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SMS EN AYUDA DE LA INFANCIA SAHARAUI 

ENVIA EL MENSAJE SÁHARA AL 4004 



 

UN MOMENTO DE REFLEXIÓN 
 
La Organización Juvenil Española, nuestra OJE, ha sido capaz de promover e impulsar un extraordinario 
Proyecto de cooperación internacional entre jóvenes de culturas muy diferentes que cada día demuestran 
que es posible superar todas las barreras. Los cimientos están sólidamente asentados pero la dramática 
realidad del pueblo saharaui nos demanda nuevos esfuerzos constantemente, así que no podemos darnos 
por satisfechos. Y mucho menos mirarnos el ombligo. 
Sin embargo, durante la trayectoria de “Ladrillo a ladrillo – Aidic faidac” hemos obtenido lecciones 
valiosísimas. Hemos descubierto qué somos capaces de lograr cuando nos ponemos manos a la obra. 
Sabemos que si llamamos a las puertas con un mensaje claro y creemos en lo que hacemos, en muchísimas 
ocasiones, recibimos apoyo. 
Y hemos visto que podemos mejorar en algunos de nuestros propósitos. Por ejemplo, en el de llevar este 
hermoso mensaje solidario a los niños, niñas y jóvenes españoles. Todos los afiliados de la OJE deben 
saber qué está haciendo su Organización y qué pueden hacer ellos mismos. Sólo así podrán sentirlo como 
algo propio, criticarlo, generar nuevas iniciativas…  Y también es necesario que este mensaje se desborde 
de las paredes de nuestros Hogares. 
Desde diferentes ámbitos de la sociedad se buscan referentes positivos. Uno de los más ejemplares es la 
labor de las ONGs. “Ladrillo a ladrillo” conjuga infinidad de cualidades y contamos con numerosas 
herramientas, que están a disposición de toda la OJE para difundir nuestro mensaje: el cómic 
SAHARAGUAY, el proyecto multimedia “Salir al aire… saharaui”, trípticos, fotografías, experiencias 
personales… ¡Pues eso! 

Francisco O. Campillo 

DE CUANDO 
EMPEZAMOS A SER 

COMPAÑEROS 
 
En el volumen que ha publicado el diario 
EL PAIS el 9 de abril, sobre la memoria 
gráfica del siglo XX, ocupando la 
totalidad de la página 215, podemos ver 
la foto que hemos traído a nuestra 
portada con el siguiente comentario: 
 
Mazagón (Huelva), 14 de julio de 

1972. Un total de 135 

muchachos saharauis participan 

en los campamentos de verano 

de la Organización Juvenil 

Española en la provincia de 

Huelva y otros 60 realizan una 

marcha volante por las 

provincias de Sevilla, Cádiz y 

Huelva. 
 
En aquellos momentos éramos 
compañeros de andadura, desde la 
igualdad y el respeto a la diferencia, y 
hoy -más de treinta años después- nos 
gusta ver esta noticia como la prehistoria 
de nuestro querido "Ladrillo a ladrillo -
Aidic faidac" y en este camino 
reconocemos las huellas de quienes nos 
precedieron. 
 

EN ESTE NÚMERO… 
…Las nuevas tecnologías al servicio de la cooperación. Descubre como 
puedes ayudar a la infancia saharaui con tu móvil. O como un grupo de 
jóvenes de la OJE celebran su aniversario construyendo solidaridad. La 
misma solidaridad que ha partido desde Almería en un camión cargado de 
ropa en perfecto estado rumbo a Tinduf y que ha impulsado a nuestros 
compañeros en su última visita a los campamentos de refugiados. 
SAHARAGUAY, el cómic del Proyecto, te contará de forma resumida la labor 
de este último trimestre. Está destinado a los más peques. Y te informamos 
sobre el libro de los 30 años de existencia de la RASD para quien desee 
profundizar en este apasionante tema. 
Las últimas noticias sobre los activistas saharauis prisioneros, la visita de 
Mohamed Abdelaziz a Naciones Unidas y la resolución del Parlamento 
español en ayuda de los niños y niñas saharauis tienen un hueco en 
nuestras páginas. 
Y con Rosa Montero, Luali Lehsan, Limam Boisha, Selma Abdalahe y Rudi 
conocerás puntos de vista y experiencias personales -algunas 
estremecedoras- que te ayudarán a construir tu propia posición ante este 
drama humano… ¡¡¡Comienza el viaje!!!  



 
 

Al fin el cielo se acordó de nosotrosAl fin el cielo se acordó de nosotrosAl fin el cielo se acordó de nosotrosAl fin el cielo se acordó de nosotros    
 
 

Al fin el cielo se acordó de nosotros, 

los niños giraban como trompos pidiendo lluvia 

y febrero, como siempre, respondió a sus plegarias. 

  

Diluvió como nunca 

y la barca de barro, donde navega nuestro sueño 

se deshizo, 

¡tierra en la tierra! 

  

La esperanza de los hombres azules se ha quedado desnuda 

pero no ha muerto, 

brotará renovada, con las flores del desierto 

que saben dormir en la memoria del suelo 

hasta que algún febrero, redimido con plegarias de niños 

las despierte. 

  

Al fin el cielo se acordó de nosotros  

cuando todo el universo nos tenia en el olvido. 

  

Luali Luali Luali Luali LehsanLehsanLehsanLehsan 

Generación de la Amistad saharaui 

 

 

 

Si crees que este empeño merece tu apoyo económico,  puedes 
realizar una transferencia a la siguiente cuenta co rriente: 

 

2038/1015/95/6001067488 
 

Esta cuenta está a nombre de la Organización Juvenil Española y  puedes tener la absoluta 
seguridad de que el importe íntegro de tu donación se destinará a los ni ños, niñas y 

jóvenes refugiados en la hamada argelina. En su nombre, gracias…  shukran. 
 



 
 

Para paliar los daños de las inundaciones, se lanzó  una solicitud 
urgente a la que ha respondido el conjunto de la Or ganización. 

La recaudación -en tan sólo una semana- ha sido de 

11.426 euros 
 

DONACIÓN DE ROPA PARA LOS NIÑOS SAHARAUIS 
Nuestros compañeros de Almería, de la Agrupación Aguadulce, y en especial María Mar, han gestionado una 
importantísima donación de ropa escolar, totalmente nueva, procedente de excedentes textiles. En total, setenta cajas. 
Los trabajadores de la empresa donante –que prefiere mantener el anonimato- se han responsabilizado de la 
clasificación, empaquetado y transporte del cargamento hasta Madrid –realizado el 4 de febrero- y desde nuestro Hogar 
Nacional se ha incluido en las caravanas de ayuda humanitaria a los campamentos de Tinduf. Desde aquí agradecemos 
el trabajo desinteresado de quienes han hecho posible esta donación, porque incluso quienes no conocían el lema de 
nuestra Organización, lo han engrandecido: Vale Quien Sirve. 
 

NUEVO MODELO DE PROYECTO 
El trabajo de Maite, Marta, Chefo y Antonio ha dado como resultado un nuevo modelo de Proyecto que podremos utilizar 
para solicitar subvenciones tendentes a obtener los fondos que impulsen nuestra labor en el Sáhara. Cabe destacar que 
este año el trabajo ha sido fruto de una labor de equipo y que el documento se adapta perfectamente a los 
requerimientos de la mayoría de las administraciones públicas. 
 

CAMPAÑA “UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN” 
La campaña “Un Juguete, Una Ilusión” promovida por la Fundación “Crecer 
Jugando” y Radio Nacional de España ha batido en su sexta edición un nuevo 
record: 1.410.000 euros que permitirán que más de 240.000 niños de catorce 
países reciban juguetes nuevos. 
En la presente edición, la Organización Juvenil Española ha sido una de las 
entidades colaboradoras y en breve, más de 7.000 juguetes individuales y 6 
ludotecas viajarán hasta los campamentos de refugiados saharauis. En estos 
momentos estamos ultimando todos los detalles para realizar la entrega de los 
juguetes. 
Esta campaña ha contado con el patrocinio de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, de la Generalitat Valenciana, y con el apoyo de 72 instituciones 
públicas y privadas. 
 

LIBRO SOBRE LOS 30 AÑOS DE LA RASD 
Nuestro amigo Mohamed Mouloud -Secretario de Estado de Juventud y Deportes- ha escrito un libro sobre los 30 años 
de existencia de la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, dedicado a la memoria de El Uali, cofundador del 
Frente Polisario, primer Presidente de la RASD y muerto en combate en 1976; que pretende ser un balance de esta 
joven nación. 
En las tareas finales, un grupo de voluntarios de la OJE han colaborado con el autor, y la propia Organización ha editado 
el libro que verá la luz, de forma inminente, en hassanía y en español. 
 

VISITA A LOS CAMPAMENTOS DE 
REFUGIADOS 

Desde el día 11 hasta el 22 de abril, Ángel, Javier, Salva, Maite y 
Esther se han desplazado a los campamentos de refugiados para 
participar en el III Seminario Pedagógico de la Juventud “Juntos 
Imaginamos el Futuro” y realizar la labor de seguimiento del Proyecto. 
Junto a ellos viaja el apoyo y el calor de todos nosotros, y en este 
mismo momento, ellos representan -en la hamada argelina- el espíritu 
de toda una Organización, la OJE, volcada en un impresionante reto. 
Serán unos días de intenso trabajo, pero gracias a los datos que nos 
faciliten a su regreso, la Comisión Ejecutiva que constituimos en enero, 
podrá contar con información de primera mano para tomar las 
decisiones adecuadas que nos permitan gestionar de la manera más 
adecuada los fondos que recibimos de quienes han depositado su 
confianza en nosotros.  
 

La Fundación Bancaja, por mediación de las gestiones de nuestros compañer os valencianos, ha 
comprometido una importante donación para nuestro Proyecto.     

Estamos hablando de 9.000 euros.Estamos hablando de 9.000 euros.Estamos hablando de 9.000 euros.Estamos hablando de 9.000 euros.    
 



 

La Fundación Telefónica La Fundación Telefónica La Fundación Telefónica La Fundación Telefónica 

colabora con la OJEcolabora con la OJEcolabora con la OJEcolabora con la OJE    
 
Desde febrero existe una nueva forma de ayudar al pueblo saharaui gracias a la colaboración de la 
Fundación Telefónica. Si envías un SMS desde un móvil de esta compañía al número 4004 con el texto 
SAHARA, el coste íntegro de este mensaje, que es de 1,04 euros, se destinará al Proyecto “Ladrillo a 
ladrillo”. Pocas veces un mensaje será más útil. 
Para todos nosotros supone un estímulo ver el nombre de nuestra Organización junto al de las principales 
ONGs y nos confirma que el rumbo trazado es el adecuado. 
En la página de la Fundación Telefónica http://colaboraonline.risolidaria.org puedes informarte sobre esta 
campaña y sobre las distintas formas de colaborar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la imagen podemos ver la página web de la Fundación Telefónica donde aparecen los datos básicos de la 
OJE. Si haces clic en el botón colabora  podrás ver las distintas maneras de prestar tu apoyo al Proyecto 
“Ladrillo a ladrillo”. También podrás ampliar la información sobre la Organización y acceder al sitio 
www.oje.es que gracias a este vínculo aumentará su número de visitas. Y un dato que debemos valorar: 
quienes accedan a nuestra web por esta nueva vía son quienes están empeñados en la construcción de un 
mundo mejor. 
Desde SHUKRAN queremos enviar nuestro abrazo solidario a quienes han hecho posible este nuevo logro. 



 
 

DIARIO REGIONAL HOYHOYHOYHOY 05/04/06. GALA DE LA OJE 
 
La ayuda a un pueblo necesitado como el pueblo saharaui, fue el fin principal de la gala-concierto organizada por la 
Organización Juvenil Española (OJE) de Jerez con motivo del XX aniversario de la refundación de su Hogar Juvenil San 
Fernando. Cientos de personas llenaron por completo el aforo del cine-teatro Balboa la noche del domingo, 2 de abril. En 
el acto intervinieron, junto a la banda de la OJE, la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Santo Domingo de 
Guzmán y Nuestra Señora del Rosario y la de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Los organizadores también proyectaron un vídeo para dar a conocer la situación real de los campamentos de refugiados 
en Tinduf y su misión 'Ladrillo a ladrillo' para la creación de centros juveniles en dichos campamentos. Uno de los 
conocedores de esta acción a nivel nacional y afiliado de OJE, Fran Orcajo, habló de las necesidades a las que se 
enfrenta a diario la población saharaui, de la labor realizada por los voluntarios de OJE para la creación hasta este 
momentos de siete centros juveniles y la realización de varios cursos de monitores y también de la experiencia 
gratificante y las enseñanzas recibidas por todos ellos. 
José Luis y Javier Perera, ambos miembros de OJE en Jerez de los Caballeros, pusieron de manifiesto el principal lema 
de esta organización “Vale Quien Sirve”, siempre presente en el espíritu de servicio de sus miembros, quienes 
agradecieron con una placa el apoyo de todas las personas que han colaborado con ellos para la celebración de la gala y 
la publicación de su revista 'En las calles'. 
Las bandas mencionadas, los trabajadores de Imprenta Jerez, los de Radio y Televisión Local de Jerez, las mujeres que 
integran la cooperativa textil Nuestra Señora de Aguasantas (vecinas del Hogar de la OJE), el profesor de Historia 
Genaro González y las familias de los propios afiliados a OJE, recibieron el reconocimiento de los niños y jóvenes que 
integran esta asociación en Jerez. 
 
La presentación del Proyecto finalizó con la canción  “Color esperanza” y fue impresionante ver las cara s de los 
niños y niñas saharauis en una inmensa pantalla y a  todo el auditorio –más de ochocientas personas- da ndo 
palmas y cantando unidos. La recaudación del Certam en se destinó al proyecto, en total, 2.130 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Círculo de Cadetes de la Agrupación de Palma del Río  ha promovido una campaña de 
recaudación de fondos para la operación “Ladrillo a ladrillo”. Se han repartido huchas por diversos bares y 
comercios de la localidad que han servido para obtener 140 euros, en su primer mes, y concienciar un 
poquito más a todos sus paisanos. 
Ahora están organizando un Festival de Canción Palmeña para el mes de octubre. El Ayuntamiento cede el 
Teatro Municipal –con un aforo de 800 plazas- y ya está concertada la participación de un grupo rociero, uno 
de folk., un bailaor, dos cantaores… La recaudación se destinará al Proyecto. 
También, y en colaboración con Izquierda Unida, están realizando una campaña de recogida de alimentos y 
han propuesto a la Asociación Cordobesa de Amigos del Sáhara responsabilizarse de la campaña 

“Vacaciones en Paz” en Palma del Río… TODO UN EJEMPLO A SEGUIR. ÁNIMO 



 
 



 

 



 

 



 

 



 
 

EN DEFENSA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SAHARAUIS 
 
A primeros de abril, el Congreso de los Diputados ha aprobado una medida tendente a facilitar la asistencia médica de 
los niños y niñas saharauis refugiados y a facilitar sus viajes colectivos a España. De esta forma, nuestros 
representantes se hacen eco del sentir mayoritario del pueblo español. Transcribimos el texto íntegro de la enmienda. 
 

ENMIENDA TRANSACCIONAL 
“El congreso de los Diputados insta al Gobierno a que  primando siempre el criterio de 
protección de los menores, agilice los trámites necesarios para la concesión de los visados a los 
niños y niñas saharauis enfermos provenientes de Argelia, concediendo los visados a los 
pasaportes individuales en un plazo no superior a 72 horas, y con carácter gratuito, para que 
puedan ser intervenidos quirúrgicamente o recibir el tratamiento clínico necesario en nuestro 
país. Y además, facilite los trámites para la expedición del visado de pasapor tes colectivos 
para estos menores”.  

 

EL PRESIDENTE ABDELAZIZ EN NACIONES UNIDAS 
 
El líder saharaui se reunió con Kofi Annan en Nueva York y mantendrá encuentros con congresistas 
estadounidenses en Washington 
 
SPS, Agencia de Prensa Saharaui, 04.04.2006 
Nueva York.- “La Minurso (Misión de las Naciones Unidas para la Organización del Referéndum en el Sahara Occidental) 
debe asumir su principal mandato de organizar un referéndum y proteger a la población saharaui o retirarse”, declaró el 
presidente de la República Saharaui y secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, tras reunirse en 
Nueva York con el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. 
 
El líder saharaui estimó que la ONU, presente en el Sahara Occidental desde 1991 para organizar allí un referéndum de 
autodeterminación para el pueblo saharaui “no se puede transformar en un instrumento de legitimación de las ambiciones 
coloniales marroquíes”, aseguró a SPS. 
  

NOVEDADES SOBRE LOS ACTIVISTAS DETENIDOS 

Cinco defensores de los derechos humanos saharauis fueron liberados la 
noche del 25 al 26 de marzo en el marco de un indulto decretado por el rey 
Mohamed VI que ha afectado en total a 216 presos. Los cinco defensores 
liberados, H’mad Hammad , Houssein Lidri , Larbi Messaoud , Mohamed El-
Moutaouakil  y Brahim Noumria , forman parte del grupo de defensores 
saharauis detenidos entre mayo y julio de 2005 y fueron condenados a penas 
de prisión en una serie de juicios que tuvieron lugar entre junio de 2005 y 
enero de 2006. 

Los liberados se han reunido ya con sus familias y amigos. En conversaciones 
con Amnistía Internacional, han querido transmitir su agradecimiento a todos 
los miembros de AI y las personas que han participado en la acción en su 
favor, pues consideran que el trabajo de la organización ha contribuido a su 
liberación. 

En cuanto a los otros defensores encarcelados, no está claro si el indulto ha 
afectado también a Alí-Salem Tamek . Por su parte, Brahim Dahane , quien 
se encuentra a la espera de juicio, no fue incluido en el indulto. Debe 
comparecer ante el Tribunal de Apelación de El Aaiún el próximo 4 de abril. 
Finalmente, Aminatou Haidar  ya había quedado en libertad en enero, tras 
cumplir una pena de siete meses de prisión. 

Los defensores condenados habían documentado las violaciones de los 
derechos humanos producidas durante las manifestaciones a favor de la 
independencia celebradas en El Aaiún y otras ciudades en mayo y junio de 
2005 y fueron detenidos en las semanas siguientes. 

Tomado del la web de Amnistía Internacional 
http://www.es.amnesty.org/actua/sahara_sep05/ 

 

Ali Salem Tamek  activist a 
saharaui a favor de los derechos 

humanos  



 

VUELVE EL CINE AL SÁHARAVUELVE EL CINE AL SÁHARAVUELVE EL CINE AL SÁHARAVUELVE EL CINE AL SÁHARA    
 
Por tercer año consecutivo, vuelve el cine a los Campamentos de Refugiados saharauis. Vuelve el cine con su magia, 
con su inspiración humana o divina. Vuelve para alegrar muchos corazones saharauis después de la herida del diluvio. 
Vuelve, para hacer estallar las carcajadas, sobre todo de los más pequeños. 
Recuerdo que de niño la primera película que vi en mi vida fue en el internado "9 de junio", junto a muchos otros niños de 
mi generación. Fue algo verdaderamente mágico, ¡Cómo era posible que de un aparato salieran imágenes y personas y 
gritos y ciudades...! Era algo verdaderamente divino ante los ojos de un niño, que nunca había visto nada de eso, ni algo 
parecido. Aquellos años eran duros, los primeros del exilio, donde se comía poco y mal, el fantasma del hambre 
acechaba diariamente. La Hamada era salvaje, y muy furiosa, pasarían muchos años hasta que los saharauis 
aprendieran a convivir con ella. En medio de ese difícil panorama, se estudiaba, ciertamente de manera caótica, pero se 
estudiaba. 
Y en medio del hambre, las calamidades diarias y el ruido de la guerra, vimos cine. Allí en el patio de la escuela, nuestros 
maestros, que muchos de ellos ni siquiera habían terminado la secundaria, nos proyectaban películas, la mayoría eran 
de Chaplin, o documentales sobre el Sáhara, o películas sobre la guerra de Argelia, Vietnam u otras revoluciones. Vimos 
hasta algunas películas comerciales, o sobre la historia del Islam: "Mahoma, el mensajero de Dios", y que en árabe se 
conoce con el título de "Risala" (La Carta). Algunos de los momentos más gratos que recuerdo del internado son aquellas 
noches que nos proyectaban películas, mientras nos sentábamos apretujados sobre la arena, o más tarde cuando 
mejoraron un poco las condiciones, en el suelo de una enorme sala , sobre todo disfrutábamos con las de Chaplin 
¡Cuántas carcajadas!. 
Algunos años después, ya adulto mientras estudiaba en Cuba, descubro con gran emoción y sorpresa que algunas de 
aquellas películas que veíamos en el internado, eran clásicos del cine universal. Películas como "Tiempos modernos" o 
"El Acorazado Potemkin" esta última de Eisensten. Del "Acorazado Potemkin", nunca olvidé aquella imagen grandiosa 
del cochecito con el bebé rodando por la enorme escalinata mientras los soldados del Zar disparaban sobre la población 
civil que había salido a solidarizarse con los marineros alzados. (claro, toda esa información la supe años después en 
Cuba). 
A veces me pregunto cómo esas películas pudieron pasar de unas manos a otras hasta llegar a nosotros, en medio de la 
Hamada. Este es un recuerdo a aquellas anónimas personas que se esforzaron en hacer reír a los niños del exilio, niños 
hambrientos y con el horror de la guerra en los ojos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que hacen y harán los organizadores de FISAHARA (Festival Internacional de Cine del Sáhara) por los niños y por la 
población saharaui en general, es tan importante y necesario como el cine improvisado y entusiasta que vimos aquellos 
años. 
Ahora los saharauis debemos aprovechar el potencial humano y artístico del festival, para hacer un cine nuestro. Estoy 
seguro que el cine ha venido para quedarse, como hace años lo ha hecho la placa solar, y aunque el cine no tiene, a 
primera vista tanta utilidad como la placa solar, su mensaje es poderoso y su proyección es universal, justo lo que 
necesitamos para la Causa. 
Y que Cuba sea el país invitado a esta tercera edición del FISAHARA, es una elección muy acertada de los 
organizadores. 

 Limam Boisha 



 

A MI REGRESO DE LOS CAMPAMENTOSA MI REGRESO DE LOS CAMPAMENTOSA MI REGRESO DE LOS CAMPAMENTOSA MI REGRESO DE LOS CAMPAMENTOS    

El día 1 volví de mi visita a los campamentos de refugiados saharauis. 
El motivo oficial era el aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática; pero me animaba 
otro aún más importante: conocer de primera mano la situación tras las inundaciones de febrero. Recordad: la distancia 
de los cuatro dedos es la diferencia entre la verdad y la mentira.  
Ese viaje ha sido una experiencia: el color del desierto, el agua ahora abundante en los cauces normalmente secos, los 
árboles, el verde y la diversas flores ¡qué color! sobre la arena del desierto. 
Vi El Aaiun, Smara y 27 de Febrero. En el Aaiun vi poco, y solo algunas casas destruidas; mi familia, concretamente, no 
puede utilizar ni la cocina ni la habitación, pues aunque siguen en pie, los daños en las paredes (grietas en toda su 
altura) y en el techo, no las hacen seguras "Vine hace treinta años con una jaima y hoy, treinta años después, solo tengo 
una jaima..." es la expresión de la patriarca de la familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La escuela del barrio de Hagunía tiene algunas zonas afectadas; el centro de ciegos, otras. Nuestros centros están bien, 
salvo el de Bucraa, el Centro hermano de la OJE de Burgos, que ha resultado afectado en sus cimientos. 
En Smara vi muchísimas casas afectadas; unas caídas, otras vaciadas con los enseres en la calle semi tapados. Mi 
familia de Smara vive ahora en la colina, en una tienda del ejército argelino, pues su casa ya no existe. Era una familia 
pobre y hoy lo es aún más.  
Y en 27 de Febrero, la mitad de las casas ya no existen; casi todas las que estaban en el cauce seco, entre las dos 
elevaciones donde se asienta el colegio a un lado y otras construcciones al otro, han desaparecido y solo ves sus 
ladrillos de adobe desmoronados, objetos personales abandonados entre el barro seco y enseres apilados en medio de 
la nada. 
En Tifariti (territorio liberado) donde la escuela que se conserva destruida y guarda la memoria de la ignominia del 
bombardeo marroquí sobre ella -ya establecido el alto el fuego de 1992- pudimos comprobar la capacidad de 
organización de este pueblo y de este gobierno saharaui para alojar a los ¿700? visitantes y atenderlos. El comedor 
(dignísimo e impresionante servicio el prestado en él), la sala de prensa con sus conexiones a internet (gracias Nama, 
gracias Alfonso, por vuestro esfuerzo y buen hacer), su festival de la cultura, su desfile, incluso las unidades 
mecanizadas del ejército saharaui, formadas con el material arrebatado en combate al ejército marroquí. 
Pero, sobre todo, la expresión de la voluntad de un pueblo por su libertad, independencia y autodeterminación pese a los 
treinta años de exilio, la mitad de él, en el desierto de los desiertos, mientras la otra mitad sufre la brutal ocupación y 
represión del gobierno invasor y colonialista de Marruecos.  
Ayer recibí el artículo de Rosa Montero en EL PAÍS del martes y voy a compartirlo, pues coincide además con el mensaje 
que difundo en OJE: Hay que premiar el valor de la legalidad, de la democracia y de la tolerancia. Ella lo explica muy 
bien: es el modelo de sociedad al que aspiramos muchos, porque cabemos todos; en otros modelos que, a veces 
parecen más perfectos, vemos claramente que solo caben algunos. 
Si premiamos a los que nos amenazan con las bombas, la extorsión, la violencia callejera, con hechos consumados, 
¿qué futuro ofrecemos a nuestros descendientes? es más ¿qué presente anhelamos para nosotros? 
Otra vez tenemos la posibilidad de participar en una misión juvenil (el servicio en su estado puro), como cuando éramos 
Arqueros o Cadetes. Otra vez podemos luchar por la justicia en la medida de nuestras posibilidades, aportar nuestro 
grano de arena (nunca tan acertada la expresión), para unir a nuestro hijo, nuestro árbol y nuestro libro. 
 
Un fuerte abrazo. V.Q.S. 

El Rudi   
 



 

Barro civil 
Ya saben que, el mes pasado, los 
campamentos saharauis fueron arrasados por 
unas inundaciones. Pero quizá ignoren todo lo 
que eso significa. Los refugiados llevan treinta 
años malviviendo en la precariedad de los 
pedregosos y paupérrimos campamentos, y 
en ese tiempo han conseguido levantar un 
mundo de la nada. Han organizado una 
eficiente estructura administrativa, han 
desarrollado un proyecto de nación, han 
preparado un borrador de Constitución 
plenamente democrática, según la cual 
hombres y mujeres tienen los mismos 
derechos, nadie puede ser discriminado por 
su nacimiento, raza, religión u opinión; se 
garantiza la libertad de expresión y queda 
abolida la pena de muerte. Qué lujo de país 
para el Magreb y para el mundo entero: 
cuando al fin el conflicto se resuelva y los 
saharauis recuperen su tierra, podremos tener 
un Islam plenamente moderno y tolerante 
como modelo. Además, los saharauis también 
son modélicos en su lucha porque no han 
recurrido al terrorismo. ¿No habría que 
recompensar esa actitud, precisamente? ¿Y 
demostrar al mundo que, si escoges no matar, 
puedes tener más éxito? 
 
Todo ese asombroso esfuerzo de reconstrucción, de modernidad y de progreso se ha llevado a cabo, como 
digo, en las condiciones de vida más penosas. Día tras día, con un empeño titánico, han ido erigiendo sus 
ciudades. Escuelas, hospitales y centros administrativos fueron edificados heroica y dolorosamente con 
adobe, porque en el feroz desierto de la hamada no se dispone de otra cosa. Y ese pobre barro amasado 
con sudor y con lágrimas es el símbolo mismo de su apuesta por la civilidad y por el futuro. Ahora sus 
milagrosos castillos de arena han sido destruidos por la riada: se han perdido más de la mitad de las casas 
de adobe y 19.000 familias se han quedado sin nada. Es un golpe muy duro, pero sé que conseguirán salir 
adelante. Y seguirán luchando y oponiendo un modelo de sociedad democrática frente a la tropelía arcaica y 
represiva de Marruecos, hasta que comprendamos que la victoria saharaui no es sólo moralmente justa, sino 
que es además lo que más nos conviene. 

ROSA MONTERO  
EL PAÍS  - 07-03-2006  

 

LAS HUELLASLAS HUELLASLAS HUELLASLAS HUELLAS    DEL NAPALMDEL NAPALMDEL NAPALMDEL NAPALM    
 
Selma Abdalahe ha sido madre recientemente de gemelos.  
¿Por qué tanto odio entre los hombres? No lo entenderé jamás. Los españoles se fueron, nos abandonaron; los 
marroquíes nos echaron de nuestras casas. Pero ¿a dónde voy yo con dos criaturas de tres meses, mis gemelos, Fadil y 
Mohamed? Estoy desesperada. Todos se han ido y yo me encuentro inmovilizada. 
 Los polisarios han venido a buscarme dos veces. "Yo no puedo salir de casa en estas circunstancias" les dije sin mucho 
convencimiento. A la tercera va la vencida. Nayem -mi marido- ha venido a buscarme. Nayem ha conseguido un Land 
Rover desvencijado, prestado por el ejército español. Al salir de la casa miro hacia el mar; aquí se funden las 
inmensidades de la tierra y el mar, oigo las olas en las rompientes de la playa, el olor de la humedad salitrosa y el 
movimiento oscilante de nuestra barca varada. Los ojos llenos de lágrimas me enturbian el recuerdo. 
 
Vamos toda la familia apiñados en el vehículo. Nayem conduce a través del desierto. Las bombas han quedado atrás. 
Suenan lejanos los estampidos. Los fuegos rompen la tranquilidad de la noche. El coche no tiene luces, bueno sí las 
tiene, pero Nayem no las enciende para ocultar nuestra posición al enemigo.  
"Viajar de noche es lo más seguro ahora para nosotros. No tenemos nadie que nos proteja" dice Nayem. 



 
El hijo y la hija mayores están asustados, no paran de llorar: Sidi de 7 años y Sektu de 5. Cuando se cansan de llorar se 
duermen. Los gemelos siempre lloran de hambre y despiertan a Sidi y a Sektu. Jalifa es una sobrina de 16 años que me 
está ayudando desde hace varios meses. Esto es insoportable. Es la huida a ninguna parte: 
- ¿A dónde vamos, Nayem? -Le pregunto al marido. 
- Nos están esperando en el desierto las caravanas. Me contesta enfurecido. 
Los llantos en el coche se multiplican, suenan más que el viejo motor del Land Rover desvencijado. Sólo por los gritos 
podía dar la señal de alarma. Nayem hierve de ira: 
- Callaos todos. Grita como si fuera una orden militar. 
Todos guardan silencio y aguantan hasta la respiración. Excepto los gemelos, rebeldes, hacen lo que les viene en gana: 
su prioridad es mamar. Selma amamanta a los dos gemelos, primero a Fadil, luego a Mohamed. Se callan 
momentáneamente y se duermen. Al amanecer después de una jornada de viaje se encuentran en medio de la nada. 
Comen un poco y descansan. A las dos horas, otra vez al Land Rover. 
- ¿Dónde estamos Nayem? Le pregunta Selma con paciencia. 
- No lo sé. Es toda la respuesta. 
- ¿Es posible que no lo sepas? Le increpa la mujer con la cara roja de ira. Sólo nos queda agua para hoy. ¿Cuándo 
vamos a encontrar esas caravanas? 
- En las cercanías de Bir Lehlu, hacia el norte. Tenemos que llegar como sea, esa es nuestra única posibilidad. Por favor, 
no me lo pongas más difícil. Le contesta Nayem tratando de transmitir tranquilidad. 
Un ruido atronador nos sorprende en mitad del desierto. Un caza marroquí sobrevuela muy bajo: nos ha descubierto. 
Suena el "ratatata" de las ametralladoras. Nayem detiene el coche y nos obliga a bajar a todos gritando fuera de si. 
- Fuera del coche todos. Vamos fuera. Rápido. Fuera. Fuera. Coged a los niños y tumbaros en el suelo. Y no os mováis. 
Selma ha cogido a Fadil, Jalifa a Mohamed, Sektu y Sidi; todos corren despavoridos. 
Los cuerpos caen en medio de una polvareda. El silbido aterrador de las balas rebotando en el suelo y el ruido del 
reactor vuelven con más virulencia. Una bomba es lanzada por el avión: "booom" revienta con una fuerte llamarada a 
quince metros del suelo. Aturdidos por los estruendos cercanos y sorprendidos por una ola de calor infernal. Nada 
vemos, nada sentimos. Es nuestro fin. El humo y el calor nos ahogan, nos abrasan la garganta. 
El ruido se aleja y el llanto de los pequeños rompe la tranquilidad postrera a la tempestad del napalm. El miedo de los 
niños Sidi y Sektu los mantiene tumbados al suelo, acurrucados el uno contra el otro, con las manos tapándose la cara y 
los oídos. La nube de humo lo envuelve todo.  
Al lado de Nayem, hay un charco de sangre. Sin proferir un solo grito se retuerce en el suelo de dolor. 
Nayem está herido en un hombro. El Land Rover está ardiendo, junto con unas cuantas pertenencias y enseres. Todo 
está perdido. La desolación nos embarga. Nuestras miradas se encuentran. Nos preguntamos: "¿Por qué a nosotros? 
¿Qué hemos hecho?". 
Poco a poco se restablecen del aturdimiento. Van recuperando la consciencia. Huele a quemado, es horrible. Las 
gargantas y las narices están abrasadas por el fósforo, como si no sintiéramos al tragar. Respirar es una necesidad: algo 
fresco y húmedo. Ahora, por no tener, no tenemos ni agua. 
- Los niños. ¿Qué va a ser de mis niños pequeños? -Llora Selma desconsoladamente. 
Jalifa atiende a Nayem e intenta taponar la herida para que no pierda más sangre. 
- Tenemos que apagar el fuego del coche inmediatamente. Dice entre sollozos de dolor Nayem. No nos podemos 
detener, tenemos que estar cerca de Bir Lehlu, allí hay agua y nos pueden ayudar los nuestros. 
Los niños Sidi y Sektu se afanaron en apagar las llamas del Land Rover tirando arena y lo consiguieron. Cuando 
terminaron estaban exhaustos.  
El calor del sol a esa hora de la mañana era sofocante pese a ser febrero. Comenzaron a caminar en la dirección que 
Nayem les había aconsejado. La sed, la mayor enemiga del desierto pronto hizo mella en todos. Cuando Selma daba el 
pecho a los gemelos todos la miraban con deseo. La sed embota los sentidos y descontrola las emociones. Caminaban 
lentamente cuando otearon dos vehículos. Su primera reacción fue esconderse. Muertos de miedo, aterrados, ya se 
vieron en un campo de concentración marroquí, presos de su mala fortuna. La vista en el desierto es engañosa: creyeron 
ver en el horizonte agua y palmeras, la imaginación, la sed y la desesperación desenfocan la realidad. 
Nayem deliraba por la fiebre. Sin agua y sin alimento sucumbiríamos al desierto y a la maldita guerra. Los coches 
militares se acercaron. 
 

 



 
Jalifa vio la bandera saharaui pintada en la puerta de los vehículos: estaban salvados, eran amigos. 
Fuimos conducidos a Bir Lehlu y nos dieron agua y algo de comer. La situación de todos los saharauis que allí 
estábamos era muy similar a la nuestra. Nos contaron que las caravanas habían sido bombardeadas en varias 
ocasiones, que había muerto mucha gente en el camino, y que no había tiempo de enterrar a los muertos. 
La mejoría de Nayem fue inmediata.  
A la semana de llegar a Bir Lehlu, el 27 de febrero de 1976 el Frente POLISARIO proclamó la República Árabe Saharaui 
Democrática, mi país, aunque en una tierra que no es la nuestra.  
Nos salvamos todos los de mi familia. 30 años después mi cara es el reflejo de la dureza del desierto, cada arruga el 
vapuleo de una guerra que no termina, el sufrimiento de la vida en el desierto. Y en la garganta aún me escuece el 
napalm y el fósforo blanco. ¡Dichosas bombas! 
Si entonces no sucumbimos, ahora, tras estas terribles inundaciones, tampoco. 
Los gemelos Fadil y Mohamed son capitanes en el ejército. 
Con  ellos conseguiremos volver a nuestro país. Aún conservo esta llave de la casa de Dajla, la que llamabais Villa 
Cisneros. Mis nietos mamarán frente al Atlántico, y esto será como una pesadilla que nunca debió suceder. 
Los hechos están ahí. Los míos y yo fuimos testigos, como otros muchos saharauis. Los daños del napalm aún están 
frescos, como tantos años de guerra, muerte, hambre, dolor, injusticia... dejan huellas indelebles yo sólo soy una más. A 
mis 60 años ya he visto demasiado mal. 

Selma Abdalahe 
 

Entre Si quieres conocer másEntre Si quieres conocer másEntre Si quieres conocer másEntre Si quieres conocer más sobre el pueblo saharaui sobre el pueblo saharaui sobre el pueblo saharaui sobre el pueblo saharaui, aquí te ofrecemos , aquí te ofrecemos , aquí te ofrecemos , aquí te ofrecemos 

algunas direcciones interesantes.algunas direcciones interesantes.algunas direcciones interesantes.algunas direcciones interesantes.    
página con multitud de noticias sobre el sáhara www.amalesperanza.org 

poesía saharaui http://tirisnoviadepoetas.blogspot.com/ 

y otra web de poesía http://poemariosahara.blogspot.com/ 

La dirección de la TV saharaui http://www.rasd-tv.com/ 

Página de noticias http://www.arso.org 

La agencia de noticias de la RASD en http://www.spsrasd.info 

Y el blog de un voluntario del Proyecto http://campilloje.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 
Cuando creamos SHUKRAN había una premisa básica: no  podía costarle un céntimo al 
Proyecto, a la Organización ni, por supuesto, al le ctor. Por eso decidimos difundirlo vía 
correo electrónico. Reenvía SHUKRAN a tus amigos y si quieres recibirlo directamente, 
envíanos un email a shukran_oje@yahoo.es  y te incluiremos en las listas de nuestros 
lectores. 
O si prefieres, descárgatelo en alguno de nuestros cyberquioscos: 

 
Consejo de la Juventud de Zaragoza www.juventudzaragoza.com  
Consejo de la Juventud de Burgos www.consejoburgos.com  
OJE de Retiro-Vallecas  www.ojeretirovallecas.com  
OJE de Burgos  www.ojeburgos.org  
OJE de Tenerife  http://ojetenerife.proel.net  
Escuela de Tiempo Libre Covaleda http://spaces.msn.com/covaleda  

 
Para que esta revista sea el resultado de un esfuer zo colectivo es importante tu 

aportación en forma de artículos, fotografías, dibu jos, sugerencias… 
Puedes enviar tus colaboraciones a 

shukran_oje@yahoo.es  
 

Mientras cerrábamos la edición, recibimos una notic ia que nos sacude como un 
latigazo: Dos niños y dos monitores del grupo Scout  San Miguel de Gijón han 

fallecido en un accidente de carretera cuando regre saban de La Vecilla… 
¡Cuantos recuerdos! Allí acamparemos este verano un a vez más. 

Nos unimos al dolor de la gran familia escultista; ofrecemos este SHUKRAN a la 
memoria de los fallecidos y deseamos la mejor evolu ción posible para los heridos. 


