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por vivir de nuestras vidas y por sentir de nuestros corazones 

CARAVANA JUVENIL POR LA PAZCARAVANA JUVENIL POR LA PAZCARAVANA JUVENIL POR LA PAZCARAVANA JUVENIL POR LA PAZ    
27.440 euros desde Valladolid27.440 euros desde Valladolid27.440 euros desde Valladolid27.440 euros desde Valladolid    

Y mucho más en este númeroY mucho más en este númeroY mucho más en este númeroY mucho más en este número. Comienza la aventura…. Comienza la aventura…. Comienza la aventura…. Comienza la aventura…    
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AAAAAAAAQQQQQQQQUUUUUUUUÍÍÍÍÍÍÍÍ        CCCCCCCCAAAAAAAABBBBBBBBEEEEEEEEMMMMMMMMOOOOOOOOSSSSSSSS        TTTTTTTTOOOOOOOODDDDDDDDOOOOOOOOSSSSSSSS        
En SHUKRAN, continuamos día a día, esforzándonos para difundir la dramática situación de 
nuestros amigos saharauis. Y seguimos creciendo. Hoy, damos la bienvenida a cuatro nuevas 
colaboradoras. Estoy seguro de que su aportación contribuirá a mejorar nuestra/vuestra revista. 
En este número nos centramos, especialmente, en la Caravana Juvenil por la Paz . Pero nos 
permitimos lanzar un aviso a navegantes: la Paz, debe caminar de la mano de su inseparable amiga, 
la Justicia. 
Y volviendo al terreno, nos ha alegrado la subvención del Ayuntamiento de Valladolid, el trabajo de 
nuestros compañeros de Galicia, que han sido capaces de reunir 7.000 juguetes, la labor ejemplar 
que desarrollan en Palma del Río, y en Zaragoza, y en Badajoz… en Burgos, en Madrid, en 
Barcelona, en Canarias, en Andalucía, en Valencia, en Segovia… Somos una Organización que 
hemos asumido voluntariamente un compromiso. Como dice una canción de Víctor Manuel, Aquí 
cabemos todos.  

Francisco O. Campillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El número 12 de SHUKRAN llegó a los campamentos de refugiados donde han podido leerlo nuestros 

amigos de la hamada. Y se ha distribuido a todos lo s Centros Juveniles de la Organización Juvenil 
Española 

LLLLLLLLAAAAAAAA        PPPPPPPPUUUUUUUUEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        SSSSSSSSÁÁÁÁÁÁÁÁHHHHHHHHAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAA........        NNNNNNNNUUUUUUUUEEEEEEEEVVVVVVVVOOOOOOOO        DDDDDDDDOOOOOOOOCCCCCCCCUUUUUUUUMMMMMMMMEEEEEEEETTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLL        
La productora ALMACABRA acaba de finalizar un documental sobre el Sáhara desde la óptica de los 

sentimientos -tanto de los saharauis, como de la población canaria- de 46 minutos de duración que ya tiene 

prevista su proyección en Las Palmas y en Tenerife. Las personas, asociaciones, etc. interesadas en obtener 

información adicional de la película, pueden ponerse en contacto directamente con la productora en la dirección 
de correo electrónico: hierbahuerto@hotmail.com   
 
 

Nuestra portada muestra una imagen que nos ha impac tado. Corresponde a una 
iniciativa de un grupo de arquitectos que quieren c onstruir viviendas de bajo coste en 

los campamentos de Tinduf. Su proyecto se llama CON STRUIR RESISTENCIA y 
puedes ampliar a información visitando este blog 

http://construirresistencia.blogspot.com/  
 



 

pag. 3 

VVVVVVVViiiiiiiiaaaaaaaajjjjjjjjeeeeeeee        aaaaaaaa        lllllllloooooooossssssss        
CCCCCCCCaaaaaaaammmmmmmmppppppppaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooossssssss        
ddddddddeeeeeeeellllllll        oooooooollllllllvvvvvvvviiiiiiiiddddddddoooooooo  

 
Tener que escribir una crónica sobre la última visita de observación al Sáhara, al 
igual que sobre cualquier otra, me es un poco difícil, pues no se si contar lo que 
han visto mis ojos o lo que ha visto mi corazón, del proyecto “Ladrillo a ladrillo”, 
del sentimiento que me produce la convivencia con las familias, con mis 
camaradas y compañeros de viaje, o el conflicto de sentimientos que me asaltan 
cada vez que llegamos al aeropuerto de Tinduf, de vuelta otra vez a casa.   
Tal vez podría empezar por ahí, por el aeropuerto, en este caso el de Alicante, 
que fue donde nos reunimos la mayoría de los que íbamos a compartir esa 
semana. Apenas un par de días antes, no teníamos claro si íbamos a hacer el 
viaje y si era así, desde donde. Así que cuando ya estábamos casi deshaciendo 
las maletas, nos avisaron de la Nacional que salíamos el día 1 de Diciembre 
desde Alicante. Viajar al Sáhara siempre es una aventura, pues una vez que 
estás allí no sabes si vamos a hacer lo que dice el programa o algo distinto. 
Pero esta vez, fue una aventura desde antes de salir. 
Llegamos a El Aaiún, como siempre, de madrugada. Esta vez, después de un 
buen rato recorriéndolo, acabamos en casa de Mussa y de su hermana para 
dormir la primera noche. Al día siguiente, volver a ver a los amigos -los que 
repetíamos viaje- los que iban por primera vez, me supongo que como nos ha 
pasado a todos, intentar captar en la retina en esa primera mañana todo lo que 
se abre ante los ojos; pues por muchas fotos que traigamos siempre que vamos, 
nada es comparable con las imágenes  que te quedan en el corazón. 

Este viaje, que tal vez haya sido un poco raro desde su comienzo, yo creo que al final puede que haya sido del que más 
satisfechos  hayamos vuelto, exceptuando el de los juguetes. No se si será porque Selki se ha hecho cargo de coordinar el 
proyecto, porque Fala ha puesto su empeño en que los centros funcionen o porque ellos iban a un ritmo y nosotros queríamos 
que fueran a otro… o la coincidencia de las tres. El caso es que aquello empieza a funcionar y lo más importante, es que  tienen 
ilusión por ello.  
Pero frente a la satisfacción y la ilusión, ese conflicto de sentimientos que traigo cada vez que vuelvo. Porque ellos, nuestros 
amigos con los que hemos compartido momentos inolvidables, se quedan allí; se quedan en los campamentos que han dejado de 
ser de refugiados para convertirse en campamentos de abandonados, de olvidados por la política y la desidia internacional que ha 
decidido poner sus ojos en otro sitio, olvidados por el gobierno español y por la demagogia barata de muchos políticos españoles 
que solo se acuerdan de ellos para hacerse la foto ¿Qué importan un puñado de saharauis?  ¿Qué importa que unos miles de 
personas estén pasando hambre? Si están allí en medio de un desierto olvidado… ¿Qué importa que los jóvenes no tengan más 
futuro que el de mirar al horizonte, tal vez en busca de esa tierra invadida de la que un día tuvieron que salir sus padres? 
Pese a todo volveré, cuantas veces pueda, a ese inhóspito lugar que solo lo hace bello la gente que lo habita. 
 

Mª Lourdes Tamayo 
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CARAVANA JUVENIL POR LA PAZ 
 

Desde la última Caravana Juvenil por la Paz, la situación del pueblo saharaui y, sobre todo, de los jóvenes, ha 
empeorado considerablemente, no sólo por la falta de medios materiales, por la disminución de la ayuda 
humanitaria, por el tiempo transcurrido, sino fundamentalmente porque la inmensa mayoría de estos jóvenes y 
niños no tienen pasado, o no lo conocen más que a través de testimonios que les suenan lejanos; no tienen 
presente, abandonados en el lugar más hostil del planeta, en la hamada argelina y, además, su horizonte de 
futuro es tan lejano como el que cada día se divisa en el desierto. En esas condiciones no es extraño que se 
caiga en la desesperanza. 
No sólo los adolescentes y jóvenes saharauis que viven, malviven, en la hamada son los damnificados por esta 
situación, también aquellos que tuvieron “la suerte” de irse a estudiar a Cuba viven un triple exilio: de su patria, 
de su refugio y de su familia. Y además con precariedad absoluta de medios, pues una vez desaparecidas las 
pequeñas aportaciones que se les remitían desde la solidaridad de alguna región española, se encuentran con 
que lo único que tienen cubierto – mal cubierto – es su ración de comida, y, por supuesto, el acceso a escuelas, 
institutos y universidades. Casi quinientos de estos jóvenes que salen de los campamentos con once años y 
vuelven con veinticinco, viven en una residencia, en la Isla de la Juventud, no pudiendo acceder a cosas tan 
básicas como ropa de cama, útiles de aseo o prendas de vestir. 
En estas condiciones, somos muchos los que entendemos que está plenamente justificada la idea de volver, 
nuevamente, a realizar una Caravana Juvenil por la Paz, con la colaboración del Consejo de la Juventud de 
España y todas sus entidades miembros, para que la ayuda llegue de nuevo a estos jóvenes, que nos necesitan 
más que nunca. 
Como la solidaridad es universal, sin adjetivos ni etiquetas, la Organización Juvenil Española cumple la tarea de 
organizar, transportar en alguna caravana y cuidar que la distribución llegue a las personas a las que está 
destinada, pero todos los paquetes podrán ser identificados desde el origen, y se realizará una relación detallada 
de las donaciones, indicando los Consejos y Entidades Colaboradoras. 
En definitiva, esperamos tu colaboración, porque ésta es una buena oportunidad para demostrar el espíritu 
solidario de la juventud española. 

 

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.OJE.ES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del cuadro SMARA, autor Fadel 
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El pueblEl pueblEl pueblEl pueblo saharaui y elo saharaui y elo saharaui y elo saharaui y el    

Instituto CervantesInstituto CervantesInstituto CervantesInstituto Cervantes    
PUBLICADO EN EL DIARIO ABCABCABCABC    DEL 18 DE ENERO DE 2007 

El pueblo saharaui es el único pueblo árabe de habla hispana y fue provincia española hasta el abandono español de 1975. El Instituto 

Cervantes no mantiene ni un solo proyecto (becas, edición de libros, bibliotecas, enseñanza del español) con los saharauis.  

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para la promoción y la enseñanza de la lengua española y para la 

difusión de la cultura española e hispanoamericana. Los centros del Instituto están situados en cuatro continentes y dependen del Ministerio 

de Asuntos Exteriores.  

La falta de atención del Instituto Cervantes a los saharauis resta sin duda prestigio y credibilidad a esta institución. Diferentes iniciativas de 

asociaciones y organizaciones suplen las carencias de un organismo creado para la difusión del español.  

La Organización Juvenil Española ha puesto en marcha la campaña «Libros que nos hacen libres» de recogida de libros para los 

campamentos de refugiados saharauis. En 2005 reunieron 5.000 libros en español, que entregaron en los campamentos de refugiados 

saharauis. Hoy, esos libros están siendo utilizados por los refugiados en la biblioteca que construyeron en la daira de Amgala. Los 

cooperantes resaltan que los saharauis reclaman, a pesar de su dramática situación, más libros, en especial de poesía.  

La localidad salmantina de Villamayor ha donado 15.000 euros para la construcción de un centro de enseñanza del castellano en los 

campos de Tinduf, a través de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar, Ampusabe, y 124 alumnos de Magisterio de Ciudad 

harán sus prácticas en los campamentos, enseñando español a los niños saharauis.  

Hace tres años, un grupo de escritores españoles y saharauis que habían escrito libros dedicados al Sahara remitieron una carta al Instituto 

Cervantes reclamando su implicación cultural con el pueblo saharaui, sin recibir respuesta. Los saharauis de las zonas ocupadas mantienen 

a duras penas el español como forma de resistencia contra la ocupación marroquí.  

Y mientras, el Cervantes sigue sin querer enterarse.  

Conchi Moya 

 
Conchi es una destacad activista a favor del pueblo saharaui que nos ayuda a difundir SHUKRAN 

y la labor de la OJE a favor de la infancia y la juventud saharaui exiliada 
 

APOYOS A LA CAMPAÑA “LIBROS QUE NOS HACEN LIBRES” 
 
 

Pablo-Ignacio de Dalmases ha trabajado como periodista desde 1963 y en el 
transcurso de su actividad laboral ha sido director y fundador del diario LA REALIDAD 
de El Aaiún y de RADIO SÁHARA, Jefe del Gabinete de Prensa de RTVE, Jefe de los 
servicios Informativos de Radiocadena en Cataluña y editor de numerosos programas 
de RADIO 5, RNE y televisión. También ha ejercido como subdirector de las revistas 
Viajeros y Viajeros Cuba y editor de Destino Cuba y Caribbean Travel News… y 
ha decido donar libros para el Sáhara a través de nuestra campaña. 

 
Jordi Sierra i Fabra (1947) es un prolífico escritor autodidacto –ha superado los 300 títulos 
publicados- conocido por sus obras de literatura infantil y juvenil. Comenzó a escribir con 
ocho años y con doce ya tenía su primera novela de 500 páginas. En 2004 alcanza los 7 
millones de libros vendidos en España lo que le sitúa en el segundo lugar en los centros 
docentes de nuestro país. Otra de las facetas en las que ha destacado es en la difusión 
musical. También Jordi ha decido apoyar la campaña. El día 23 de enero regresaba de 
Méjico, y nos ha ofrecido su donación de forma inmediata. Jordi promueve una Fundación 
cuyo objetivo es ayudar a los jóvenes escritores en el inicio de su carrera literaria. 
Infórmate en www.sierraifabra.com  

 
Quienes quieran sumarse a la campaña LIBROS QUE NOS HACEN LIBRES lo tienen 
realmente fácil. Simplemente tienen que enviar un email a shukran_oje@yahoo.es 

indicando su localidad de residencia y el volumen de la donación. 
En unos días nos pondremos en contacto para encontrar la forma más fácil y económica 

para recoger los libros. 
Fruto de todo este esfuerzo, inauguraremos nuevas bibliotecas en el Sáhara y en Cuba. 
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SUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLIDSUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLIDSUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLIDSUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID    
Acabamos de confirmar otra extraordinaria noticia: el Ayuntamiento de Valladolid acaba de concedernos una 
importante subvención. En total son 27.440 euros … ¡¡¡ Ahí es nada !!! El magnífico trabajo de nuestros amigos 
vallisoletanos continúa dando frutos. Y nos demuestra a todos que el trabajo constante y el rigor… siempre aportan 
resultados. No ha sido por casualidad. Detrás de este éxito, hay un concienzudo proyecto y el aval de la labor 
desarrollada hasta hoy. Y ambas cosas, están a disposición de toda la Organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAMENTO CAMPAMENTO CAMPAMENTO CAMPAMENTO JUVENIL JUVENIL JUVENIL JUVENIL EN EL SÁHARAEN EL SÁHARAEN EL SÁHARAEN EL SÁHARA    
La última reunión que celebramos en San Rafael aportó una apasionante propuesta: celebrar un campamento para 
niños y niñas saharauis en la hamada. Salva y Julio se pusieron manos a la obra y dieron forma a la idea para 
hacerla viable. Ahora, todo está listo para que en las vacaciones de primavera, el espíritu de aventura que tanto nos 
motiva, impulse la actividad de los centros juveniles saharauis. 
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CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA     
EN PALMA DEL RÍOEN PALMA DEL RÍOEN PALMA DEL RÍOEN PALMA DEL RÍO    
 
La OJE de Palma del Río ha salido 
nuevamente al aire con el objetivo 
de recoger alimentos no 
perecederos para los refugiados 
saharauis. La campaña se realizó el 
domingo 17 de diciembre y se 
reunieron 1.200 kg de alimentos  
que se entregaron a la Asociación 
Amiga del Pueblo Saharaui de 
Córdoba. 
 

JUJUJUJUGUETES DESDE EL GUETES DESDE EL GUETES DESDE EL GUETES DESDE EL 
FERROLFERROLFERROLFERROL    
Nuestros compañeros de la OJE de 
El Ferrol ha reunido, inventariado 
por edades, embalado… 10.000 
Juguetes . Una parte, los ha 
repartido entre las familias más 
necesitadas de su comunidad y el 
resto, 7.000 juguetes, se sumarán a 
la Caravana Juvenil por la Paz en la 
que estamos trabajando. 
 

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO ENVÍO AL SENVÍO AL SENVÍO AL SENVÍO AL SÁHARAÁHARAÁHARAÁHARA DESDE MADRID DESDE MADRID DESDE MADRID DESDE MADRID    
El sábado 20 de enero  de forma urgente nos enteramos que la asociación de amigos del Pueblo Saharaui de Getafe 
había donado un trailer para llevar comida a los campamentos. 
Lógicamente había que dar preferencia a la comida -que es realmente lo más urgente- así que un nutrido grupo de 
voluntarios nos desplazamos hasta Aranjuez para participar en la ardua tarea de carga del trailer. Como es imposible 
llenarlo de comida, pues el peso superaría los 40.000 Kgs. la parte baja se llenó con todo tipo de alimentos y en la 
parte alta pudimos meter algunas de nuestras cosas que evidentemente pesaban bastante menos. 
De esta forma hemos enviado hasta los campamentos 53 Cajas  y también una fotocopiadora enorme con clasificador 
(regalo en su día del CJE) para la Secretaría de Estado de Juventud y Deporte de la RA SD. 
Desde aquí dar las gracias a todos los que dedicaron su sábado libre a cargar, empaquetar, embalar, etc. y sobre todo 
a los miembros de la Asociación de Padres de Retiro-Vallecas sin cuya ayuda entusiasta no hubiésemos podido 
reaccionar con la rapidez que se nos requería.  
 

LIBROS EN ZARAGOZA… Y MÁSLIBROS EN ZARAGOZA… Y MÁSLIBROS EN ZARAGOZA… Y MÁSLIBROS EN ZARAGOZA… Y MÁS    
La OJE de Zaragoza nos informa que van a realizar una importante donación de libros para los campamentos de 
refugiados. Posiblemente serán dos palés, lo que nos plantea un problema logístico ¡¡¡Bendito problema!!! También 
sabemos que ya se han puesto las pilas en Barcelona, en Vinalesa, en Segovia, en Burgos, en Badajoz, en la Sede 
Nacional… así que en breve, nuestro cargamento comenzará a crecer. 
 

CENA SOLIDARIA EN BURGOSCENA SOLIDARIA EN BURGOSCENA SOLIDARIA EN BURGOSCENA SOLIDARIA EN BURGOS    
El sábado 24 de febrero , y por tercer año consecutivo, un grupo de voluntarios, simpatizantes y de amigos del 
pueblo saharaui, junto a representantes del Ayuntamiento de Burgos y de diferentes asociaciones y entidades nos 
reuniremos en el Hogar Juvenil de la OJE para informar sobre las nuevas acciones que están en marcha y para 
recaudar fondos para nuestro proyecto de cooperación. Nuestras puertas están abiertas de par en par para quien 
quiera compartir esa velada con nosotros. 
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ADIVINA QUIEN VIENE ESTA NOCHEADIVINA QUIEN VIENE ESTA NOCHEADIVINA QUIEN VIENE ESTA NOCHEADIVINA QUIEN VIENE ESTA NOCHE… A VALENCIA… A VALENCIA… A VALENCIA… A VALENCIA    
La OJE de Valencia realiza periódicamente una interesante actividad. Se trata de invitar a una persona que haya 
destacado en alguno de los aspectos que tengan relevancia para una asociación infantil y juvenil y mantener una 
animada charla. Han decidido llamar a esta actividad “Adivina quien viene esta noche”. El 29 de diciembre, Khadidja 
Hamdi , parlamentaria saharaui y encargada de comunicación cultura y formación de la Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis, convocó a medio centenar de personas en el Hogar Nostre LLar. 

Será difícil olvidar sus palabras cargadas de razón que dejaron, en cada uno de los que asistimos, un sello 
permanente de inquietud en lo más profundo de nuestros corazones y un lazo imborrable de hermandad con ella 
y con los suyos. 

También sabemos que siguen trabajando junto a BANCAJA  para encontrar nuevas vías de colaboración. Como todos 
sabéis, BANCAJA ha premiado con 15.000 euros  a nuestro proyecto de cooperación internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELICITACIONES DE LA FUNDACIÓN “CRECER JUGANDO”FELICITACIONES DE LA FUNDACIÓN “CRECER JUGANDO”FELICITACIONES DE LA FUNDACIÓN “CRECER JUGANDO”FELICITACIONES DE LA FUNDACIÓN “CRECER JUGANDO”    
El extraordinario trabajo que realizaron los compañeros que se trasladaron a la hamada para hacer entrega de los 
7.000 juguetes y 6 ludotecas fruto de la generosidad del pueblo español, ha merecido la felicitación de la Fundación 
“Crecer Jugando” , la promotora de esta campaña solidaria. 
Nos alegra esta felicitación, pero sobre todo, nos alegra –y nos estimula- saber que en 2007 participaremos de nuevo 
en la campaña Un Juguete, Una Ilusión  que -estamos seguros- batirá su propio record. 

NUESTRONUESTRONUESTRONUESTRO ESFUERZO ESFUERZO ESFUERZO ESFUERZO SOLIDARIO SOLIDARIO SOLIDARIO SOLIDARIO EN TENERIFE EN TENERIFE EN TENERIFE EN TENERIFE    
Nuestros compañeros de Tenerife han decidido impulsar la labor del Proyecto Ladrillo a ladrillo – Aidic Faidac. Son 
muchos los problemas que deben resolver, pero su primera decisión nos parece totalmente acertada: quieren contactar 
con las personas y entidades de su comunidad que ya estén trabajando a favor del pueblo saharaui. Quienes quieran 
ayudarles, pueden dirigirse a este email grd@emece.net   

MEDIOS DE DIFUSIÓNMEDIOS DE DIFUSIÓNMEDIOS DE DIFUSIÓNMEDIOS DE DIFUSIÓN AL SERVICIO DE TODOS AL SERVICIO DE TODOS AL SERVICIO DE TODOS AL SERVICIO DE TODOS    
Para la semana de la juventud que se ha celebrado en Palma del Río se han confeccionado unos paneles adecuados 
para exposiciones. Además, disponemos de algunos documentales en DVD, el proyecto multimedia “Salir al aire… 
saharaui”, ejemplares del cómic SAHARAGUAY y del último SHUKRAN, fotos de las visitas realizadas al Sáhara, el 
libro UNA REALIDAD IRREVERSIBLE… todo ello está a disposición de quienes quieran realizar acciones de 
concienciación sobre la situación del pueblo saharaui exiliado y de difusión de nuestro proyecto de cooperación. 

ZAPATOS QUE CAMINAN HACIA EL SÁHARAZAPATOS QUE CAMINAN HACIA EL SÁHARAZAPATOS QUE CAMINAN HACIA EL SÁHARAZAPATOS QUE CAMINAN HACIA EL SÁHARA    
En el número anterior os informábamos de una importante donación de zapatos, ahora disponemos de algunos datos 
que completan esa información. Finalmente, han sido 1.190 pares  donados por Calzados y Deportes López , de San 
Esteban de Gormaz (Soria). Nuestro abrazo solidario a nuestros amigos Alfonso y Angelines que siguen aumentando 
esta importantísima donación cada vez que nos acercamos a San Esteban. 
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Un mar mágicoUn mar mágicoUn mar mágicoUn mar mágico    
 

 
El otro día, en la playa, conocí a 
Jalifa, una niña saharaui. Estaba 
sentada sobre la arena 
contemplando el mar. Sus olas 
eran flojas y me pareció que eso 
a ella le gustaba. Me senté a su 
lado y vi como una lágrima 
resbalaba por su rostro. 
-¿Qué te pasa, Jalifa? Pregunté. 
Entonces ella se volvió hacia mí y 
me contó una triste historia. 
 
-Un día, cuando yo era pequeña y 
estaba en el mar de mi país (que 
se parece mucho a éste) salió mi 
madre de casa y me grito “Ven 
hija. Corre, corre. Entra en casa”. 
Yo le hice caso y cuando entré, 
me explicó que me tenía que ir 
porque había una guerra que iba 
a durar y ella se tenía que 
quedar. Yo, muy triste, le dije 
que no quería, que me iba a 
quedar con ella. Insistió y dijo 
que si me quedaba, podía morir y 
ella no quería eso. Entonces, tuve 
que venir aquí. 
-Y tu madre, ahora… ¿Dónde 
está? 
-No sé. A lo mejor está en Tinduf, 
porque allí no hay guerra. 
-¿Qué es Tinduf? 
-Tinduf es una ciudad muy pobre 
que está en el desierto. 

 
No le hice más preguntas, porque me pareció suficiente. Entonces, cuando menos lo 
esperaba, me llamó y me dijo: 
-Te echo una carrera. 
Ella me ganó porque corre más. Y nos bañamos. 
 
Cuando salimos, Jalifa escribió con su dedo sobre la arena y con letras muy grandes SÁHARA, 
pensando que algún día volvería a ver a su familia y regresarían de nuevo a su hogar. 
 

María 
 

María es una niña que tiene 10 años. 
Acude regularmente a un Hogar de la OJE para realiz ar actividades y conocer nuevos amigos. 

Allí ha descubierto la realidad del pueblo saharaui  exiliado en la hamada de Tinduf.  
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El deseo de El deseo de El deseo de El deseo de 
luchar luchar luchar luchar     

 
Mi nombre es Agaila Abba Hemeida. 
Tengo 22 anos y nací en los 
campamentos de Tinduf. Muchas cosas 
han marcado mi vida;  buenas y malas. 
Una de las primeras -cuando sólo tenía 2 
años- fue la muerte de mi padre. Murió 
luchando por su país en la guerra entre 
El Sáhara y Marruecos. Crecer en los 
campamentos sin padre fue difícil, no 
solo para mí, también para mi madre y 
mi hermano. 
 
La otra cosa que marcó mi vida sucedió 
cuando tenía 9 años y tuve la 
oportunidad de salir de los campamentos 
por primera vez, gracias al programa  
“Vacaciones en Paz” que me abrió las 
puertas a pasar el verano en España. Al 
llegar allí, descubrí un mundo que no 
sabía que existiese. 
 

Después del verano, tuve que quedarme  para hacerme unas operaciones porque tenía una infección que me 
destruía el tímpano. Así que me quedé por cuatro años. Después de ese periodo, regresé a los campamentos para 
estar al lado de mi madre, que en esos momentos se encontraba muy enferma. 
Al volver, la idea no era quedarme, sino volver a España para continuar mis tratamientos médicos y mis estudios 
pero por problemas de papeles, no pude. El destino tuvo otro plan para mí, y a los tres meses de mi regreso, un 
programa de verano precisaba 9 niños. Los primeros niños saharauis que pasarían el verano en los EE.UU. Y mi 
nombre, estaba en la lista. 
Después del verano, tuve que quedarme, terminar mis operaciones y seguir con el tratamiento médico. Durante 
esos años, se presentó la oportunidad de estudiar y aprender inglés.  Terminé el bachillerato -la primera saharaui 
en graduarse en los Estados Unidos- y eso me ofreció otra oportunidad: continuar mi formación en la Universidad. 
Otro hecho fundamental para mi fue la separación de mi hermano. Él tuvo que viajar a  estudiar en Cuba. Es duro y 
difícil aceptar que vamos a estar lejos uno del otro por mucho tiempo. 
Cada cosa, buena o mala que he vivido me ha aportado  muchísimas lecciones y valores. Especialmente el coraje de 
mi padre dando su vida por su país para proteger a su familia y su gente. Me ha enseñado mucho. También, la 
libertad que mi madre nos dio a mi hermano y a mí al permitirnos estudiar fuera y ofrecernos un futuro, a pesar de 
sus sentimientos de madre. Saber que sus hijos están lejos de ella, que no va verlos todos los días… me regaló un  
valioso principio: aprender a ser una mujer fuerte e independiente y no olvidar mi raíz. Esa raíz es la nacionalidad 
saharaui. Y tener el coraje de luchar, no solo por mi familia, también por mi país. No importa en que forma: 
levantar una bandera, reunir alimentos, hacer un blog... 
Por eso construyo un blog sobre el Sáhara que se llama “Free Western Sahara”. Hice ese Blog por varias razones. 
Me da la oportunidad de luchar por la causa del Sáhara y así me siento más cerca de mi familia y de mi pueblo. 
También me permite informar a la gente de todo el Mundo sobre nuestra causa, tan olvidada por tantos países.  Y 
dar esperanza a los jóvenes saharauis, no importa donde estén. Mi consejo para ellos es que no paren de luchar por 
sus sueños y por su país. Porque su lucha y su tesón son los ladrillos que construirán el futuro del Sáhara. 

 
Puedes visitar el blog Free Western Sahara en 
http://freeewesternsahara.blogspot.com/  
 
Para Agaila supone un gran esfuerzo escribir y pensar en español. Esa riqueza cultural que compartimos 

con el pueblo saharaui, se está deteriorando notablemente. 
El único pueblo árabe que reclama ayuda para mantener nuestra lengua común, no recibe ningún tipo de 

ayuda oficial en ese empeño. 
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Reencuentro con la historiaReencuentro con la historiaReencuentro con la historiaReencuentro con la historia    ((((eeeextracto)xtracto)xtracto)xtracto) 
Gabriel Herrería -de Cantabria por el Sáhara- fue el ángel de mi reencuentro con 

uno de mis primeros maestros en Auserd. Gracias amigos por hacerme pasar un 

inolvidable momento imaginando la tierra, mi primer pupitre, las primeras cartillas 

de El parvulito. Una de las lecturas que recuerdo, porque me llamaba mucho la 

atención, era una que leíamos sobre “la provincia”:  

 “Muchos pueblos reunidos forman una provincia. El jefe de la provincia es el 

gobernador civil. Mi pueblo pertenece a la provincia de… (Y aquí se rellenaba un 

espacio en blanco como tareas o deberes en casa)…Villa Cisneros…. La capital 

de mi provincia es… (También rellenábamos)…El Aaiun, provincia española... y 

los productos principales que se dan en ella son….carnes de dromedario, 

corderos… Por mi provincia pasa el río…  Acequia roja... y su monte más 

importante es…. Buserz….” Este texto pertenece a la lección 26 de El parvulito.  

 Son muchas historias las que aprendimos con estos maestros a través de 

inolvidables lecturas como Platero y yo; El pastorcillo mentiroso; El cuervo, el 

queso y el zorro o El gusanillo de la conciencia, de G. Fernández. También los 

nombres de los grandes pintores como Velázquez y escritores como Cervantes o 

médicos como Ramón y Cajal. 

Bahía Mahmud Awah 

La Niña del Pan 

Era noviembre del año 1975, y como casi todas las mañanas, la niña salió de su casa en El Aaiún a comprar el pan. 
Aquél día parecía que todas las panaderías estaban cerradas, y la pequeña deambuló por las calles en busca de alguna 
abierta. En aquellos instantes la gente escapaba de la ciudad, por la llegada del ejército marroquí tras la "Marcha Verde". 
Se escuchaban ruidos de camiones y tanques. Varios disparos atravesaban el cielo rojizo. Por la calle que transitaba la 
muchacha, paró un Land Rover lleno de gente. ¿Quién conoce esa niña?, preguntó alguien al verla perdida y asustada. 
"Debe ser la hija de Ahel Taleb"- respondió una mujer. La subieron con ellos en el vehículo, y salieron camino del éxodo. 
Sobrevivieron a los duros primeros momentos. Meses después la niña se enteró que su madre pereció en los 
bombardeos de Um Draiga. 
Aquella niña -ahora ya mujer y con hijos- todavía recuerda que salió a buscar una barra de pan, y lleva más de treinta 
años, esperando volver a ver a la otra parte de su familia, que todavía resiste bajo la ocupación. Y al regresar quiere 
traerles, no el pan que salió a buscar sino el otro, más apetitoso, que su familia y tantos saharauis anhelan. 
 

Limam Boicha. 

¿QUIERES AYUDARNOS CON LA REVISTA? 
 
Existen muchas maneras para colaborar con SHUKRAN. Puedes reenviar la revista a tus 
amigos para que conozcan la labor que estamos realizando. Puedes enviarnos tus 
colaboraciones (artículos, fotos, dibujos…). También puedes suscribirte. Es gratis y sólo 
necesitamos tu dirección de email. Para todo ello, puedes contactar con nosotros en esta 
dirección 

shukran_oje@yahoo.es 
 

Incluso, puedes crear un nuevo ciberquiosco. Es tan sencillo como permitir que SHUKRAN 
pueda descargarse desde tu web. 
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NNUUEEVVOOSS  CCIIBBEERRQQUUIIOOSSCCOOSS  
 

El pasado número de SHUKRAN conseguimos que tres nuevos sitios en Internet contribuyan a 
difundir la revista que acabas de leer. Ya sumamos quince. Nuestros nuevos espacios en la red 
son: 

Consejo de la Juventud de Albacete 
www.albacity.org/albacete/ayuntamiento/consejo-local-juventud.htm 
Blog de Luis Bonete 
http://www.luisbonete.com/ 
SÁHARA LIBRE 
www.saharalibre.es 

 
En esta última web, puedes leer SHUKRAN de una manera realmente cómoda. Haz la prueba. 
 


