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EEXXTTRRAA  
DDiicciieemmbbrree  
ddee  22000055  

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

JUGUETES PARA EL SÁHARAJUGUETES PARA EL SÁHARAJUGUETES PARA EL SÁHARAJUGUETES PARA EL SÁHARA    
Miles de juguetes y 7 ludotecas viajarán a los campamentos de Tinduf Miles de juguetes y 7 ludotecas viajarán a los campamentos de Tinduf Miles de juguetes y 7 ludotecas viajarán a los campamentos de Tinduf Miles de juguetes y 7 ludotecas viajarán a los campamentos de Tinduf 

gracias a la Fundación “Crecer Jugando” que este año ha incluido nuestro gracias a la Fundación “Crecer Jugando” que este año ha incluido nuestro gracias a la Fundación “Crecer Jugando” que este año ha incluido nuestro gracias a la Fundación “Crecer Jugando” que este año ha incluido nuestro 

proyecto en la camproyecto en la camproyecto en la camproyecto en la campañapañapañapaña    

“Un Juguete, Una Ilusión”“Un Juguete, Una Ilusión”“Un Juguete, Una Ilusión”“Un Juguete, Una Ilusión”    
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VIAJANDO A TINDUFVIAJANDO A TINDUFVIAJANDO A TINDUFVIAJANDO A TINDUF    
 
SHUKRAN nació con vocación humilde: una revista gratuita que se difunde vía email con la ayuda de sus lectores y que no le 
cuesta un céntimo a la organización. En sus dos años de vida ha evolucionado rápidamente (al ritmo del proyecto) y este número 
extraordinario tiene una edición en papel que viaja de polizón en la mochila de nuestros compañeros a los campamentos de 
refugiados de Tinduf. 
Aquí podrás conocer al hijo de José Ramón Diego Aguirre, que nos acompañó al Sáhara; y tendrás toda la información sobre la 
campaña “Un Juguete, Una Ilusión” que llevará 7.000 juguetes a los niños y niñas refugiados. Y para esos niños, y los de aquí, 
hemos elaborado un resumen en un lenguaje universal: el comic. También hemos resumido la labor de un año de Proyecto, 
reflejado las opiniones personales de quien estrecha lazos en los campamentos de refugiados y de quien no ha estado nunca 
allí…y mucho más. 
Se abre el telón, comenzamos. 

Equipo SHUKRAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLACOLACOLACOLABORACIONESBORACIONESBORACIONESBORACIONES    
SHUKRAN se construye con el esfuerzo de un equipo humano. Todas las aportaciones son bien recibidas y nos ayudan a mejorar 
cada día. 
Ya podéis enviar vuestras colaboraciones a la dirección 

shukran_oje@yahoo.es 

DIFUSIÓN SHUKRANDIFUSIÓN SHUKRANDIFUSIÓN SHUKRANDIFUSIÓN SHUKRAN    
SHUKRAN se envía por email. 
Además, se puede descargar a través de la red en las siguientes direcciones 
En la web del Hogar Retiro Vallecas de la OJE de Madrid http://www.ojeretirovallecas.com 
En la web del Consejo de la Juventud de la Ciudad de Burgos http://www.consejoburgos.com 

…Y quien quiera colgar esta revista en su web puede hacerlo con el espíritu de colaboración y de solidaridad que nos impulsa.    

YO QUIERO LLEVAR MI LADRILLO AL SÁHARAYO QUIERO LLEVAR MI LADRILLO AL SÁHARAYO QUIERO LLEVAR MI LADRILLO AL SÁHARAYO QUIERO LLEVAR MI LADRILLO AL SÁHARA    
Y ten la seguridad, de que tu ladrillo llegará, íntegramente, a su destino. Para ello, 

debes realizar una transferencia a la siguiente cuenta corriente: 

2038/1015/95/6001067488 
Esta cuenta, está a nombre de la Organización Juvenil Española. 

También puedes pasarte por cualquier Hogar de la OJE donde te informaremos encantados sobre 
cualquier duda que tengas. Para localizar el Hogar más cercano y conocernos mejor puedes 

consultar nuestra página web en    

www.oje.eswww.oje.eswww.oje.eswww.oje.es
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PREMIOS JOSÉ RAMÓN DIEGO AGUIRREPREMIOS JOSÉ RAMÓN DIEGO AGUIRREPREMIOS JOSÉ RAMÓN DIEGO AGUIRREPREMIOS JOSÉ RAMÓN DIEGO AGUIRRE    
 

 
 

Con la asistencia del Presidente de la RASD Mohamed Abdelaziz, el Primer Ministro Abdelkader Taleb, los Ministros de Defensa, 
Territorios Ocupados y Cultura, el Primer Secretario del Frente Polisario, los Gobernadores de Auserd y Dajla, miembros del 
Secretariado Nacional del Polisario, Alcaldes, Consejo de Ancianos, Secretario General de la UJSARIO y multitud de personas y 
amigos, se celebró la entrega de los I Premios José Ramón Diego Aguirre, con la presencia de su hijo “Moncho” en 
representación de la Familia. 
 
A estos premios, que en esta ocasión se convocaron para CUENTOS CORTOS, IMÁGENES Y JUEGOS TRADICIONALES se 
presentaron cientos de trabajos que se intentarán publicar próximamente en castellano y hassania. 
 
Todo ello ha supuesto un respaldo muy importante para estos Premios José Ramón Diego Aguirre, organizados por la UJSARIO 
y la Organización Juvenil Española y que este año han contado con el Patrocinio de la Secretaría de Deportes y del Instituto 
Valenciano de la Juventud, ambos organismos pertenecientes a la Generalitat Valenciana. 
 
En el transcurso de la entrega tomaron la palabra Ángel Abad, Secretario General de la OJE, Moncho Diego en representación de 
la familia, Mohamed Mouloud Secretario General de la UJSARIO, Mussa Selma en nombre del Jurado. El acto lo cerró el 
Presidente Abdelaziz con cariñosas palabras hacia José Ramón Diego Aguirre y de agradecimiento y animo a la OJE por la 
organización. 
 

PALABRAS EN REPRESENTACIÓPALABRAS EN REPRESENTACIÓPALABRAS EN REPRESENTACIÓPALABRAS EN REPRESENTACIÓN DE LA O.J.E.N DE LA O.J.E.N DE LA O.J.E.N DE LA O.J.E.    
 
Presidente, amigos solidarios. 
 
Iniciamos hoy la andadura de los Premios José Ramón Diego Aguirre en los que la Organización Juvenil Española solo pone un 
grano de arena en la inmensidad de este desierto que nos rodea. 
 
Fue en abril de este mismo año cuando se nos solicitó la puesta en marcha de estos premios por parte de Mohamed Mouloud, 
recibiendo inmediatamente el apoyo y el ánimo del Presidente Abdelaziz y posteriormente el permiso de la familia. 
 
Hoy los premios son una realidad por el esfuerzo conjunto de muchas personas que queremos destacar. 
 
Gracias a la Secretaría de Deportes de la Generalitat Valenciana y al Instituto Valenciano de la Juventud, ellos han hecho posible 
la dotación  material de estos Premios. 
 
Gracias a Mohamed Moluloud por su confianza y amistad, ampliamente demostrada, por sus enseñanzas permanentes, por 
compartir éste y otros proyectos. Esté donde esté siempre estaremos unidos por la amistad y tendremos en el horizonte la luz de 
un mismo sol. 
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Gracias a Moncho por su presencia en estas tierras y con este pueblo por el que tanto luchó y al que tanto amó José Ramón 
Diego Aguirre y cuyas cenizas vuelan hoy en el cielo claro de un Tifariti libre. 
 
Gracias al Presidente, Mohamed Abdelaziz, por su ánimo y porque su presencia en este acto es el mejor refrendo a estos 
premios. 
 
Los premios José Ramón Diego Aguirre quieren que perdure la maravillosa historia de este pueblo, esas imágenes, esos juegos, 
esos recuerdos que se quedaron en el baúl en una huida dramática de la que muchos españoles nos sentimos avergonzados y 
responsables. 
 
Estos premios son un paso más, no dudamos que en la buena dirección, para que se conozcan las historias y las costumbres de 
este noble pueblo, nacen con vocación de futuro al servicio de la causa saharaui. 
 
Y hoy, en nombre de la OJE, queremos lanzar una vez más el deseo que seguro todos compartimos, el que también ocupaba los 
sueños de José Ramón Diego: que pronto podamos celebrar este acto en la Patria que nos espera. Porque ese es el auténtico 
camino por recorrer y no dudéis que lo recorreremos juntos y no dudamos que pronto veremos la bandera de la RASD izada al 
cielo claro de un Sáhara Libre.  
 
SHUKRAN.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la imagen podemos apreciar una de las obras presentadas al Certamen 
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DAJLA, CUATRO AÑOS DESPUÉSDAJLA, CUATRO AÑOS DESPUÉSDAJLA, CUATRO AÑOS DESPUÉSDAJLA, CUATRO AÑOS DESPUÉS    
 
 Fue en Dajla, en el V Congreso de la UJSARIO, y respondía a una invitación reiterada de un desconocido Mohamed 
Mouloud que se había acercado a nuestra Sede solicitando la puesta en marcha de acciones conjuntas. En realidad estaba 
cediendo a la presión de ese grupo de pioneros del Sáhara, encabezados por Salvador, que no pararon hasta que superase mil y 
un prejuicios para verme dentro de una menguada Delegación Internacional en la que participaban veintidós personas de 
entidades y Consejos miembros del CJE. 
 
 No podía entonces sospechar que aquel viaje iba a cambiar mi vida y que iba a tomar de nuevo un puesto activo y 
militante al servicio de una causa justa. Desde entonces he recorrido un camino de emociones, probablemente dando lo mejor de 
mi mismo, y además en la compañía solidaria de tantos hombres y mujeres que como yo tienen un León Rampante y una Cruz 
Potenzada encima del corazón. 
 
 Fue en 2001, en Dajla, la primera impresión es que me había equivocado de sitio, y así lo dije, que no podía haber tantos 
ángeles en ese infierno, tantos niños que con su sonrisa nos denunciaban en nuestra pasividad y entonces surgió el sueño de 
compartir con  todos ellos ese paraíso del Sáhara Libre. 
 
 Han pasado cuatro años, aquellos pioneros son hoy mas de un centenar, hemos construido un Hogar en cada Daira del 
El Aaiun, también hemos levantado el Centro Regional. Una caravana Juvenil por la Paz ha llegado hasta los campamentos con 
casi cinco mil libros en castellano, con materiales y juguetes. Un nuevo curso de monitoras se ha realizado. Se han puesto de 
largo los Premios José Ramón Diego Aguirre con máximo apoyo institucional. La OJE ha tenido una presencia singular y 
destacada por la organización del Congreso, ha sido reiteradamente entrevistada en todos los medios de comunicación saharauis 
y argelinos. Próximos proyectos nos esperan como el de “Un juguete, una ilusión”  que nos permitirá llevar una sonrisa a miles de 
niños saharauis. Y mientras escribo estas líneas el teléfono me informa de nuevas y agradables novedades. 
 
 Y sin embargo hoy mas que nunca sé que nos queda todo por hacer, que no podemos conformarnos, que la OJE forma 
parte de la esperanza de los jóvenes de un pueblo, porque cada uno de nosotros somos saharauis también.  
 Hoy, cuatro años después, me he emocionado cuando dejaba el cargo un Secretario General, brillante  y trabajador, un 
Mohamed Mouloud que había recorrido el camino de desconocido a amigo del alma. Hoy los jóvenes saharauis en ejercicio de su 
libertad se han dado un nuevo líder para su proyecto eligiendo a nuestro hermano Mussa Selma para la más alta responsabilidad 
y sabemos que también es para nosotros un compromiso porque con él hemos compartido veladas, canciones, ilusiones y  
sueños. Adelante Mussa sabes que cuentas con nosotros y  seguiremos trabajando hasta el límite de nuestras fuerzas, pero sin  
perder nunca el único sentido de cada una de las acciones: la vuelta del pueblo saharaui al lugar que nunca debió abandonar. 
 
 Al final de nuestra estancia hemos participado junto con unos cientos de saharauis, mayoritariamente mujeres, en una 
manifestación ante el muro de la vergüenza, sacando un valor que no tenemos, empujados por esa fuerza que transmiten en sus 
gritos, hemos llegado al alambre de espino, superando la zona minada, hemos gritado a unos soldados mas víctimas que 
culpables, hemos enarbolado al viento libre la bandera saharaui y hemos visto del verdadero sentido de cada uno de nuestros 
actos, allí mismo estaba la Patria prometida, a unos pasos estaba la LIBERTAD.  
 
 Todo cuanto hemos hecho, todo cuanto queda por hacer, no es nada comparado al sueño de recorrer este camino, de 
volver a este muro para atravesarlo definitivamente de la mano de tantas personas a las que queremos. Hasta entonces no cabe 
el descanso.  

Ángel Abad 
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CONVERSACIONES CON JOSÉ RAMÓN DIEGOCONVERSACIONES CON JOSÉ RAMÓN DIEGOCONVERSACIONES CON JOSÉ RAMÓN DIEGOCONVERSACIONES CON JOSÉ RAMÓN DIEGO    
 

Casi 100 cajas nos rodean en la terminal del aeropuerto de Barajas mientras esperamos poder facturarlas en el vuelo charter del 
Consejo de la Juventud de España que nos trasladará hasta Tinduf (Argelia) y poder entregarlas a la UJSARIO (Unión de 
Jóvenes Saharauis), destinadas unas a su Congreso y otras a dotar las ludotecas de la Wilaya de Dajla. 
Por entre ellas aparece José Ramón Diego Subías, Moncho para los amigos, hijo del Coronel D. José Ramón Diego Aguirre, 
militar español y ciudadano de honor de la República Árabe Saharaui Democrática por sus estudios sobre el pueblo saharaui y la 
defensa de sus derechos. 
Cuando la UJSARIO propuso a la OJE crear unos certámenes de recuperación de la memoria histórica, pensó en este ilustre 
militar e historiador para honrar su memoria y así, decidió llamarles “Premios José Ramón Diego Aguirre de Pintura, Juegos y 
Cuentos”. 
Hoy, su hijo Moncho se traslada a los campamentos de refugiados saharauis para hacer entrega de estos premios a los 
ganadores del certamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Ramón Diego –a la izquierda- y Mohamed Moulud durante la entrega de los Premios de Recuperación 
de la Memoria Histórica, en la última semana de noviembre. 

 
Háblame sobre tu padre, Moncho. 
Como sabéis, mi padre falleció a principios de año y una de mis hermanas se trasladó hasta los campamentos de refugiados para 
esparcir en ellos parte de sus cenizas, tal y como deseaba mi padre. Mi padre permaneció destinado en El Aaiún cerca de doce 
años y su mujer y sus hijos (somos seis hermanos) le acompañamos allí hasta la retirada española. Preventivamente, mi padre 
decidió evacuar a la familia y solo permanecí yo (el único varón) con él hasta la retirada definitiva, mientras mi madre realizaba 
visitas esporádicas desde Las Palmas. De ahí pasamos a residir en Las Palmas, donde permaneció destinado en la Comisión 
Liquidadora. 
¿Guardas buenos recuerdos de aquella etapa? 
Indudablemente, sí. Yo me fui de Sáhara con 17 años, en donde trabajaba y estudiaba bachiller nocturno. Y muchos recuerdos se 
me agolpan en la memoria. 
 
Salvo una escala técnica en Orán, más larga de lo previsto, el vuelo se produjo sin incidencias. Tras visitar los centros infantiles 
que la OJE ha promovido en la wilaya de El Aaiún, nos trasladamos a Rabuni, centro administrativo de la RASD, y, 
posteriormente, tras largas horas de viaje a través del desierto, hasta la wilaya de Dajla, donde se ha celebrado el Congreso de la 
UJSARIO y, simultáneamente, el Festival de Cultura Saharaui. 
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En la misma jaima y con la misma familia fuimos alojados Moncho, Mar, Miguel Barrachina, diputado nacional del PP por 
Castellón y yo. 
Que emoción cuando, estando concentrados en el ayuntamiento de la daira de Bojador, un saharaui de unos 40 años se acercó 
preguntado por “el hijo de José Ramón Diego” y abrazándose a Moncho, le dijo: 
Soy el hijo de… que sirvió a las órdenes de tu padre…” 
 
¿Cómo surgió la pasión de tu padre por este pueblo? 
Mi padre vivió disciplinadamente, como militar que era, la retirada de los territorios saharauis, pero siempre consideró una 
injusticia el abandono de su pueblo. En el ocaso de su carrera militar inició los estudios de historia, que finalizó poco antes de 
retirarse y cuya tesina dedicó al pueblo saharaui en forma de libro, titulado: “Historia del Sáhara Español”. Ese fue el inicio de sus 
cuatro libros referidos a esta tierra y este pueblo al que tanto quiso y donde pidió que se repartieran parte de sus cenizas al morir. 
 
En todos los actos institucionales en que participamos, las autoridades saharauis reservaban un puesto de honor para Moncho, el 
hijo y representante del gran amigo y “Ciudadano de Honor” saharaui José Ramón Diego Aguirre. 
 
Del acto de entrega de los premios debemos destacar la participación en el mismo de los principales ministros saharauis 
encabezados por el Sr. Presidente de la RASD, D. Mohamed Abdelaziz: Defensa, Cultura, Territorios Ocupados, Secretario de 
Organización del POLISARIO. Y culminando la importancia que el gobierno saharaui ha otorgado a estos premios, allí estaban 
presentes el Consejo de Ancianos, varios Walis (Gobernadores) de Wilayas y los alcaldes de todas las Dairas. 
Hubo palabras emotivas para el recuerdo de José Ramón Diego Aguirre y para la OJE por promocionar estos premios. 
Una mañana nos propuso Moncho que nos trasladáramos a las dunas, para conocerlas. Y subimos al vehículo, Moncho, Mar, 
Miguel, José E. Martínez (presidente del Consejo. de la Juventud de Castilla y León) los hijos de la señora de nuestra jaima y yo. 
Nada más llegar, Moncho ascendió a la divisoria de la duna y, desde allí, se tiró rodando por la arena ladera abajo, imitándole los 
muchachos que nos acompañaban. 
Tenía unas ganas tremendas de hacerlo-dijo Moncho- y recordar mis tiempos infantiles en la tierra saharaui. 
 
Seis días pasan pronto y volvemos a subir al avión de regreso a Madrid. Atrás queda el Congreso, la elección de nuestro amigo 
Mussa como nuevo Secretario General, tantas caras nuevas que han aparecido en nuestra vida, la mirada vidriosa de Buchray, 
que no podía llorar por que “ya es todo un hombre” (doce años) o las lágrimas sin complejos de Ayat al despedirse de nosotros. 
 
¿Valió la pena, Moncho? 
Valió, Rudi. Volveré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias al Certamen “José Ramón Diego Aguirre” se están recuperando juegos tradicionales que no requieren ni de inversiones ni 

de complejas tecnologías. Dos niñas jugando en una jaima como lo hicieron sus abuelas. 
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JUGUETES PARA EL SÁHARA 
Nuestros compañeros de la OJE de Valencia, y el trabajo del conjunto de toda la organización, han conseguido 
un importantísimo logro para el proyecto “Ladrillo a ladrillo”: los niños y niñas saharauis serán beneficiados 
con la campaña “Un juguete una ilusión”. La información que os ofrecemos en este reportaje ha sido posible 
gracias a la colaboración de la Fundación “Crecer Jugando”. 

RNE y la Fundación Crecer Jugando presentaron el jueves, 10 de noviembre, la sexta edición de la Campaña Solidaria 
“Un Juguete, Una Ilusión” que se está desarrollando desde el 14 de noviembre y hasta el 5 de enero y que tiene como 
objetivo enviar juguetes a proyectos que trabajan en países en vías de desarrollo de África y América Latina.  

 

 

 

 

 

 

 

La presentación tuvo lugar en un acto presidido por la Infanta Doña Elena, y en el que participaron la Directora General 
de RTVE, Carmen Caffarel; el Director de RNE, Pedro Piqueras; el Presidente de la Fundación Crecer Jugando, 
Salvador Miró así como José Ignacio y Ángel Abad que representaron a la Organización Juvenil Española. 

Asimismo en la presentación se explicaron las programaciones especiales que ofrecen Radio Nacional de España y 
Televisión Española durante noviembre y diciembre, con motivo del desarrollo de campaña. 
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FERNANDO TOFERNANDO TOFERNANDO TOFERNANDO TORRES RRES RRES RRES COLABORA COLABORA COLABORA COLABORA CON LA CAMPAÑA CON LA CAMPAÑA CON LA CAMPAÑA CON LA CAMPAÑA 

“UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN”“UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN”“UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN”“UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN”    

Ines Ballester, Cruz y Raya, Jorge Fernández, Olga Viza y Julio César Iglesias también participan en el spot de 
la campaña que se emite en TVE 

 

El jugador del Atlético de Madrid Fernando Torres se suma nuevamente este año a la campaña solidaria “ Un Juguete, Una 
Ilusión ” y es uno de los rostros que protagoniza la serie de spots que ofrece TVE para dar a conocer la iniciativa solidaria.  

Desde los comienzos de la campaña, el capitán rojiblanco ha prestado su imagen y se ha implicado en la campaña que tiene 
como objetivo enviar juguetes a zonas desfavorecidas de África y América Latina y este año volverá a pedir la colaboración de 
toda la sociedad para “hacer feliz al mayor número posible de niños” . 

Fernando Torres destaca la importancia que tiene para el niño poder jugar y crecer con un juguete, “un juguete es un sueño ” -
señala en el spot- y por ello se ha involucrado personalmente en el proyecto solidario y ha participado en diferentes mensajes de 
televisión y radio que se emiten en estos días.  

Inés Ballester, Jorge Fernández, Olga Viza, Julio César Iglesias y los humoristas Cruz y Raya , (José Sánchez y Juan Muñoz), 
son quienes se aproximan al espectador para subrayar que el juguete es “educación, felicidad para los niños y una oportunidad 
de compartir”.  

Cada una de ellos anima a comprar la “peonza solidaria” de la campaña y sus mensajes sirven para cerrar el argumento de los 
anuncios. 

ENTIDADES COLABORADORAS  

La campaña Un Juguete, Una Ilusión es posible gracias a la colaboración de más de 70 empresas públicas y privadas que se 
unen a los esfuerzos de Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando. Además, La Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias de la Generalitat Valenciana patrocina desde sus comienzos la campaña y en sus instalaciones se han realizado 
diferentes programaciones especiales para sensibilizar a la sociedad de la importancia de la iniciativa.  

El respaldo social e institucional con el que cuenta Un Juguete, Una Ilusión ha sido una de las claves fundamentales que han 
hecho realidad durante 6 años las ilusiones de niños de todo el mundo.  
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El apoyo de estas empresas consiguen reforzar el trabajo de la campaña en sus diversas fases. Desde la comercialización y 
prestación de servicios hasta su promoción. No hay que olvidar tampoco a las miles de personas anónimas que compran la 
peonza solidaria y que con su aportación contribuyen a que Un Juguete, Una Ilusión pueda llegar cada año a muchos más niños.  

PEONZA SOLIDARIA  

A cambio de una peonza, llega un juguete a un niño, también en el Sáhara. Así, se resume la filosofía de Un Juguete, Una Ilusión, 
pero tras ella se esconde el trabajo de muchas personas. Con el dinero recaudado se fabrican –todos son nuevos- los juguetes 
que luego viajan a países en vías de desarrollo. Allí, diversos cooperantes y organizaciones no gubernamentales destinadas a la 
atención de la infancia los reparten entre los niños y en los centros con menos recursos. Los más pequeños reciben, de este 
modo, dos tipos de juguetes. Por un lado, muñecas, camiones y balones que los niños pueden llevarse a casa para jugar de un 
modo individual y por otro lado, juegos que sirven para equipar ludotecas en centros escolares o de ocio, especialmente 
pensados para fomentar el juego compartido.  

Una de las claves que caracteriza la campaña Un Juguete, Una Ilusión es el hecho de optar por la fabricación propia de los 
juguetes, en vez de recoger juegos para su posterior envío. El objetivo de este funcionamiento es mandar aquellos juegos que 
mejor se adapten a las necesidades de los niños de cada país.  

UNA PEONZA PARA TI, UN JUGUETE PARA ÉL 

Una peonza es un juguete de forma cónica que impulsado por nuestros dedos baila. Un juego universal que es lanzado por niños 
de todas las culturas. Un juego, tolerante. Y, además, puede ser mucho más. Puede ser un juguete solidario... porque con esta 
peonza no sólo juegas tú, también juega otro niño en otro país, a miles de kilómetros de aquí. Partiendo de la premisa de que un 
juguete es una ilusión en esta campaña multiplicamos las ilusiones porque por cada peonza vendida, viaja un juguete a otro país 
donde organizaciones no gubernamentales -en este año la OJE se ha sumado a la campaña- los reparten y les dan un uso lúdico 
y educativo. La peonza solidaria puede convertirse en un camión, en una muñeca, en un juego didáctico o en otros muchos 
juegos que sirven para equipar las ludotecas de los diferentes países en los que trabajamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAR CON UN JUGUETE 

Y la pregunta es clara ¿por qué un juguete? Porque un juguete es ilusión, juego y educación. Los proyectos de cooperación 
atienden de forma prioritaria áreas como la sanidad, la alimentación o las infraestructuras. Pero conectando esta labor con la 
solidaridad no hay que olvidar que junto al derecho a la libertad, a la vivienda digna o a la igualdad entre todos los seres 
humanos, los más pequeños también cuentan con un derecho igual de importante: el derecho al juego. Un juego que desde Un 
Juguete, Una Ilusión no sólo es derecho al esparcimiento y al entretenimiento sino que va más allá.  
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El juego estimula al niño y es fuente de conocimientos. Porque el juego es en sí mismo un método de enseñanza. El juguete en 
manos de un niño puede dar pie a una aventura imaginaria en la que el pequeño desarrolla su creatividad y su sensibilidad. 
Expresa así, su manera de ver el mundo que le rodea, de transformarlo y, a la vez, le da la posibilidad de abrirse a los demás. El 
juego sirve como herramienta de socialización ya que promueve la relación del niño con el resto de sus compañeros. Además, a 
través de la representación de roles y personajes, supone un instrumento de conocimiento del mundo. Con él los niños 
comprenden el papel de las reglas, los símbolos y aprenden, también, a ganar y perder. 

En definitiva, el juguete, además, de ser un objeto de distracción y entretenimiento tiene un papel muy importante en el desarrollo 
armonioso de la personalidad del niño. Esta conjunción de virtudes hacen evidente la respuesta a ¿por qué un juguete? Porque 
también, es un bien de primera necesidad tanto como objeto de esparcimiento como de enseñanza. 

ASOCIACIONES COLABORADORAS 

A instancias de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Dirección General de Cooperación de la 
Generalitat Valenciana, cada año la campaña selecciona los países y las ONGs que colaboran en la campaña, siempre aquellas 
que trabajan con los niños. 

Las entidades, que junto con la OJE colaboran en esta campaña son: “Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, recientemente 
galardonadas con el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, Mensajeros de la Paz, Fundación Padre Arrupe, Salesianos Don 
Bosco, Asociación Cultural Hanan, Pastoral de Crianza; Contigo Colombia, Asociación Colaboración y Esfuerzo, Asociación 
Infancia sin Fronteras… 

UN POQUITO DE HISTORIA  

La campaña recuerda que los niños tienen derecho al juego, al descanso y al esparcimiento, tal y como recoge el artículo 31 de la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y trata de facilitar el acceso de los más pequeños al juguete, 
entendido desde una doble perspectiva: es un instrumento lúdico y además, constituye un complemento de socialización y de 
aprendizaje. 

Un Juguete, Una Ilusión impulsa la labor de cooperación de zonas desfavorecidas de África, América Latina y Oriente Próximo en 
las que ya se trabaja en diversas áreas y da un empujón fundamental en el desarrollo de la infancia despertando la ilusión de los 
más pequeños y recordando que el juguete es un bien básico que divierte, educa, fomenta la creatividad y, sobre todo, ayuda a 
establecer vínculos y relaciones afectivas con otros niños. 

Un juguete, Una Ilusión cuenta, desde, sus inicios con el patrocinio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat 
Valenciana y con la colaboración de más de 70 empresas e instituciones. 
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PIZARRA SOLIDARIAPIZARRA SOLIDARIAPIZARRA SOLIDARIAPIZARRA SOLIDARIA    
Nuestros amigos de la Fundación Crecer Jugando nos hablan de la 

importancia de la campaña “Pizarra Solidaria” y nosotros, queremos apoyar 
esta iniciativa y proponer a todos los Hogares de la OJE y a quienes creen 

que otro mundo mejor es posible, que colaboren enviando su postal. 

En esta pizarra no es necesaria la tiza pero sí se puede garabatear todo lo que te sugiera la campaña Un Juguete, Una Ilusión. 
Escribe o dibuja lo que quieras en esta carta. Imagina un mundo sin juguetes o uno repleto de juguetes, propón juegos a niños de 
todo el mundo, imagina tu mundo perfecto, cuenta un cuento.... todo ello dirigiéndote a un niño de otro país, porque tu carta, 
además de salir publicada en internet, será enviada junto a un regalo a otro niño de los diferentes países a los que se dirige la 
campaña.  

Además junto a tu carta no olvides contarnos cuál es tú equipo preferido de la Liga de Fútbol de Primera División, porque el fútbol 
también apoya la campaña y quiere regalar ilusiones a niños españoles solidarios. Todos los niños que envíen su carta pueden 
ganar un balón firmado por todos los jugadores de su equipo preferido. Entre todas las cartas recibidas se sortearán ante notario 
veinte balones de fútbol, uno por cada equipo de primera división. 

Mándanos tu carta a: Un Juguete, Una Ilusión Apdo. de Correos 6.208, Código Postal 28080 Madrid o envíanos un e-mail a  

solidarios@unjugueteunailusion.com. 

En la web de la Fundación “Crecer Jugando” se publicará un extracto de tu carta y, además, se enviará junto a los juguetes a uno 
de los países en vía de desarrollo con los que trabajamos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Hogares y Agrupaciones de la OJE que quieran sumarse a esta iniciativa, pueden 
dirigirse a la web de la Fundación “Crecer Jugando” para apoyar esta campaña. 
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CON EL SÁHARA EN EL CORAZÓNCON EL SÁHARA EN EL CORAZÓNCON EL SÁHARA EN EL CORAZÓNCON EL SÁHARA EN EL CORAZÓN    
 
Durante el mes de noviembre se han cumplido años de muchas cosas en España. Una de 
ellas ha sido la tragedia y el abandono del pueblo saharaui, y desde estas páginas 
queremos recordar a algunos de los que han mostrado su apoyo a esta causa que 
compartimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sábado 12 de noviembre, más de treinta mil personas procedentes de todos los rincones de 
España, nos manifestamos en Madrid para hacer visible nuestra solidaridad con el pueblo 
saharaui. En la Plaza Mayor, abarrotada de gente, se leyeron los manifiestos y se pudo 
comprobar –una vez más- que el pueblo español apoya la causa saharaui. 
 

ROSA MONTERO 

Desde las páginas de EL PAIS, Rosa Montero mostraba su compromiso inequívoco. Basten unas 
palabras que merecen una reflexión. 
 
Sin embargo. España y la comunidad internacional se equivocan al no apoyar a los saharauis, y 
no sólo por la indignidad moral que eso supone sino, además, por razones prácticas de peso. 
Primero, porque son un ejemplo de modernidad y tolerancia dentro del mundo islámico, y, 
segundo, porque escogieron la vía diplomática y no la terrorista para su lucha. Si no hacemos 
caso a sus reclamaciones, si permitimos que los marroquíes sigan reprimiéndoles brutalmente, 
estaremos dando una peligrosísima demostración práctica de que sólo con la ferocidad, con la 
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violencia y la sangre se consiguen las cosas. Que sólo se te escucha cuando matas. ¿De verdad 
queremos ofrecer un mensaje semejante en estos tiempos? 
 

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS 

 
Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, publica el 2 
de agosto, en el diario EL MUNDO, una carta abierta sobre el Sáhara de la que destacamos 
lo siguiente: 
 
El gobierno español ha trasladado con claridad a Marruecos, al Frente Polisario y a todos los 
actores relevantes la importancia del respeto de los Derechos Humanos de los saharauis y la 
conveniencia de asegurar un acceso transparente y libre de informadores y observadores al 
territorio, sin prejuicio de las responsabilidades que competen a la MINURSO, cuyo papel debería 
ser realzado al respecto. Hemos planteado, por vez primera, que pueda visitar el territorio una 
misión parlamentaria española abierta a todas las fuerzas políticas y con libertad de movimientos, 
que confío pueda llevarse a efecto. 
 
España no puede tomar partido –ningún gobierno español lo ha hecho- por una opción concreta 
de las varias resultantes del ejercicio del derecho de autodeterminación, pues ello equivaldría a 
prejuzgar y vaciar de contenido el referéndum. Por lo demás, está muy equivocado quien crea 
que con ello se iba a solucionar el conflicto. La llave de la solución definitiva no la tiene España, 
sino las partes asistidas por Naciones Unidas. 
 
Seguiremos con atención las acciones de nuestro gobierno y reclamaremos el compromiso de 
España en el impulso del diálogo entre las partes  y la decidida implicación de Naciones Unidas. 
 

AMNISTÍA INTERNACIONAL 
 
38.000 personas se han adherido con su firma a la campaña de apoyo que promueve Amnistía 
Internacional desde su página web. Se pretende hacer un llamamiento al gobierno marroquí para 
que se garanticen los derechos fundamentales de los presos políticos saharauis. 
Para informarte y adherirte a esta campaña visita la dirección 
http://www.es.amnesty.org/actua/sahara_sep05/ 
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UN AÑO DE INTENSO TRABAJO 
 
Algunos de nosotros no podemos olvidar los momentos difíciles de este proyecto, cuando era impensable 
que consiguiésemos los objetivos que nos habíamos planteado. Hoy la realidad es muy diferente. Podemos 
mirar a los ojos de los niños y niñas saharauis y mantener esa mirada. 
 

El año 2005 comenzaba con noticias que nos impulsaban a trabajar y a consolidar nuestro compromiso: nuestros compañeros 
habían inaugurado el Centro Juvenil de Hagunia –el primero de los siete- y todos nos alegramos con esta noticia. El Curso de 
Monitoras de diciembre de 2004, aportó la formación precisa a un grupo de jóvenes saharauis ilusionado en impulsar las 
actividades de estos Centros Juveniles. En la foto aparece Mussa que ha sido elegido Presidente de UJSARIO en el Congreso de 
noviembre y que sabe que cuenta con todo nuestro apoyo y nuestra capacidad de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBVENCIONES AL PROYECTOSUBVENCIONES AL PROYECTOSUBVENCIONES AL PROYECTOSUBVENCIONES AL PROYECTO    

Las gestiones de nuestros compañeros de Galicia consiguieron para el proyecto una aportación de 2.671 euros concedidos por el 
Ayuntamiento de La Coruña, y ahora, este mismo mes de diciembre, un nuevo apoyo del ayuntamiento coruñes de 1.800 euros. 
La Diputación Provincial de Valladolid concedió 14.700 euros a nuestro proyecto. Quienes estamos en el la labor continua de 
este proyecto sabemos a quien dar las gracias, pero ellos y ellas están por encima de estas formalidades. 
En agosto se confirmó un nuevo apoyo a esta Misión Juvenil: el Ayuntamiento de Burgos concede una subvención de 12.600 
euros al Proyecto “Ladrillo a ladrillo”.  

CÚAL ES LA DIFERENCIACÚAL ES LA DIFERENCIACÚAL ES LA DIFERENCIACÚAL ES LA DIFERENCIA    QUINA ÉS LA DIFERÊNCIA?QUINA ÉS LA DIFERÊNCIA?QUINA ÉS LA DIFERÊNCIA?QUINA ÉS LA DIFERÊNCIA?    

La OJE de Barcelona llevó a cabo una campaña de difusión de la labor que estamos desarrollando en los campos de refugiados 
de Tinduf que ha transmitido un mensaje sencillo: las diferencias se pueden superar porque todos los seres humanos somos 
iguales. 



SHUKRAN

 

 

somos iguales. 

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 destinan 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. 
Hemos podido ver estas camisetas en diferentes actos de apoyo 
al pueblo saharaui tanto aquí en España como en los 
campamentos de refugiados… ¡¡¡ Todo en éxito!!! 
 

CONCIENCIACIÓN EN COLEGIOS 

Aunque está costando un gran esfuerzo, la iniciativa “Salir al Aire… Saharaui” comienza su andadura. El 1 de diciembre un grupo 
de voluntarios de la OJE han celebrado unas Jornadas de difusión con jóvenes en las que participaron más de un centenar de 
chicos y chicas. Es un buen principio. 

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. El grupo de voluntarios de la OJE  colaboramos 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 durante el mes de junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOYO DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE VALLADOLIDAPOYO DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE VALLADOLIDAPOYO DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE VALLADOLIDAPOYO DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE VALLADOLID    

La Asamblea del Consejo Local de la Juventud de Valladolid ha decidido dedicar la mitad de su presupuesto de cooperación al 
desarrollo a nuestro Proyecto, después de estudiar la documentación elaborada por Joaquín y la propuesta defendida por 
Vanesa. La cantidad asciende a unos 400 euros… ladrillo a ladrillo. 

NUEVO TRÍPTICONUEVO TRÍPTICONUEVO TRÍPTICONUEVO TRÍPTICO    

Recientemente hemos recibido el nuevo tríptico del Proyecto. Es una excelente tarjeta de presentación y una información eficaz 
para entregar en las jornadas de difusión y concienciación. 

DONACIÓN DONACIÓN DONACIÓN DONACIÓN     
Durante el mes de septiembre, nuestros compañeros de Madrid han estado preparando la donación que han recibido de ropa, 
zapatillas deportivas y gafas de sol, todo ello totalmente nuevo. Según nuestros últimos datos, estaban listos para el envío 763 
pares de gafas, 409 de zapatillas, ropa y balones La gestión de Jorge Olalla y el trabajo en equipo, hacen realidad este nuevo 
“ladrillo”. 
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A MI ME LO HAN CONTADOA MI ME LO HAN CONTADOA MI ME LO HAN CONTADOA MI ME LO HAN CONTADO    
 

Es curioso cómo desarrolla su trabajo la mente humana, su capacidad para reproducir lugares, situaciones y olores de sitios, en 
los que uno jamás ha pisado. Esta reproducción es tan nítida, que sin dudar de mi razón, al reproducir o hablar sobre el tema, mis 
explicaciones suenan tan reales, que yo mismo, al transcurrir la conversación, tenía que detenerme en ciertos momentos para no 
perderme en la duda, ya que cuando uno traspasa el límite, uno duda de sus dudas y niega sus negativas. Cualquiera describiría 
el lugar con una mezcla de olores, a polvo, té amargo, humedad seca y con el olor que desprende aquel horizonte tan 
maravilloso, que por querer observarle en todo su esplendor, los ojos tan abiertos se empañan de lágrimas y te dan una visión 
distorsionada de la realidad. 
 
No he estado, no importa, me alimento de fuentes sabias, felices a su vuelta del desierto (desierto de polvo, desierto de futuro), 
henchidas de ilusión, vacías de sus preocupaciones y sin manos suficientes para tirar de los infinitos cabos que allí han atado. 
Son fuentes que huelen a jazmín, a humedad húmeda, a frescor, a esperanza, a mirada brillante y suplicante que te traspasa el 
alma, es esa mirada que sabe dónde está el final, pero duda de cómo llegar a él. Puedo asegurar que antes no tenían esa 
mirada, han venido del desierto con ella.  
 
Mirada de horizonte, dejando huella, hogueras en el mar y pantanos en el desierto. 
 
También me alimento de imágenes. Mi memoria es finita, lo sé, pero no recuerdo una imagen, un instante de la realidad, sin una 
sonrisa grabada. Es una fuente que huele a sol y luna, a calor y a frío, son miles de fuentes que huelen a amistad, es la Fuente 
que huele a libertad, el perfume del puente que nos une. Son los fotogramas de una película que tuvo un principio, pero que no 
sabemos si tendrá fin. Es una película que desprende un olor sincero, un olor a drama, un olor que a veces  no huele. Es un olor 
carente de todo y lleno de nada.  
 
Son muchas fuentes, antes eran suyas, y ahora también son mías. Cualquier arte, como dijo Poe, no es capaz de producir un 
goce completo si no existe una segunda persona que aprecie la ejecución. Yo tengo muy claro quiénes son esas segundas 
personas, y cuál nuestra ejecución. Yo me alimento de fuentes, hago acopio de perfumes, ladrillo a ladrillo he descubierto que 
existe una parte en la que podemos ofrecer una ilusión nueva y  un olor distinto. 
 
Y me sigo alimentando de fuentes sabias, quizás porque ya no puedo parar, o quizás porque ya no quiero parar. No he estado 
allí, pero estoy. Me he mezclado en todos esos olores y ya no puedo dejarlos, añado algunos míos, cojo de los suyos. Donde yo 
huelo amargura, ellos huelen alegría. 
 
A veces me pregunto quién ayuda a quién. 
 

David Herrera Pérez 
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LA LARGA MARCHA EN EL SÁHARA    

El domingo 10 de julio, el periódico EL PAIS publicó la opinión de uno de los voluntarios de la OJE. Se trata 

de un punto de vista personal sobre la situación del conflicto saharaui que no tiene que ser compartida por el 

conjunto de la organización pero que sirvió de aldabonazo ante la sociedad española. 

 

Los medios de comunicación españoles están prestando una gran atención a los últimos acontecimientos que se 

están produciendo en el Sáhara. Esta situación favorecerá el respeto de los derechos humanos de los activistas 

saharauis, que se enfrentan a penas desmedidas (hasta 20 años de cárcel) cuando su único delito es la defensa de 

la legalidad internacional. Y servirá para que tomemos conciencia del drama de 200.000 seres humanos expulsados 

de su tierra hace 30 años y que sobreviven en medio del desierto argelino. 

 

Gracias a El País del lunes 4 de julio hemos podido comprobar que la sociedad marroquí no es monolítica. Abdellatif 

Laâbi plantea una profunda reforma constitucional en el reino de Marruecos que dé cabida a un Sáhara con amplios 

niveles de autogobierno. No reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, pero su postura abierta 

al diálogo, es un paso imprescindible para avanzar en la búsqueda de una solución aceptable para las partes. Me 

gustaría saber que nivel de apoyo tiene este punto de vista entre sus compatriotas. 

 

Y aquí, en casa, se intuye una posición más comprometida por parte de nuestro gobierno. O tal vez, sea únicamente 

que nos gustaría ver como España desempeña el papel que nos corresponde en la resolución de este conflicto.   

 

Y mientras tanto, yo y otros muchos como yo, seguiremos cooperando con UJSARIO -la asociación de la juventud 

saharaui- en la construcción de centros juveniles en los campamentos de refugiados de Tinduf, en la organización 

del Congreso de la Juventud que se celebrará este otoño, convocando actividades que sirvan para recuperar la 

memoria histórica en los niños y niñas que jamás han visto la tierra de sus padres y abuelos… dando una opción 

formativa a su ocio. 

 

Y nos llena de profundo orgullo que nuestros amigos saharauis compartan el lema de la Organización Juvenil 

Española: Vale Quien Sirve. 

 
Francisco O. Campillo 

 
 

Sin embargo 
más allá de tus labios rotos, 

del hermoso rostro desfigurado, 
de la mirada oscura y ausente, 

se adivina tu laudable sonrisa de gloria. 
Tu firmeza de acacia solitaria. 

Tu fiel esperanza de libertad y primavera. 
 

Mohamed Salem Abdelfatah, Ebnu 
 


