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Quienes trabajamos por un 
Mundo mejor para todos, 

guardamos un huequecito para 
ti 

AAggoossttoo  
ddee  22000055  

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

DOS NUEVAS SUBVENCIONES, EN VALLADOLID Y BURGOS 

 dejan la recaudación total del Proyecto del modo siguiente 

84.791 euros proceden de subvenciones y aportaciones de empresas. 

10.455 euros aportados por Hogares, afiliados y simpatizantes de la OJE 

95.246 euros 
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MENSAJE EN UNA BOTELLAMENSAJE EN UNA BOTELLAMENSAJE EN UNA BOTELLAMENSAJE EN UNA BOTELLA    
Tienes ante ti un nuevo SUKRAN con el que pretendemos difundir la labor que la Organización Juvenil Española –en 
estrecha colaboración con UJSARIO, la asociación de la juventud saharaui- está desarrollando en los campamentos 
de refugiados. 

Esta publicación tiene vocación innovadora y su principal vehículo de difusión es Internet. No dudes en enviar 
SUKRAN a tus amigos, compañeros, otras asociaciones… Los derechos de autor se han puesto al servicio de una 
noble causa. Ayúdanos a Salir al aire. Y quien crea que pueda ser conveniente realizar una edición en papel para los 
miembros y simpatizantes de su Hogar, que lo haga. 

En estas páginas, que quieren ser tuyas, te informamos de la evolución del Proyecto y las últimas subvenciones 
logradas, porque creemos que debemos actuar con transparencia y honestidad. En ello estamos. Además vas a 
conocer las vivencias de Esther junto a Salha. Leyendo el artículo de Maite descubrirás infinidad de maneras 
diferentes de colaborar en este proyecto que tiene sus puertas abiertas de par en par para ti. Y María nos ofrece su 
visión sobre el momento actual del conflicto saharaui. 

Ladrillo a ladrillo está consiguiendo importantes aportaciones que son esenciales para conseguir los ambiciosos 
objetivos que nos hemos fijado. Pero no podemos olvidar el espíritu profundo de esta Misión Juvenil: avanzar con 
infinidad de pequeñas donaciones, ladrillo a ladrillo. 

En Almería, conversando con Nino este verano, me quedó un sabor agridulce. Tuve la fortuna de conocer los 
anhelos de un grupo humano comprometido y decido a trabajar intensamente. Aún así, ellos creían que eran muy 
pequeños para impulsar este proyecto ¡Ellos, que trabajan con grupos de niños y jóvenes que hablan siete lenguas 
diferentes y que están superando infinidad de barreras cada día! Entre todos tendremos que conseguir dar valor a 
cada uno de los apoyos que recibamos. Y SUKRAN se esforzará para abrir nuevos caminos, día a día, en esa línea. 

Francisco O. Campillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un montón de ladrillos de adobe se secan al sol en la hamada argelina antes 

de cobijar los juegos, las ilusiones y los sueños de un grupo de niños y niñas 

que reclaman una oportunidad 
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SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 

La Diputación Provincial de Valladolid ha concedido 14.700 euros de subvención a nuestro proyecto. Aparte de la innegable 
importancia que tiene esta cantidad, es muy destacable que una administración pública más –que maneja fondos de los 
ciudadanos y que tiene que extremar las medidas de control- confía en nosotros aumentando nuestra credibilidad. 

El proyecto elaborado por el grupo de Valladolid –enhorabuena a Maite y a Chefo- ha obtenido sus primeros frutos, pero estamos 
seguros de que tiene que darnos nuevas alegrías. Es un trabajo riguroso del que todos podemos beneficiarnos. El documento 
tiene una indudable calidad y ahora sólo falta que lo hagamos llegar a todas las convocatorias de subvención que se ajusten a 
nuestros objetivos realizando, en cada caso concreto, las adaptaciones oportunas. 

Pero no nos podemos limitar a enviar una copia personalizada a cada destinatario. Tendremos que insuflarle ilusión. Mantener 
reuniones con los potenciales donantes, con las Asociaciones que nos han precedido en esta tarea, con los Consejos de la 
Juventud… y los resultados vendrán por añadidura. 

ÚLTIMA HORA - SUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS 

Acabamos de confirmar un nuevo apoyo económico a esta Misión Juvenil: el Ayuntamiento de Burgos ha concedido una 
subvención de 12.600 euros al Proyecto “Ladrillo a ladrillo”. Así cristaliza una estrategia que se ha desarrollado en el último año y 
medio y, que en su fase final, se ha beneficiado del trabajo del grupo de Valladolid. 

Estamos abriendo caminos en un territorio (el de la cooperación internacional) que constituye un novedoso reto en el 
cumplimiento del lema de nuestra organización; el mismo que encabeza los Centros Juveniles del Sáhara… “VALE QUIEN 
SIRVE” 
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CAMPAÑA “SALIR AL AIRE… SAHARAUI” 

“Salir al aire… Saharaui” es una campaña multimedia para concienciar al conjunto de la sociedad sobre la problemática de 
nuestros amigos saharauis. Está especialmente dirigida a niños y jóvenes, pero se puede adaptar a cualquier colectivo 
interesado. Disponemos de una presentación, una guía didáctica, propuestas de actividades y diferentes documentos de apoyo. 
El curso escolar 2005-06 está a punto de comenzar y ésta puede ser una oportunidad excelente para establecer puentes de 
colaboración con Colegios, Institutos, ONGs… 

Quienes decidan impulsar esta campaña desde sus Hogares y Agrupaciones contarán con todo el apoyo que precisen del equipo 
humano que construimos “Ladrillo a ladrillo”. Tal vez no sea mucho, pero es un ofrecimiento sincero. Y aprovechamos para 
recordar las palabras de Don Quijote “el empezar las cosas es tenerlas medio acabadas”. 

CAMISETAS SOLIDARIAS 

Ya están disponibles las camisetas -que toman como mensaje la 
Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre un mapa 
del Sáhara Occidental- y que se pueden adquirir al precio de 5 euros (que 
se destinarán a la financiación del Proyecto) contactando con el Hogar 
Retiro Vallecas. 

La vía más fácil es a través de su email ojeretirovallecas@gmail.com y 
sobre todo, no dejéis los pedidos para el último momento. 

PREMIOS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

Bajo la presidencia de Mohamed Abdelaziz, Presidente de la República Árabe Saharaui, el certamen que hemos convocado entre 
la infancia y juventud de los campos de refugiados va tomando forma. Esta va a ser una ocasión excelente para que estos niños y 
jóvenes investiguen sobre su pasado. Para ello deberán dirigirse a sus mayores –memoria viva de su pueblo- con lo que 
fomentaremos el diálogo entre las diferentes generaciones de saharauis. La importante dotación económica garantiza el éxito de 
participación. 

Los premios llevan el nombre de José Ramón Diego Aguirre, una de las máximas autoridades en el conocimiento de la historia, la 
idiosincrasia y las tradiciones saharauis. Su familia ha acogido con satisfacción esta iniciativa, que pretende honrar la memoria de 
este militar español – fallecido en enero de este año- que entregó lo mejor de si mismo en favor de la causa saharaui. Por ello –y 
como reconocimiento- fue distinguido como Ciudadano de Honor del Sáhara, después de haber ganado el respeto y el cariño de 
las Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui, entre quienes tenía infinidad de amigos. 

VI CONGRESO DE UJSARIO 

Durante el próximo mes de noviembre, en los campamentos de Tinduf se desarrollará el VI Congreso de la UJSARIO, al que la 
OJE ha sido invitada oficialmente. Allí estaremos, para apoyar el compromiso de quienes quieren ofrecer una alternativa formativa 
a los niños, niñas y jóvenes refugiados en los campos de la hamada argelina. Y cimentando los puentes que estamos levantando 
entre nuestras dos asociaciones y nuestros dos pueblos. 

20 EUROS AL MES 

20 euros al mes es la cantidad acordada con UJSARIO para que cada monitora que desarrolla su labor animadora en los Centros 
Juveniles pueda ayudar al sostenimiento económico de su familia. No se trata de un sueldo, es una compensación necesaria. 
Surge así una nueva forma de colaboración: los Hogares y Agrupaciones de la OJE pueden comprometerse a pagar la cantidad 
de una monitora (o dos, o tres… cada uno conoce sus posibilidades) 
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NIÑOS Y NIÑAS SAHARAUIS EN ESPAÑA 

El sábado 16 de Julio se celebró en la Plaza de Santa Ana, de Madrid, una 
concentración con las familias de Castilla-La Mancha y Madrid que este 
verano hemos acogido niños y niñas saharauis. Allí estuvo representada la 
OJE de alguna manera ya que  estuvimos dos familias: Ángel y  Jali, Rafa y 
Esther con Paula y Salha (Nacho está de campamento con el Hogar). Os 
puedo asegurar que más de uno se enteró de que éramos de la OJE pues 
llevábamos puestas las camisetas que hemos realizado para ello. Y la gente 
nos preguntaba cómo las habíamos conseguido y cómo podían 
conseguirlas ellos. 
Aparte de este acontecimiento más o menos trascendente en los medios de 
comunicación (estuvo grabándose para las televisiones y el presentador del 
acto que aparece en la foto fue un periodista de El País) yo quería hablaros 
de mi experiencia personal. 

 
Salha es una niña saharaui celiaca de 5 años que llegó a nuestra casa el 24 de 
Junio. Desde entonces y, aunque ya habíamos pasado por una experiencia 
similar hace 8 años con Fátima, tengo mi corazón (iba a escribir dividido, pero 
debería decir multiplicado) por dos. Por mis hijos Nacho y Paula y por Salha. No 
podría explicar con palabras lo que siento por esta niña que, con sólo mirarme 
ya me llena de felicidad. La niña se siente feliz de estar en España rodeada de 
cariño y de helados de chocolate y con agua por todas partes. Pero, cuando 
piensa en sus padres y hermanos que se han quedado en Tinduf, un gesto triste 
le trasforma la cara. Y a mi se he destroza el alma. ¿Por qué no puede ella tener 
las dos cosas al mismo tiempo? Cariño seguro que no le falta allí, pero todo lo 
demás... Una vida digna en una tierra que no conoce. En una tierra que le 
arrancaron a sus padres hace ya 30 años. Aún es muy pequeña para explicarle 
que nosotros queremos que vuelva a su casa a luchar junto a sus padres por su 
futuro, sin que note que nunca querríamos separarnos de ella. Nada me haría 
más feliz que Salha pudiese acudir a un centro de la OJE allí en su wilaya. Y 
que supiera que ello le une más a nosotros, su familia española. 
 

Estoy sorprendida de que estos niños, incluso siendo tan pequeños ya posean unos 
valores que a nuestros hijos nos cuesta tanto inculcar. El valor del servicio, la alegría, 
la gratitud, el respeto a sus mayores. Y seguirá enamorándome su eterna sonrisa. 
Hasta cuando se cae y se hace daño sonríe. Estos niños (al igual que todos los niños 
del mundo) se merecen todo lo mejor. 
Por ello no debemos descansar en nuestro empeño por ayudarles a conseguirlo. No 
nos valen excusas como que nosotros ya tenemos nuestra vida hecha aquí y que no 
podemos empeñarla para hacer algo por ellos. Siempre podemos hacer algo. Desde 
vender una camiseta, o un ladrillo, hasta recopilar juguetes y libros para mandárselos. 
A mi me encantaría plantarme cara a cara con el rey (dictador) de Marruecos y 
convencerle de que se vaya a vivir a una isla desierta, pero eso sí que es imposible. 
Así que lo único que me queda, de momento, es cuidar a esta niña como si de mi 
propia hija se tratara (Paula dice que la quiero más que a ella, ya sabéis, los celos de 
los niños...) y seguir trabajando con el Grupo del Sáhara de la Organización Juvenil 
Española. 
 

Aprovecho para, desde aquí, dar las gracias a todas las demás personas del grupo que trabajan y se esfuerzan, cada uno desde 
sus posibilidades, para que el futuro de este pueblo lo hagamos, entre todos, un poco más esperanzador. SUKRAN. 
VALE QUIEN SIRVE. 

Esther Cabrejas Guillén 
Hogar Retiro-Vallecas 
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“Y DESPUES DE HABER ESTADO ALLI…”“Y DESPUES DE HABER ESTADO ALLI…”“Y DESPUES DE HABER ESTADO ALLI…”“Y DESPUES DE HABER ESTADO ALLI…”    
 
Todos y todas -quienes leemos SUKRAN- hemos oído las “batallas” de la gente de la OJE que ha estado en el Sáhara; hemos 
escuchado sus impresiones, sus vivencias; hemos compartido reflexiones y pensamientos. Algunos, tras escuchar, nos hemos 
animado y hemos querido ser testigos directos de la situación saharaui, viajando a los campamentos de refugiados de Tinduf. De 
allí, todos nos hemos traído un trozo de desierto en el corazón, un millón de imágenes en el recuerdo, a la vez que hemos dejado 
en la Hamada parte de nosotros mismos, de nuestra sensibilidad, de nuestros sentimientos. 
 
Y de regreso a casa va creciendo la rabia, la indignación, la necesidad de movilización, la inquietud por cambiar las cosas, por 
mejorar un trocito de mundo, por lograr arrancar una sonrisa plena, auténtica y real a cualquiera de los niños saharauis que 
hemos conocido. Porque los niños saharauis sonríen continuamente. Pero su risa, como todo en el Sáhara, es contradictoria; 
como lo es también su mirada: risueña, juguetona, y a la vez llena de una profundísima tristeza; intensa e ilusionada, y al mismo 
tiempo frágil y desesperanzada; una mirada abierta, generosa, que entrega cuanto entraña; y, a la vez, una mirada que pide, 
implora, ruega desesperadamente… Contradictoria como lo es el desierto, tan increíblemente hermoso como terriblemente cruel. 
Y una vez que eres consciente de ser dueño de estos sentimientos, es imposible desprenderse de ellos, porque el Sáhara forma 
parte de ti. 
 
Después de haber estado allí… hay muchas formas de seguir estando. No seamos nosotros quienes contribuyamos a convertirles 
en un pueblo “invisible” a los ojos del mundo. Ellos nos necesitan de muchas maneras: recibiendo nuestras cartas y nuestras 
llamadas a lo largo de todo el año; participando en las manifestaciones y concentraciones; recogiendo donativos, libros, gafas… 
siempre de forma organizada y razonable; escribiendo artículos en la prensa local o la prensa de la OJE; dedicando un rincón del 
Hogar a poner las noticias relacionadas con el Sáhara y “Ladrillo a ladrillo”; leyendo  y buscando documentación para 
empaparnos del tema; programando actividades con los niños y niñas del Hogar que desarrollen los valores de la Justicia, la 
Libertad y la Solidaridad; aprovechando las muestras y ferias de entidades juveniles que suelen organizar los ayuntamientos para 
reservar en nuestro stand un huequecito al Sáhara; dedicando actividades especiales como fiestas o festivales a dar a conocer 
nuestro proyecto y recaudar fondos para él; animando a las familias de nuestro entorno a que conozcan la realidad del pueblo 
saharaui y colaboren también con él; “saliendo al aire” en los colegios, en la calle, en nuestro grupo de amigos, en nuestra 
Facultad, etc. promoviendo el debate y la conversación en torno al Sáhara; buscando financiación pública y privada para la 
construcción de los centros infantiles en El Aaiún; recopilando actividades educativas, ideas y recursos de tiempo libre que exijan 
escaso material y se puedan desarrollar en los campamentos; colaborando con las asociaciones de solidaridad con el pueblo 
saharaui; haciendo una reflexión crítica y madura de las distintas posiciones políticas de líderes y partidos; reivindicando la 
necesidad de una solución inmediata, justa y pacífica que ponga fin al sufrimiento de este pueblo. 
 
Estas propuestas, y otras muchas, están al alcance de tu mano -de nuestra mano- y todas ellas son igualmente necesarias. Es 
importante mirarse cada uno hacia dentro para descubrir sus posibilidades y a partir de ahí, mirar hacia fuera para juntos ir 
creando oportunidades… Y actuar. 

Maite. OJE Valladolid 
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El problema del Sáhara Occidental -último rescoldo de la descolonización en el continente africano- sigue sin resolverse y, desgraciadamente, 
sin ánimos de que esta situación cambie próximamente. Sin embargo, aunque para nadie es agradable observar el sufrimiento de un pueblo 
amigo, este perverso estado de “no guerra-no paz” en el que el pueblo saharaui se ve sumido, no es estático; sigue más bien un proceso 
dinámico, poco transparente, en el que muchos somos los obsesionados en buscarle explicación. Por otro lado, sin querer entrar a juzgar las 
dimensiones del tiempo en las que se solucionan los conflictos en el mundo, no está mal recordar que un proceso de descolonización puede 
ser tan atroz como la colonización de origen; así, a largo plazo, es probablemente más interesante una negociación inteligente del futuro 
estado saharaui aunque lleve años y sufrimientos ( por supuesto, no pretende este artículo justificar lo interminable del conflicto saharaui), que 
la salida negociada apresurada, como ya ocurrió en 1975 con la salida del régimen de Franco de El Aaiún. Analicemos algunos elementos 
cambiantes de los últimos meses. 
 
Tras la negativa de Marruecos a respetar el último plan Baker que reconocía una autonomía ampliada saharaui durante cuatro años, para 
terminar en un proceso de autodeterminación; y tras la dimisión no sólo de Baker sino también de su sustituto como Alto Comisionado de 
NNUU, Álvaro de Soto, pintan aires militares en el Polisario y rebeliones sociales entre los saharauis. 
 
Un buen ejemplo de ello: los movimientos de resistencia en territorios ocupados. Aunque este tipo de manifestaciones y la consiguiente 
represión por las fuerzas marroquíes, con centenares de golpeados, detenidos y algunos desaparecidos, no son la primera vez que ocurren, 
en esta ocasión, las manifestaciones no sólo se producen en territorio ocupado, sino que alcanzan también los ambientes universitarios de 
importantes ciudades marroquíes como Rabat, Tánger o Fez. Las acciones de jóvenes saharauis dentro de su propia casa inquietan 
sobremanera a la monarquía marroquí, sobre todo, teniendo en cuenta la independencia que estos jóvenes tienen respecto al Polisario. La 
presión que en términos políticos puedan ejercer sobre el Polisario no doblegará las energías de los cientos de saharauis que se ven 
discriminados en su propia tierra, y que mantienen un fuerte espíritu nacionalista. 
 
Por otro lado, en esta ocasión las manifestaciones se han beneficiado de la ampliación de su repercusión gracias al seguimiento de medios de 
comunicación y organizaciones internacionales que, más que mostrar imágenes fáciles de vetar, exigen la investigación internacional de los 
hechos y la protección de los derechos humanos en la región por las propias fuerzas de NNUU. A Marruecos le crea también malestar esta 
situación, rechazando, por motivos de seguridad, cualquier comisión de personas que intente entrar en los territorios ocupados, hasta el punto 
de generar la enésima crisis política con el gobierno español, y conseguir paralizar la visita de un grupo de senadores a El Aaiún programada 
por el grupo de trabajo del Sáhara del Senado. Lo que no pueden parar desde palacio es el ánimo renovado y las múltiples manifestaciones 
generadas en tantas regiones de España y también de otros países europeos donde viven cientos de saharauis, así como las muestras de 
solidaridad recibidas de ciudadanos y ciudadanas anónimas españolas, y de cientos de movimientos y organizaciones sociales. Además, la 
obstaculización de estas visitas pone en duda la campaña de imagen que Marruecos está llevando a cabo de cara a sus socios europeos, 
mostrando un Marruecos renovado, emprendedor, democrático y con todas las garantías de estabilidad y de seguridad para las inversiones 
extranjeras. Aunque los intereses económicos pueden más que las grietas de las democracias frágiles en el Magreb, al menos el gobierno 
español debiera pedir explicaciones a estos ataques directos a la población, inasumibles en un estado de derecho. 
 
Otro dato interesante que remueve las conciencias dentro de Marruecos es la tesis (cada vez más consolidada) de algunas elites intelectuales 
marroquíes que -si bien no defienden la independencia del Sáhara Occidental- sí defienden el derecho a la autodeterminación de los saharauis 
así como el respeto a la libertad de expresión. Algunos escritores consagrados y líderes políticos defienden la democratización de Marruecos a 
través de la resolución del conflicto del Sáhara; así, una amplia autonomía con holgada capacidad de maniobra para los saharauis podría 
convertirse en un elemento vertebrador de democracia en Marruecos, una semilla política de otra forma menos autoritaria de gobernar. 
 
Y mientras todos estos ires y venires políticos dan la batalla, la gente sigue padeciendo, luchando y sobreviviendo. Nos toca ser buenos 
amigos, continuar apoyando y compartiendo nuestras vidas con quienes no tienen el derecho a elegir las suyas. Nos toca formar parte de las 
familias saharauis, engrosando los miles de saharauis y amigos del pueblo saharaui repartidos en una diáspora que dura ya demasiado. El 
próximo mes de Noviembre se cumplirán treinta años de la famosa Marcha Verde; estaremos todos y todas cerca de los saharauis, dispuestos 
a desandar aquella marcha. En el fondo, nuestras dudas no son si el “Polisario Vencerá”, como dice la canción; la pregunta más bien es 
cuantos años de sufrimiento más para el pueblo saharaui serán necesarios para demostrar la insostenibilidad de las tesis marroquíes. Todos  
esos años  nos quedan por compartir lucha.  V.Q.S 
 

“A veces no queda más remedio que creer en la utopía; sobre todo, cuando la realidad resulta increíble” 
 

María Castro 
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DÍA FESTIVO CON LOS NIÑOS SAHARAUIS 

El domingo 7 de agosto la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Burgos organizó un día festivo para los niños y niñas del programa 
Vacaciones en Paz y las familias que les acogen. El grupo de voluntarios de la OJE hemos colaborado en esta jornada lúdica desarrollando 
diferentes actividades y ofreciendo las instalaciones del Albergue de Barcenillas del Ribero que nuestra organización ha rehabilitado en el 
norte de la provincia de Burgos, en la comarca de las Merindades, y que ha sido inaugurado recientemente. 

Nos reunimos un grupo de unas 80 personas que compartimos mesa, juegos y una ilusión común. Estrechamos lazos, planteamos diferentes 
líneas de trabajo conjunto y sentimos que este empeño, realmente merece la pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA VÍA DE ESPERANZA 

Quienes estamos reclamando insistentemente la toma de postura de nuestro gobierno en el conflicto saharaui, hemos leído con interés la carta 
abierta que Miguel Ángel Moratinos (Ministro de Asuntos Exteriores) publicó en “El Mundo” el 2 de agosto. Es necesario fijar una postura, que 
cada uno de nosotros podremos compartir o no; pero España debe asumir sus responsabilidades. “La llave de la solución definitiva la tienen 
las partes asistidas por Naciones Unidas” dice Moratinos. Pues fomentemos ese diálogo entre Marruecos y el Polisario. Y apoyemos la labor 
del enviado personal de Kofi Annan, el recientemente nombrado Pieter Van Walsum, que tiene como misión desbloquear el conflicto. 

UN PASO NECESARIO 

El POLISARIO ha anunciado la próxima liberación de los últimos 408 prisioneros de guerra marroquíes. La mayoría de ellos fueron capturados 
a finales de los 80 (antes del alto el fuego que debía propiciar la convocatoria del referéndum de autodeterminación) y serán entregados a la 
Media Luna Roja por motivaciones humanitarias. Este es un paso necesario para facilitar la labor de mediación de Naciones Unidas y 
contrasta con la dureza empleada por Marruecos con los manifestantes saharauis que se enfrentan a condenas de hasta 20 años de cárcel. 

COLABORACIONES 

Para que SUKRAN sea el fruto de un trabajo conjunto, es indispensable tu opinión, tus sugerencias y, ¿por qué no? tu 

crítica. Esperamos tus aportaciones en      sukran_oje@yahoo.es 


