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Hemos trabajado intensamente. Sólo hay que ver este dossier de 
lo mejor de SHUKRAN en el 2006 para ser conscientes de la labor 
realizada. Pero que nadie se confunda: no nos estamos mirando 

el ombligo. 
Éste es un resumen para que quienes desde la hamada de Tinduf 
no podéis acceder a nuestra / vuestra revista. Para que tengáis 
una visión de conjunto de la labor que estamos realizando. 

Y quiere ser también, un abrazo de ánimo. 
 

Quienes son capaces de superar todas las diferencias y cooperar 
unidos son el verdadero motor que impulsa la revista SHUKRAN 
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Cuando nos preparábamos para viajar a la hamada de Tinduf y celebrar el 30 aniversario 
de la RASD, República Árabe Saharaui Democrática, una trágica noticia nos sacudió 
como un latigazo: los campamentos de refugiados habían sido arrasados por unas 
lluvias torrenciales. Forges, desde las páginas de EL PAÍS supo resumir en una viñeta 
publicada el 14 de febrero muchos de nuestros sentimientos. 
Sólo una precisión: fueron 60.000 damnificados, 12.000 familias. 

Y nosotros nos pusimos manos a la obra, nos remangamos y recaudamos fondos para 
que nuestros compañeros pudiesen transportar nuestra solidaridad donde tanta falta 
hacía. En este empeño participó –como siempre- el conjunto de la OJE. 

En esas mismas fechas empaquetábamos una importantísima donación de 
ropa infantil nueva procedente de Almería. Nuestra compañera María Mar 
Guirado fue quien consiguió esta aportación que no pudo ser más 
oportuna. 
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Desde que comenzamos a publicar SHUKRAN, una de nuestras obsesiones ha sido llegar 
a los más jóvenes. Esther fue quien rompió el hielo, y Julio convirtió lo que pretendía ser 
una pequeña colaboración, en un excelente cómic, en el que se cuentan los trabajos de 

cooperación de la Organización Juvenil Española, OJE, con el pueblo saharaui. 
Sus principales destinatarios son los niños, niñas y jóvenes. Los de la OJE y los que no 

lo son. Porque queremos difundir nuestro mensaje. Porque tenemos prisa y muchas 
cosas que decir. 

En la OJE disponemos, además, del Proyecto Multimedia SALIR AL AIRE… SAHARAUI 
Se compone de una Guía Didáctica y una Presentación en Power Point que permiten 
acercar a grupos de niños y niñas la realidad del pueblo saharaui y nuestra labor de 

cooperación 

Portada del cómic SAHARAGUAY editado en febrero de 2006 
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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    
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 ha supuesto un estímulo ver el nombre de nuestra Organización junto al de las principales 
ONGs y nos confirma que el rumbo trazado es el adecuado. 
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DIARIO REGIONAL HOYHOYHOYHOY 05/04/06. GALA DE LA OJE. EXTRACTO 

La ay uda a un pueblo necesitado como el pueblo saharaui, fue el fin principal de la gala-concierto organizada por la Organización 
Juv enil Española (OJE) de Jerez con motiv o del XX aniv ersario de la ref undación de su Hogar Juv enil San Fernando. Cientos de 
personas llenaron por completo el af oro del cine-teatro Balboa la noche del domingo, 2 de abril. En el acto interv inieron, junto a la 
banda de la OJE, la Banda de Cornetas y Tambores de la Cof radía de Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora del Rosario y 
la de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Los organizadores también proy ectaron 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. 
José Luis y  Jav ier Perera, ambos miembros de OJE en Jerez de los Caballeros, pusieron de manif iesto el principal lema de esta 
organización “Vale Quien Sirv e”, siempre presente en el espíritu de serv icio 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 rev ista 'En 
las calles'. 
El acto finalizó con la canción “Color esperanza” y fue impresionante ver las caras de los niños y niñas saharauis en una 
inmensa pantalla y a todo el auditorio –más de ochocientas personas- dando palmas y cantando unidos. La recaudación 
del Certamen se destinó al proyecto, en total, 2.130 euros. 

EN DEFENSA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SAHARAUIS 

A primeros de abril, el Congreso de los Diputados aprobó una medida tendente a f acilitar la asistencia médica de los niños y 
niñas saharauis ref ugiados y  a f acilitar sus v iajes colectivos a España. De esta f orma, nuestros representantes se hacían 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 pasaportes colectivos para estos menores”.
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LIBRO SOBRE 

LA HISTORIA DE 
LA RASD 

Con los fondos del Proyecto, hemos f inanciado la 
publicación del libro sobre la historia de la 
República Árabe Saharaui Democrática UNA 
REALIDAD IRREV ERSIBLE. 

La selección de los textos ha sido realizada por el 
Ministerio de Información de la RASD y sus 
autores son Salek Muftah, Juan Carlos Gimeno y 
Malainin Mulay Ibrahim. La traducción del árabe 
al español la ha realizado Mohamed Zrug Larasi 
y la del español al árabe Mohamed Mahmud 
Saleh. Maqueta, Esther Cabrejas. 

Los pedidos de este libro, al precio de 6 euros cada uno más los gastos de envío, se pueden 
realizar de la siguiente manera:

Pedidos por correo postal en 
 

Organización Juvenil Española 
C/ Poeta Esteban Villegas, 6 
28014 Madrid 

 Por teléfono 
 91.433.99.99  de 9 a 15 h. 
 Por fax 
 91.501.70.08 
 Por correo electrónico 
 angel@oje.es 
 info@oje.es
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La biblioteca de AmgalaLa biblioteca de AmgalaLa biblioteca de AmgalaLa biblioteca de Amgala 
Todos los regímenes totalitarios, sin ninguna excepción, han perseguido la libertad de expresión y han 
estrangulado la difusión del pensamiento diferente. Las quemas de libros han sido –y siguen siendo hoy en día- 
uno de los espectáculos más bochornosos en la historia de la humanidad. Por eso mismo, cuando Omar Mansur
en la daira de Hagunía, nos planteó la posibilidad de llevar libros en español hasta el Sáhara, descubrimos que 
teníamos un reto i lusionante ante nosotros. Creo que era el lema de una campaña de fomento de la lectura, 
“más libros para ser más libres”. Ese fue el mensaje que nos vino a la cabeza en aquel instante. Y nos 
pusimos manos a la obra. 

Hoy, el esfuerzo del conjunto de la OJE, de Asociaciones, Entidades, Colegios y centenares de donantes 
anónimos se ha hecho por fin realidad; y los 5.000 libros que atravesaron 3.000 kms tienen ya su ubicación 
definitiva: la biblioteca de Amgala. Una sencil la edificación construida con los fondos del Proyecto “Ladrillo a 
ladrillo” que estimulará la imaginación, despertará inquietudes, invitará al debate… entre los niños, niñas y 
jóvenes saharauis. 

Como toda esta aventura ha coincidido con el centenario del Quijote, recordamos unas palabras de Cervantes 
sobre la libertad, que después de cuatrocientos años no han perdido ni un ápice de su profundo significado –eso 
es ser un clásico- y que expresan perfectamente por qué hacemos lo que hacemos. 

 

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron 

los cielos; con ella no pueden igualarse los Tesoros que encierra la tierra ni el mar 

encumbre; por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la 

vida y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los 

hombres. 

La campaña de recogida de libros tuvo una amplia 
difusión que sobrepasó los límites de nuestra 
Organización. Como ejemplo, dos extractos de 
artículos de opinión, publicados en prensa.  

EL PAÍS SEM ANAL 5 de diciembre de 2004 
El año pasado tuve la oportunidad de hablar, en 
español, con los refugiados saharauis en la hamada de 
Tinduf. Reclamaban ayuda para enseñar nuestra 
lengua –que también es suya- a sus hijos. Para 
mantener esa riqueza cultural. 

Hoy, mientras lees estas líneas, 5.000 libros viajan 
hacia Tinduf atravesando el desierto. Son fruto del 
esfuerzo de una modesta asociación: la Organización 
Juvenil Española. Pero hace falta mucha más ayuda. 

EL PAÍS 15 de marzo de 2005 
Mis amigos y yo mismo, estamos levantando, ladrillo a 
ladrillo, siete Centros Juveniles en el Sáhara. Son el 
fruto del trabajo gratuito y las donaciones de la 
Organización Juvenil Española, que trabaja en 
cooperación con UJSARIO, la asociación de la 
juventud saharaui. Allí hemos enviado, este mismo 
año, 5.000 libros de lectura entre los que se 
encuentran 7 volúmenes del Quijote. En palabras de 
Sancho, “más vale un toma que dos te daré”. 
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EL ENCUENTRO DE DOS 

LUCHADORAS POR LA PAZ 

Nuestros compañeros de la OJE de Valencia nos 
env ían esta crónica. Gracias a ellos, dos destacadas 
defensoras de los derechos humanos han podido 
conocerse y nosotros nos sentimos más unidos y 
comprometidos con este empeño que nos 
sorprende cada día.

Ocurrió el domingo pasado en Valencia, en la 
Plaza de la Virgen de los Desamparados (no podía 
ser en otro sitio). Algunos me habían hecho saber 
que igual no era oportuno. Pero nos empeñamos 
como otras veces y aquí está la constancia del 
hecho. 
Fatma había venido a través de nosotros a otras 
reuniones importantes. Aminetu estaba de gira 
invitada por la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado. Todo era ver calendarios y esperar. Al 
f in el domingo pasado, se encontraron. Aminetu 
llegó precedida por el Delegado Ahmedu. Delgada, 
casi frágil, y guapa con su melfa impoluta iba 
saludando, sonriendo y perdida, hasta que llegó a 
la altura de Fatma; la saludó y ésta le dijo quien 
era. El abrazo fue larguísimo, emocionante, las dos 
rieron y lloraron. Era un abrazo de dos luchadoras, 
encarnando a todas las mujeres saharauis; 
encontradas en Valencia. Ellas no se habían visto 
nunca, solo se habían hablado una vez por 
teléfono. Fatma me ha dicho que Aminetu le dec ía 
¿Dónde está Hadiya? Quiero ver a Hadiya. 
Nosotros estuvimos allí para contároslo, ved las 
fotos. Sé de alguien que hoy, en los campamentos 
cuando vea estas fotos, llorará de emoción y de 
envidia sana. 

Fatma el Mehdi tuvo que huir, siendo una 
niña, a la hamada de Tinduf. Allí ha 
desarrollado una intensa labor a favor de las 
mujeres y hoy dirige la Unión Nacional de 
Mujeres Saharauis. 
Tuvo que aprender español para poder 
comunicarse con su pequeña hija que recibe 
atención sanitaria en España,  gracias a la 
solidaridad de una familia que la ha acogido en 
nuestro país.  

Aminetu Haidar, con melfa blanca en la 
fotografía, es una activista saharaui de 39 años 
que a los 20 fue detenida y torturada en los 
territorios ocupados de El Aaiún por  
manifestarse contra la ocupación del Sáhara. 
En 2005 fue detenida nuevamente y torturada 
salvajemente por la Policía marroquí, hasta que 
en enero de 2006 salió de la Cárcel Negra de El 
Aaiún.

Estos días recorre nuestro país, después de 
recibir el premio que concede la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado por su lucha 
en defensa de los derechos humanos, pidiendo 
justicia para su pueblo. Esta heroína pacif ista 
asegura que, a su retorno, irá del aeropuerto a 
la cárcel.

«Y digo, también como Gandhi: ‘Lo más atroz 
de las cosas malas de la gente mala es el 
silencio de la gente buena’. Aún confío en que 
no dejaremos sola a A minetu en su viaje a la 
Cárcel Negra». Son palabras que escribió 
Gonzalo Moure, de Escritores por el Sáhara, y 
que comparto plenamente. 

Cristina del Valle 
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Muchas gracias (…) a la OJE, a todas las personas que realizaron una ilusión que tenía 
nuestro gobierno, El libro La RASD una realidad irreversible. 
Que demuestra la capacidad de personas en la sombra, de los que aman el pueblo sin 
decirlo, de los que trabajan sin ruidos, ni panfletos… los convencidos por la causa de 
los humildes, de los tristes, de los inseguros de los campamentos… de  quienes hacen 
la historia sin poder contarla, de los que mueren sin voz, ni  anuncios de pésames 

M. Moulud

SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE BURGOSN AYUNTAMIENTO DE BURGOSN AYUNTAMIENTO DE BURGOSN AYUNTAMIENTO DE BURGOS    
En septiembre, confirmamos una extraordinaria noticia: el 
Ayuntamiento de Burgos concede 13.140 euros de 
subvención al Proyecto Ladrillo a ladrillo – Aidic faidac. 
De esta manera, los burgaleses –a través de la 
Organización Juvenil Española- favorecen el trabajo de la 
juventud saharaui y nosotros renovamos nuestro 
compromiso social. 
En la imagen, María José Abajo, concejala del 
Ayuntamiento de Burgos, recibe de Rudi la foto del 
hermanamiento con el Centro Juvenil de Bucra durante la 
cena solidaria que celebramos en nuestro Hogar para 
recaudar fondos que paliasen los daños de las terribles 
inundaciones de febrero. 

13.140 euros para construir solidaridad 

AMINETUAMINETUAMINETUAMINETU    
Haminetu Haidar es una militante saharaui 
a favor de los Derechos Humanos que ha 

sido presa política en las cárceles de 
Marruecos por defender sus ideas. Este 
mes ha recibido el Premio de la Libertad 

2006 que le ha concedido la asociación 
norteamericana Defense Forum 

Foundation y se ha entrevistado con 
diferentes congresistas y senadores 
estadounidenses. Ante ellos ha dicho 

cosas como esta: 

"Mi mensaje quiere ser de esperanza y de paz pero también y sobre todo un grito de dolor y 
un llamamiento urgente para expresar los sufrimientos del pueblo saharaui bajo la 
dominación marroquí desde 1975 y para solicitar al pueblo y al Gobierno norteamericano 
que interceda en nuestro favor ante las instancias internacionales y el Gobierno de Rabat 
para que la legalidad internacional sea reconocida en el Sáhara Occidental". 
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JUGUETES 
PARA EL 
SÁHARA 
 
El día 23 de septiembre, partimos desde Madrid, Ángel Abad, Salvador Parejo, Esther Cabrejas , Lourdes 
Tamayo, Antonio Torre, P epe Martín y Sergio Peña, con destino a los  campamentos  de refugiados  saharauis . 
Después de una escala en Argel, a las 3  de la mañana -hora local- del domingo 24, llegábamos a nues tro 
destino. 
 
Nuestro objetivo era repartir los  7.000 juguetes y las 6 ludotecas que gracias  a la Campaña “Un 
Juguete, Una Ilusión“ tenían a los  niños y niñas  saharauis  como destinatarios . Para ello hemos  contado 
con la inestimable colaboración de Mussa Shelma –Secretario General de UJSARIO- y de su equipo de 
colaboradores que nos han apoyado en todo momento. El es fuerzo ha sido doble para ellos , puesto que 
nuestra expedición ha coincidido con el Ramadán y el estricto ayuno que supone para los  musulmanes . 
Nos  alojamos en la jaima de Falha, responsable de UJSARIO en la wilaya de El Aaiun, y el mismo domingo 
preparamos  el primer camión (de los  grandes) con el que iniciaríamos el reparto de los  juguetes . 
Comenzamos  al día siguiente, para completar las seis dairas  de la wilaya de El Aaiún: Hagunía, Amgala, 
Daora, Bucra, Edchera y Guelta. Para ello, ha s ido preciso cargar y distribuir dos  camiones  diarios . 
 
Ha sido una semana de intenso trabajo bajo un calor sofocante. Por las mañanas  la entrega de nues tro 
valioso cargamento en las   madrasas (colegios ) y las  tarvías (guarderías); y por la tarde, de las  ludotecas 
en los  Centros  Juveniles . Todo ello con el apoyo de los  máximos  responsables  de cada daira y con el 
es tímulo de las  sonrisas  de nuestros  pequeños  amigos . Incluso hemos  podido dormir bajo las  estrellas  del 
desierto… ¡Aunque nos  despertásemos  con una manta de arena sobre nosotros! 
Todos los  juguetes han llegado a su destino… ¡Y más! Ha sido posible entregar algunos  al Centro de 
Discapacitados  que promueve Castro en Smara, al Centro de N iños  Ciegos  de Hagunía y a dos  madrasas 
del campamento “27 de Febrero”. 
 
El último día, fuimos  invitados a cenar por el Ministro de Información de la RASD y conversamos 
telefónicamente con el Presidente Abdelazid que nos  agradec ió la labor realizada y nos  emplazó a una 
entrevista en el próximo viaje. Y  así, con la satis facción de la misión cumplida, el sábado 29 de septiembre 
aterrizábamos  de nuevo en Barajas… ¡Con la ilusión de inic iar una nueva campaña de entrega de juguetes! 

 
Bernal Díaz 
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KALTUM 

YA ES DE LA OJE 

Esta es Kaltum Saheb Laarbi, de 9 
años. Es hija de Saheb y de Gleyla y vive 
en la wilaya de El Aaiun, aunque desde 
hace un par de años pasa dos de los tres 
meses de verano en España. Este año, ha 
compartido con nosotros 15 días de 
campamento, en concreto con los Hogares 
Aragón y Ayud, de Aragón y Retiro-
Vallecas de Madrid, en Hoyos del Espino 
(Sierra de Gredos). Su vida no es muy 
diferente de la del resto de niños 
saharauis, es decir, dura, penosa y sin las 
“comodidades” de un grifo, un interruptor 
de luz o una lavadora, debido a la 
situación política que atraviesa su pueblo. 

 
Sin embargo, en la OJE, en el campamento, y para los demás niños y niñas, mandos y dirigentes 
que hemos estado a su lado este verano, ella es una más entre nosotros. La misma alegría al 
cantar, la misma emoción al montar a caballo o al bajar un rápell, el mismo cansancio al ir de 
marcha… las mismas lágrimas al despedirse. Y es precisamente eso, el hecho de haber sido una 
más, lo que le da un valor especial, pues a pesar de su escasa edad, ya es capaz de decir lo que 
significan las palabras sufrimiento, hambre, impotencia, decepción … y aún así es capaz de ser 
UNA MÁS entre los que en realidad no conocemos tales términos. 
 
Un abrazo Kaltum y mucha suerte. 

Rafael Viñarás 
 
 
 

BANCAJA CON EL VOLUNTARIADO
BANCAJA  apoya la labor 
del voluntariado 
concediendo ayudas a las 
ONGs. A nosotros nos han 
concedido 15.000 euros 
que destinaremos al 
Proyecto “Ladrillo a ladrillo 
– Aidic faidac” e 
intentaremos que produzcan 
los máximos réditos en el 
Sáhara. 
 
En la imagen, 
representantes de BANCAJA 
y de las diferentes 
asociaciones receptoras de 
las ayudas.
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LAS WEBs DE LA OJE 

El pueblo saharaui t iene una destacada 
presencia en las w ebs de nuestra Organización. 
Así, en el sitio de todos, en www.oje.es existe un 
apartado específ ico destinado a la Operación. 
Basta con hacer un clic en el botón “Operación 
Ladrillo a ladrillo” y accederás a la zona que te 
informa puntualmente sobre todas las noticias 
que se van produciendo en nuestra labor de 
cooperación. 

El Hogar Retiro-Vallecas ha sido uno de los 
pioneros en www.ojeretirovallecas.com. Desde 
la w eb de la OJE de Burgos www.ojeburgos.org
puedes descargarte todos los SHUKRAN 
editados hasta el momento… Y una curiosidad: 
en la w eb de la OJE en Valencia, en 
www.ojevalencia.org si acudes al apartado 
Canciones, puedes oir “Volveré” interpretada 
por Mussa Shelma, Secretario General de la 
UJSARIO. 

Y las páginas de la OJE en Palma del Río www.ojepalmadelrio.es.kz; 
en Tenerife ojetenerife.proel.net; 
la Escuela de Animación y Tiempo Libre Covaleda http://covaleda.spaces.live.com ; 
la OJE en Almuñecar http://ojealmunecar.webcindario.com; 
la OJE de San Ignacio en Madrid http://www.terra.es/personal3/ojesanignacio/ …

ofrecen información actualizada sobre nuestra labor de cooperación. 
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DecirlesDecirlesDecirlesDecirles    
 

Decirles que la tierra no es de ellos. 
 

Decirles que la gente no es de ellos. 
 
Decirles que las piedras necesitan ser libres. 
 
Decirles que el desier to solo conoce 
a los nómadas dueños del sol y el viento. 
 
Decirles que El Aaiún duerme 
para quedarse s in sentido. 
 
Decirles que quien niega 
será negado por la ternura de esas voces melancólicas y sedientas. 
 
Decirles que no hay más espera 
que la espera del reencuentro renacido del polvo de la libertad. 
 

Decirles con vuestra voz de fuego y amo 
que somos el pueblo saharaui. 
 

Ali Salem Iselmu  
Del libro 

Aaiun, gritando lo que se siente 
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EL SÁHARA EN LA REDEL SÁHARA EN LA REDEL SÁHARA EN LA REDEL SÁHARA EN LA RED    
Internet se está convirtiendo en una valiosa herramienta al servicio de los más diversos intereses. Su 

inmediatez y facilidad de acceso contribuyen a socializar el conocimiento. 
Los activistas saharauis a favor de los derechos humanos y el mov imiento asociativo solidario con su 

causa están utilizando la red para difundir su mensaje. 
Aquí tienes un resumen de nuestro reportaje de Octubre 

TELEVISIÓN DE LA RASD 
Se trata de una experiencia que permite visualizar reportajes sobre la situación actual en los campamentos de 
refugiados y en los territorios ocupados. Puedes visitarla en www.rasd-tv.com . No te pierdas la entrevista a 
Aminetu Haidar que se ofrece en cinco clips de vídeo.

EL FENÓMENO DE LOS BLOGS 
Un blog es un sitio en Internet que no requiere conocimientos de informática y que te permite –en muchos casos 
de forma gratuita- publicar opiniones e imágenes. Su sencillez ha favorecido su rápida proliferación, también 
entre los activistas saharauis. 

Tiris Novia de Poetas es un blog en http://tirisnoviadepoetas.blogspot.com/
En un precioso rincón del Sáhara siempre hay palabras sabias escritas en versos y prosas con el pincel 
de la añoranza. En este espacio de la red se recogen algunas de estas hermosas palabras. 

Y otro sitio de reunión de poetas saharauis www.generaciondelaamistad.blogspot.com en el blog de la 
Generación de la Amistad. Un grupo de poetas saharauis que pretenden transmitir el sufrimiento de su 
pueblo, unidos por historias de pastores que se perdieron persiguiendo sus sueños tras una nube.

Poemario por un Sáhara Libre. Un lugar de visita obligada. 
Su dirección es http://poemariosahara.blogspot.com
En este sitio puedes seguir, día a día, las últimas noticias de la intifida saharaui y de la labor de cooperación que 
se desarrolla en España. Es, posiblemente, uno de los más destacados en lengua española. Cuenta, además, 
con un conjunto notable de enlaces que te permitirán descubrir nuevos sitios en la red relacionados con el 
Sáhara. 

Caminando en el Desierto acaba de cumplir su primer año de presencia ininterrumpida en la red informando de 
las noticias que se producen en el proyecto “Ladrillo a ladril lo – Aidic faidac”. Puedes visitarlo en 
http://campilloje.blogspot.com  
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GRUPOS DE NOTICIAS 
La red nos permite recibir noticias sobre un tema específico. SÁHARA INFO es un grupo de noticias sobre el 
conflicto del Sáhara Occidental y el referéndum de autodeterminación que puedes visitar en 
http://es.groups.yahoo.com/group/sahara-info Y si quieres, puedes su scribirte y recibir puntualmente la última 
información sobre el conflicto. 

LAS ASOCIACIONES ESPAÑOLAS 
El movimiento solidario español a favor del pueblo saharaui también tiene una presencia destacada en la red. Te 
recomendamos visitar la de la asociación AMAL ESPERANZA que corresponde a la Asociación de Amigos del 
Pueblo Saharaui del Puerto de Santa María www.amalesperanza.org la que construyen desde Aragón UM 
DRAIGA en www.umdraiga.com (a través de su s enlaces podrás contactar con el resto de asociaciones) la de 
la Asociación Palentina www.saharauis.com …y las que tu mismo descubras. 

OTRAS EXPERIENCIAS
Y una página sobre cultura saharaui en www.sandblast-arts.org en inglés. Es el sitio en Internet de la 
asociación Sandblast que proporciona apoyo a artistas, estudiantes… saharauis en el Reino Unido y crea nuevo 
lazos entre estos creadores y otros de culturas diferentes. 
Mujeres en Dajla nos informa sobre la realidad dela Escuela de Formación de Mujeres de Dajla que se fundó en 
1999. Más información en www.mujeresdaj la.org  
También puedes acercarte a la obra pictórica de Fadel Jalifa, Fadili Yeslem y Mohamed Moulud –a quienes ya 
conocemos del Certamen Diego Aguirre- en el blog www.pintoressaharauis.blogspot.com y que empezó su 
andadura en julio de este mismo año. 

Resistencia pacífica saharaui. Autor Fadel Jalifa. Esta obra y otras muchas las podrás 
ver en el blog de los pintores saharauis 
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DE CUANDO EMPEZAMOS A SER COMPAÑEROSDE CUANDO EMPEZAMOS A SER COMPAÑEROSDE CUANDO EMPEZAMOS A SER COMPAÑEROSDE CUANDO EMPEZAMOS A SER COMPAÑEROS    
En el volumen que publicó el diario EL PAIS el 9 de abril, sobre la memoria gráfica del siglo XX, ocupando la 
totalidad de la página 215, pudimos ver esta foto (que utilizamos como 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. 
 

Existe una web sobre la historia de la OJE en www.laoje.org 

Falta el capítulo del Sáhara. Tal vez tú puedas ayudarnos a completarlo.


