 
Baden Powell, junto a nuestro Hogar. 

Cada participante en la actividad debía donar un libro para las 
bibliotecas de los centros juveniles que la OJE promueve en 
Tinduf y, a cambio, podría participar en los diferentes juegos 
del Ferial. 

El equipo humano que impulsamos el proyecto “Ladrillo a 
ladrillo” queremos expresar nuestro más sincero 
agradecimiento al Ayuntamiento de Burgos, Consejo de la 
Juventud, Diario de Burgos, Correo de Burgos, RNE, 
COPE, SER, Canal 4 TV, Radio Arlanzón y la Parroquia 
Sagrada Familia por la difusión que han prestado a esta 
actividad; y a todos los que aportaron sus libros para la 
campaña…¡¡¡SUKRAN!!!   

CCAAMMPPAAÑÑAA  HHUUCCHHAASS  
En el mes de febrero iniciamos una campaña para recaudar fondos. Los miembros del Hogar prepararon cincuenta 
huchas destinadas a recoger pequeñas aportaciones en los diferentes comercios del barrio. Diferentes grupos de 
Flechas, Arqueros y Cadetes, se encargaron de distribuirlas e informar sobre los objetivos. 

Los establecimientos colaboradores en la Campaña Huchas han sido: 

Librería Léxico Revistas La Pluma Azul Carnicería M. Tajadura 

Huevería La Plata Bar La Piedra Carnicería Víctor Francés 

Carnicería Sedano Frutería Nieves La Flor Burgalesa 

Confeti Copistería Pamundi Carnicería Hnos Arribas 

Panadería Asun Farmacia Rodríguez Simón Panadería Cámara 

Perfumería Eva Panadería Elena Pastelería Pinillos 

Supermercado Alisa Santiago Rodríguez Carnicería Merche 

Aro Rojo Restaurante Las Terrazas 

 

 



 

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  AAMMIIGGOOSS  DDEELL  SSÁÁHHAARRAA  

Somos muchas las personas comprometidas en la ayuda al pueblo saharaui. Hemos emprendido contactos 
con la Asociación Burgalesa y Soriana de Amigos del Sáhara. Ahora están enfrascados en el programa 
Vacaciones en Paz que permite a los niños y niñas saharauis disfrutar de una experiencia inolvidable en 
España. 

Quien quiera acoger a uno de estos niños debe llamar al teléfono 659.16.75.13 donde María Jesús Andrade –
Presidenta de la Asociación- le atenderá encantada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿¿CCóómmoo  ppuueeddoo  aayyuuddaarr??  

Si quieres aportar una donación económica, que permita obtener más ladrillos para los centros juveniles de 
Tinduf puedes realizar una transferencia económica a la siguiente cuenta corriente: 

2038/1015/95/6001067488 
Esta cuenta está a nombre de la Organización Juvenil Española y nos gustaría que nos enviases un email al 
correo ojeburgos@hotmail.com para saber que nuestros esfuerzos dan resultado. 

También puedes pasarte por el Hogar un sábado por la tarde, donde te informaremos encantados sobre 
cualquier duda que tengas. 

HHooggaarr  JJuuvveenniill  ““CCaappuutt  CCaasstteellllaaee””  

C/ Federico Olmeda 13 tras. 

947.21.17.18 ojeburgos@hotmail.com 

 

  


