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EEEEEEEEllllllll        lllllllluuuuuuuuggggggggaaaaaaaarrrrrrrr        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSSHHHHHHHHUUUUUUUUKKKKKKKKRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNN        
 
En este número damos la bienvenida a cinco nuevos colaboradores y afianzamos la aportación de 
quienes ya se acercaron a estas páginas ofreciendo lo mejor de si mismos. Así conseguimos 
ofreceros un conjunto de opiniones plurales. 
Seguimos incrementando nuestra difusión y no perdemos de vista nuestro objetivo de encontrar un 
huequecito en los campamentos de refugiados y en los territorios ocupados. Es prioritario, junto al 
de trasladar el valor de la solidaridad a la infancia y la juventud. A la de allí… y a la de aquí. 
Por ello, nuestras puertas continúan –lo estarán siempre- abiertas de par en par. Quienes tengan 
una opinión que compartir; o la capacidad para mejorar nuestras bases de datos, nuestros canales 
de distribución… tienen en SHUKRAN un lugar en el que nos esforzamos cada día por formar un 
equipo humano capaz de exprimir las cualidades de cada uno. El sueldo es bajo –todo lo hacemos de 
manera gratuita- pero la satisfacción no puede medirse. 
¿Y cuál es el lugar de SHUKRAN? Aquel que nos permita defender la causa del pueblo saharaui y la 
labor que desarrollamos quienes estamos comprometidos con ella. Cada mañana buscamos ese sitio 
como los nómadas del desierto. O como los almogávares; un grupo de guerreros indomables que no 
reconocían mas autoridad que la que ellos mismos se otorgaban. 

Francisco O. Campillo 

http://campilloje.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unos ojos rebosantes de inocencia y de esperanza ab ren nuestro/vuestro SHUKRAN 14. 
La imagen pertenece a Eva y María. Puedes ver algun as extraordinarias fotos suyas en 

www.saharalibre.es   
El montaje fotográfico superior lo ha realizado Ext rujado www.extrujado.com   
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Durante la primera semana de abril, un grupo de más de cincuenta niños y niñas 

saharauis se han reunido en Tifariti para celebrar un campamento juvenil. Igual 

que otros muchos niños y niñas españoles -y de todo el mundo- han conocido 

nuevos amigos, han dormido bajo las mismas lonas –aunque para ellos, esto no 

sea una novedad- y han compartido el calor de un mismo fuego, que les ha 

hermanado. 

La Organización Juvenil Española ha sido coprotagonista de esta experiencia, y 

todos nosotros, nos sentimos orgullosos de ello. En las siguientes páginas podrás 

ver las fotos de esta fantástica aventura y conocer los sentimientos de algunos de 

los expedicionarios. 
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Evidentemente no era una noche normal, era la última noche en Tifariti, el cielo 
estrellado impresionante, el frío viento del norte... la despedida. La velada consistía 
en un intercambio de impresiones, por un lado de los propios adolescentes 
participantes, por otro lado nosotros, la OJE. Habíamos preparado a toda prisa un 
montaje de power point, queríamos evitar que las palabras se quedasen en la 
garganta presas de la emoción, sobre el texto en castellano una traducción sentida 
de Lahsen ponía los acentos en los mensajes que intentábamos lanzar, al final las 
palmas y una canción cantada al unísono, con un sueño compartido: 

“Una estrella polisaria me despertó, una estrella polisaria me habló, 
una estrella polisaria respondió que vendrá la libertad” 

Al terminar un instante de silencio: “¡Shukran! ¡Hasta siempre! Y de pronto lo 
inesperado, besos, abrazos, lágrimas. La sangre desbordada de unos adolescentes 
que se agarraban con fuerza a que el sueño continuase. Rodeados por todos los 
sitios, haciendo una verdadera piña, sorprendidos, emocionados, no puede resultar 
extraño que nos quebrásemos totalmente y que del nudo en la garganta pasásemos 
a compartir sus sollozos de forma absolutamente incontrolable. Superado a duras 
penas el momento, explicando que el Campamento no podía continuar, todavía se 
oyeron durante un tiempo las palmas y los gritos de ¡oje! ¡oje! ¡oje!. 
Los que ya estamos curtidos de despedidas coincidíamos que nada tenía que ver 
las que habíamos vividos en otros momentos ¡había sido impresionante! Algunos 
de nosotros que somos habituales de la marcha de los niños saharauis en los 
aeropuertos, incluso que lo hemos vivido en primera persona, sabemos que son 
cariñosos, pero duros, están curtidos en las dificultades y es imposible verlos con el 
alma tan rota.  
Era el final de una aventura de verdad, no inventada a propósito, nuestros 
materiales para actividades preparadas habían sido víctimas de la intransigencia 
aduanera argelina, ni una sola de nuestras cajas pudo llegar a su destino, uno de 
los dos camiones de transporte se quedó en el desierto durante todo un día y 
dentro la comida, tampoco tuvimos los cocineros previstos inicialmente.... Poco a 
poco se pudo normalizar la situación, el apoyo absoluto del Jefe de la II Región 
Militar (afiliado a al OJE en su niñez y orgulloso de ello), la improvisación de un 
nuevo plan de actividades, la generosidad en el servicio de nuestra gente en las 
tareas de cocina, de limpieza, de... ¡todos a una! ¡Per aspera ad astra! 
Y así con unos balones, con unas pinturas, con un par de paracaídas (sacados de 
nuestros centros de El Aaiun), con sus actos de Izar y Arriar de una solemnidad 
impresionante, subiendo la bandera centímetro a centímetro para que ondease al 
viento de libre de Tifariti, con la visita a las pinturas rupestres que indican la historia 
milenaria de un pueblo al que queremos negar su derecho a serlo, se construía día 
a día un Movimiento de Exploradores.  
Esta actividad nos ha demostrado muchas cosas, en primer lugar que este es el 
camino, que los ladrillos que hemos puesto en El Aaiun necesitan alma para servir 
realmente al proyecto. También que lo importante no es enseñar nudos, ni montaje 
de tiendas, ni juegos con balón, cuando se alcanza una verdadera comunión, 
entonces se transmiten valores, emociones, sentimientos... y eso es la base real de 
este proyecto.  
Tifariti es un sueño para los saharauis y nosotros hemos contribuido un poco más a 
que lo sea para unas decenas de adolescentes que, como nosotros, jamás 
olvidarán las intensas jornadas vividas y las promesas realizadas.  
¡Volveremos a Tifariti! Pero no al Tifariti de las guerras y las bombas, sino al de las 
flores y los ueds.  
¡Volveremos a Tifariti! Porque allí esta el camino y la raíces de la parte más 
importante de un proyecto que ahora sí sabemos que avanza.  
¡Volveremos a Tifariti! Cuando el sueño se haya cumplido. Volveremos desde las 
costas de El Aaiún, desde las playas doradas de Dajla. 
¡Volveremos a Tifariti! El día que no exista el retorno a tierra prestada, el feliz día de 
la vuelta a la tierra prometida. Ésta tiene que ser la última generación que crezca en 
la durísima hamada argelina. 
Ese día, que todos presentimos, la OJE estará también con ellos, haciendo realidad 
el sueño de Tifariti. 

Ángel Abad 
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Tifariti, 
un campamento para 

no olvidar 
 
Acabo de volver del campamento que la OJE, junto con la UJSARIO, ha realizado en Tifariti, 
un lugar clave en los territorios liberados del Sáhara Occidental. 
Todo son imágenes, colores, sonidos, olores que no olvidaré jamás, que no olvidaremos 
jamás todos los que allí hemos compartido estos días mágicos. 
Pero de todos esos recuerdos, el más intenso, el que con más cariño recordaré, será el de 
las caras de los niños y niñas saharauis en el momento de la despedida. Rostros llenos de 
lágrimas porque se acaba la aventura, pero a la vez llenos de esperanza, de ganas de 
seguir aprendiendo para seguir andando por la senda que les lleve a la libertad. Rostros 
llenos de agradecimiento, de amor, de vida. 
Si de algo estoy absolutamente segura es de que estos niños, e incluso sus monitores, no 
nos olvidarán jamás, no olvidarán jamás a la OJE; mis oídos siguen escuchando ese: ¡VIVA 
LA OJE! entonado con todas sus energías para despedirse de nosotros. 
Y también estoy segura de otra cosa. Si cualquiera de los que, dentro de la OJE, no están 
conformes con el proyecto Ladrillo a Ladrillo, hubiese compartido sólo un día con estos 
chicos y chicas, su opinión cambiaría radicalmente. Estoy totalmente convencida. 
Sólo espero poder compartir, de nuevo, otro campamento con estos maravillosos hijos del 
Sáhara. Y deseo que ellos puedan ver por fin el territorio liberado. Todo, incluso el hoy 
llamado territorio ocupado, del SÁHARA OCCIDENTAL LIBRE. 

IN SALAH 
Esther Cabrejas Guillén 
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A veces, el desierto huele a mar 
 
Ni los restos más oxidados de los proyectiles que siembran el suelo de 
Tifariti recordaban la última vez que cincuenta y tres chavales y chavalas 
saharauis, junto a media docena de sus dirigentes habituales, habían 
respirado durante tanto tiempo seguido el aire de la tierra liberada. 
Era una experiencia singular que la OJE se empeñó en llevar a cabo 
coincidiendo con las vacaciones que aquí llamamos de Semana Santa. 
A pesar de desarrollarse en tierras musulmanas, la actividad comenzaba, sin 
ninguna duda, con todos los ingredientes de un verdadero calvario, pues 
todo lo que pudo ponerse en contra, lo hizo: desde la falta de cooperación de 
las autoridades aeroportuarias argelinas, impidiéndonos entrar en el país con 
las cajas del material, hasta el empecinamiento de nuestras monturas, los 
camiones, en negarse a avanzar por el duro desierto hacia Tifariti. 
Lo único que no falló fue aquello que dependía exclusivamente de nuestra 
voluntad y del coraje que derrochamos los de la OJE en las empresas que 
nos proponemos. Sin dejar pasar un minuto -algo que en el Sáhara hay como 
para regalar- aprovechamos el larguísimo recorrido de más de quince horas 
para alterar y adaptar el plan de actividades a la nueva situación, entre salto 
y salto del vehículo, apenas sin margen para tomar nota con claridad en un 
cuaderno. Tampoco habíamos olvidado que todo saharaui lleva dentro un 
panadero, un cocinero, un mecánico, o lo que haga falta, y que no debía 
preocuparnos el no haber cubierto alguno de esos puestos de nuestro 
acomodado organigrama. Si no había material, habría que improvisar, o bien, 
usar el que ya van teniendo los Centros Juveniles que con tanto esfuerzo se 
han ido inaugurando en los últimos años. Hasta el éter se había conjurado 
para impedir nuestro contacto con el mundo exterior. El único teléfono con 
cobertura de satélite había dejado de funcionar justo un par de días antes de 
nuestra llegada y ya no lo haría en toda la semana. Mejor. Así nada nos 
distraería de lo que habíamos ido a hacer. Los viejos lemas cobraban un 
nuevo significado, y sentíamos como las dificultades nos acercaban más y 
más a las estrellas de la noche sahariana. Tan próximas estaban, que 
parecían querer iluminar, sin perdérselos, los divertidos fuegos de 
campamento y las veladas que prepararon con tesón las patrullas de 
acampados.  
Cada mañana, unos tambores acompañaban el emocionante acto de izar la 
bandera saharaui, ¡en la tierra prometida! A partir de ese momento, hora a 
hora, pues no había tiempo que perder, se iba desarrollando el apretado 
programa. Deportes, aire libre, culturales, animación... confirmábamos que lo 
clásico también servía para nuestros hermanos saharauis: botellas rellenas 
de arena para marcar el recorrido de una pista en la olimpiada rústica; palos 
y piedras en el itinerario de la pista de rastreo; papeles de colores, cuerda y 
un poco de imaginación como ingredientes de las «cariocas» -en realidad, le 
costaba más trabajo a nuestro querido intérprete, Shelki, explicar en árabe a 
sus compatriotas en qué consistían, y nos reíamos al distinguir la palabra 
carioca entre los sonidos de su complicada lengua-, el antiguo pero siempre 
renovado «Far-Fán» ofrecía un marcador con los números en árabe. Hubo 
tiempo para hacer una excursión y conocer unos restos de pinturas rupestres 
magníficamente conservados, pintados por antepasados lejanísimos de 
estos duros acampados. Los monitores competían en ilusión, participando y 
aprendiendo en todas las actividades. La relación de actividades no acaba: 
montaje y acampada en tiendas de campaña, juegos tradicionales saharauis, 
canciones, proyecciones de fotos, concursos, charla sobre comportamiento y 
prevención en campos minados... había mucho que aprender para poder 
enseñarlo al regresar. Un arsenal de modernas fotos digitales nos recordará 
estos días de diversión y camaradería, pero nada será más eficaz que ese 
medio centenar largo de corazones dando vida a sus atropelladas historias, 
contadas con emoción a los amigos al regresar a los otros campamentos, los 
de la infamia y el olvido internacional, para convencerles de que más allá de 
los límites de las wilayas del exilio existe, de verdad, el territorio libre, que no 
es ninguna leyenda y que casi, casi, al cerrar los ojos, podían sentir por la 
noche el olor del mar, que estaba más cerca, y que ningún muro detendría 
mientras existiera el verdadero deseo de regresar a la tierra que vio nacer a 
sus abuelos. 

Antonio de Torre 
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EEEEEEEEnnnnnnnnccccccccaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnddddddddoooooooo        eeeeeeeellllllll        ffffffffuuuuuuuuttttttttuuuuuuuurrrrrrrroooooooo 

El campamento en Tifariti, a pesar de las dificultades ha resultado un éxito, sobre todo si nos acordamos de las caras de los niños 
y niñas saharauis. 
Por parte española, participamos trece personas para las distintas funciones. Estábamos Álex, Elena y yo misma, que nos 
ocupábamos de los tres grupos constituidos, teniendo el apoyo de los demás en momentos determinados, así como el de los 
monitores saharauis. Javier, Esther, Lourdes, Antonio, Salva, Lucas, así como María y Edu nos ayudaron en los diversos talleres y 
juegos que hicimos, aunque cada uno tenía su propia labor aparte. 
Lucas se encargaba de la preparación de las veladas; Javier, Esther, Lourdes, Antonio, Salva y Eva, de la logística, limpieza, 
cocina, etc. junto a los cocineros saharauis (conductores y monitoras) y Ángel hacía un poco de todo: preparación de fotos (que 
veíamos todas las noches), diplomacia, etc. 
Respecto a los saharauis, había siete monitores: tres chicos y cuatro chicas. La participación de las monitoras en las actividades, 
fue más bien escasa, aunque los últimos días asistieron a las reuniones. Esperemos que eso cambie en el futuro. 
Los monitores, sin embargo, participaban bastante más. Maruf, que estaba conmigo, se ha revelado como un animador y 
educador estupendo. De Eluali poco puedo decir pues no trabajé directamente con él. El resto, ayudaban en cocina, limpieza, 
comedor, etc. Y, sobre todo, Selki, nuestro traductor, un currante nato que estaba en todas partes, siempre de gran ayuda. 
En total participamos ochenta y una personas… más el personal de la segunda región militar que nos dieron todo su apoyo.  
Las instalaciones a nuestra disposición eran siete habitaciones, tres salas multiusos para las actividades de grado, una sala de 
material, un salón comedor y de veladas, una cocina despensa, y baños y duchas repartidos en dos salas. En las mismas 
instalaciones, convivía el equipo de desactivación de minas de la ONU, realizando prácticas en la zona.  
En la ciudad de Tifariti encontramos también el hospital "Navarra", el huerto, dos o tres casas, una pequeña tienda, el edificio de 
Protocolo y el campo de fútbol, algo más alejado. 
Las actividades realizadas (casi todas las previstas pese al material retenido en Argel), fueron un éxito: juegos, actividades 
deportivas, aire libre, culturales, fuego de campamento... 
¡A tener en cuenta al realizar una pista de rastreo en zona minada! Las señales de ambas son muy similares, por lo que habrá que 
buscar algunas alternativas. ¡Que se lo digan a Antonio y Edu! 
Pese a las dificultades, me quedo  tanto con el cariño de los niños y niñas, de los monitores y monitoras y el resto del personal 
participante, así como con la ayuda prestada mutuamente, y la capacidad de los chicos para olvidar, perdonar y seguir hacia 
adelante. Me explico. En una de las actividades para la velada, les preguntamos, entre otras cosas, que sabían ellos de la vida de 
sus padres, sus abuelos en el Sáhara Occidental. Respondieron que no preguntaban a sus padres y abuelos; otros nos contaban 
que los españoles, en esa época, les quitaban los animales, las tierras buenas, etc. Edu preguntó entonces a una niña si nosotros, 
ahora, también éramos malos. Su respuesta fue: "vosotros no habíais nacido" Es una lección de vida: el pasado queda atrás y lo 
importante es el futuro. 

María Eugenia 
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El día 7 de abril, al regreso del Campamento de Tifariti, tuvo lugar en Rabuni la entrega de los II Premios José Ramón Diego Aguirre, en las 
modalidades de Pintura, Juegos Tradicionales y Cuentos Cortos, en las categorías absoluta e infantil. 
El acto coincidió con la inauguración de la sala de Congresos de la Juventud, construida a la memoria de  El Ouali Mustafa Sayed, fundador y 
primer Secretario general del Polisario, erigida en el mismo lugar donde el líder saharaui dirigió su último discurso antes del ataque suicida a 
Nuackchott donde pereció. 
La entrega contó con la presencia del Presidente de la R.A.S.D., Mohamed Abdelaziz, el Secretario de Estado de Juventud y Deportes, 
Mohamed Moulud, el Secretario de Organización del Polisario Jatri Abdu y distintas autoridades saharauis y argelinas. También asistió un 
numeroso grupo de españoles pertenecientes a Delegaciones de Castilla y León y de Valencia. 
El Secretario General de la O.J.E., Ángel Abad, recordó que esta es la segunda edición de los Premios, lo que indica que la OJE cumple sus 
compromisos y que las palabras no son granos de arena al viento del desierto, también insistió en que son premios a la memoria histórica entre 
esos jóvenes a los que arrebatamos el pasado y les negamos el presente y la esperanza del futuro al ser incapaces de hacer cumplir las 
resoluciones de la Comunidad Internacional. A continuación referencia al recientemente clausurado Campamento de Tifariti en el que participaron 
60 adolescentes saharauis, recordó que precisamente al viento de este lugar se esparcieron las cenizas del militar español que da nombre a 
estos premios. Finalmente volvió a expresar el compromiso de la OJE con el pueblo saharaui hasta que se produzca el regreso definitivo a los 
territorios ocupados. 
El Presidente Abdelaziz cerró el acto recordando a  José Ramón Diego Aguirre y su compromiso con la causa saharaui, a la vez que agradeció a 
la Organización Juvenil Española la realización de estos premios y sus múltiples actuaciones a favor del pueblo saharaui, también expreso su 
emoción porque precisamente esta entrega se realizase en el lugar que la juventud ha erigido en memoria de El Ouali Mustafa Sayed y recordó 
que fue el lugar donde se pudieron escuchar sus últimas palabras. 
Tras finalizar el acto el Presidente departió con distintos miembros de la Organización Juvenil Española agradeciendo, una vez más, nuestro 
compromiso y valorando altamente nuestro proyecto. Como curiosidad se sintió interesado en muchas de las fotos que simultáneamente se 
estaban proyectando por nuestra parte, concretamente la manifestación ante el muro de noviembre de 2006. Por supuesto que no faltó la 
tradicional sesión fotográfica, incluyendo la oficial de todo el grupo con el Presidente Abdelaziz con la pancarta de nuestro recién finalizado 
Campamento. 
El acto tuvo una importante cobertura tanto del servicio de prensa SPS, como de la Radio Nacional Saharaui y de RASD-TV.  
 
 
 
 
 
 
 

José Ramón Diego Aguirre (Santander, 1927), ingresa en la Academia Militar en 1946, 
siendo promovido a teniente de artillería en 1960. En 1966 se le destina al Gobierno 
General del Sáhara, donde se incorpora al Servicio de Información y Seguridad, 
ocupando diversos puestos, tanto en El Aaiun, como en Daora y Echdeiria. En 1971 
asciende a comandante y pasa a la Jefatura de Política Interior. Interviene en las 
conversaciones de paz con el Frente Polisario. En 1976 abandona el territorio saharaui 
junto con el resto de tropas españolas. En 1982 se licencia en Filosofía y Letras, asciende 
a coronel y pasa destinado al Servicio Histórico Militar. Tras la reestructuración del 
Ejercito solicita el pase a la reserva. 
Publicó “Historia del Sáhara Español” (1988), “Guerra en el Sáhara” (1993) y “El Oscuro 
Pasado del Desierto” entre otros. El conjunto de su obra está considerada como 
fundamental referente para conocer la realidad del pueblo saharaui. 
Fue nombrado Ciudadano de Honor de la República Saharaui. 
Falleció en enero de 2005. 
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CCCCCCCCllllllllaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiddddddddaaaaaaaadddddddd        yyyyyyyy        TTTTTTTTrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssppppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa        
El proyecto solidario “Ladrillo a ladrillo – Aidic faidac”  ha recibido, durante el año 2006 las siguientes 
ayudas: 

Ayuntamiento de Burgos 13.440 € 
Diputación de Valladolid 25.000 € 
Ayuntamiento de Valladolid 27.440 € 
Ayuntamiento de La Coruña 1.800 € 
Instituto Valenciano de la Juventud 3.000 € 
Fundación Bancaja 15.000 € 
Consejo de la Juventud de España 5.000 € 
Fundación Crecer Jugando 16.000 € 
Donaciones particulares 33.000 € 
 
 En total, suman 139.680 € 
A ello tenemos que añadir las donaciones en especie (juguetes de la campaña “Un Juguete 
Una Ilusión”, zapatos, ropa, libros…) que hemos valorado en 238.000 € y que se entregan 
íntegramente a sus destinatarios. 

 
Con estos recursos, estamos realizado las siguientes acciones durante el curso 2006-07 

 
Construcción del Centro Juvenil de Amgala 
Ampliación y desdoblamiento de los Centros Juveniles de Daora, Bou-cra, Guelta y Dchera. 
Dotación de material de la Biblioteca Pública de Amgala 
Electrificación y placas solares para los Centros Juveniles 
Programa de incentivos para los monitores y monitoras saharauis 
Dotación de premios del II Certamen Diego Aguirre 
Campamento de adolescentes en Tifariti 
Caravana Juvenil por la Paz (con destino a Tinduf y Cuba) 
Campaña Libros que nos hacen Libres 
Entrega de 21.000 juguetes a través de la Fundación Crecer Jugando 
Entrega de 11 Ludotecas (una de ellas para discapacitados) 
Compra de 2 todo-terreno para UJSARIO… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el 2006, hemos recibido 139.680 € contantes  y sonantes  
 
Este año, estamos destinando 55.000€ a la construcción, reforma y equipamiento de los Centros Juveniles de la 
Hamada. 18.000€ se emplearán en los portes de las diferentes campañas de ayuda (a Tinduf y Cuba). Otros 
8.260€ servirán como incentivos económicos a los equipos saharauis. Los 2 vehículos tendrán un coste de 8.000€. 
La realización de talleres monográficos y actividades de animación en los campamentos de refugiados ascenderá a 
31.500€. Otros 13.500€ impulsarán la actividades del Movimiento de Exploradores Saharauis. La dotación del 
Certamen “Diego Aguirre” es de 3.000€. 1.000€ para la edición de un número de SHUKRAN en papel…Quedan 
pendientes de adjudicar 1.420€ pero este es un proyecto tremendamente dinámico, que recibirá nuevas 
aportaciones y que asumirá nuevos compromisos. 
 
Ni un solo céntimo de euro en sueldos ni compensaci ones económicas en España donde 
tenemos la inmensa fortuna de contar con un valiosí simo equipo de voluntarios que ofrecen su 
gran caudal personal de manera absolutamente gratui ta. 
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CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa        JJJJJJJJuuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnniiiiiiiillllllll        ppppppppoooooooorrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        PPPPPPPPaaaaaaaazzzzzzzz        
 
Ya se está finalizando la recopilación de donaciones para la Caravana Juvenil por la Paz. Con esta 
iniciativa, pretendemos enviar nuestro mensaje solidario a la juventud exiliada en la hamada de 
Tinduf y a los saharauis que estudian en cuba y sufren un doble exilio. 
En este mes de abril se concluye el plazo, así que si quieres sumarte a esta iniciativa, no esperes 
más. Muy pronto cerraremos cajas, y el cargamento partirá para su destino. 
Esta actividad cuenta con el apoyo de numerosas asociaciones e instituciones. Entre ellas, el Consejo 
de la juventud de España 
 

2222222233333333        ddddddddeeeeeeee        AAAAAAAAbbbbbbbbrrrrrrrriiiiiiiillllllll,,,,,,,,        DDDDDDDDííííííííaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeeellllllll        LLLLLLLLiiiiiiiibbbbbbbbrrrrrrrroooooooo        
 
El día 23 de abril –conmemoración del Día del Libro y del aniversario de Cervantes- nos reuniremos 
en el Parque “Félix Rodríguez de la Fuente” en una actividad lúdica y solidaria. La propuesta es muy 
sencilla: aquellos niños, niñas y jóvenes que acudan para donar un libro podrán disfrutar de los 
juegos y actividades que han organizado los responsables de la OJE burgalesa. 
Esta actividad cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, el Movimiento de Scouts Católicos, la 
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui… 
 
Quienes tengáis donaciones destinadas a la campaña “Libros que nos hacen Libres” no demoréis su 
entrega. Ya estamos clasificando, embalando y gestionando el envío del cargamento. 
La dirección de destino de vuestras aportaciones es: 

Organización Juvenil Española 
C/ Federico de Olmeda, 13 tras. 

09007 - Burgos 
 

CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnssssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuuccccccccttttttttoooooooorrrrrrrreeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSSHHHHHHHHUUUUUUUUKKKKKKKKRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNN        
 
Si quieres sumarte al grupo de constructores de SHUKRAN, no tienes más que enviarnos un email a 

Shukran_oje@yahoo.es 
 
Encontraremos la manera de aprovechar tu ofrecimiento, porque como dijo José Hierro “Tenemos 
prisa y muchas cosas que decir” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ejemplar de nuestra / vuestra revista en el Muse o de Tifariti. Un homenaje a quienes la hacéis posi ble. 
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El proyecto Cine por el pueblo saharaui nace con la finalidad de sensibilizar y ofrecer una solución parcial a las necesidades detectadas, 
en lo referente al ocio, actividades culturales y de formación audiovisual, entre la población de refugiados saharauis de los campamentos 
de Tinduf. El objetivo es realizar actividades de difusión cultural enmarcadas en el ámbito cinematográfico. 
Además del componente cultural y de entretenimiento, este proyecto tiene como objetivo acercar a la opinión pública internacional la 
situación que vive el pueblo saharaui en el exilio y a su digna supervivencia en el desierto esperando la realización del referéndum de 
autodeterminación. 
Cine por el pueblo saharaui está dividido en tres actividades: 
 

• FISAHARA (Festival Internacional de Cine del Sahara) 
• Creación de una red de videotecas, una en cada uno de los campamentos 
• Talleres y cursos de formación audiovisual 

 
La gente del cine viaja hasta los campamentos de refugiados, para impulsar una actividad lúdica. En esta edición Sardá, Javier Bardem, 
Juan Diego Botto, Carmelo Gómez y Amparo Sánchez –entre otros- compartirán unos días con nuestros amigos saharauis. 
 
En la wilaya de Dajla, se proyectan las películas “Volver”, “Salvador”, “El laberinto del Fauno”, “Alatriste”…y cuenta con una sección 
especial dedicada a las mujeres en África. 

Desde que el Festival iniciase su andadura, actores y personalidades del mundo del cine y de la cultura como José Coronado, Benito 
Zambrano, Emma Suárez, María Valverde, Icíar Bollaín., y Mercedes Sampietro, entre otros, han participado en sus diferentes ediciones. 
"Te cambia la vida", manifestó María Valverde, al recordar las vivencias que experimentó en la edición del año pasado en la que ella 
participó. 

Además de visionar las películas, el Festival cuenta con un pequeño taller de cine para ofrecer una formación técnica y teórica que, a 
medio plazo, permita a los alumnos convertirse en formadores. A largo plazo, el objetivo de esta actividad es crear una escuela de cine en 
el Sáhara con continuidad permanente. 

LLLLLLLLAAAAAAAA        PPPPPPPPUUUUUUUUEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        SSSSSSSSÁÁÁÁÁÁÁÁHHHHHHHHAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAA        
En diciembre de 2004, 120 años después de ser construido por los españoles, el Fuerte de Villa 

Cisneros, símbolo unificador de tradición y modernidad en la historia del pueblo saharaui, fue 

destruido por Marruecos, desoyendo las voces de quienes suplicaron su conservación en pro del 

respeto al pasado de los pueblos. Esta película se ha proyectado en el Festival del Sáhara y 

quienes quieran una copia en DVD pueden solicitarla en la dirección 

hierbahuerto@hotmail.com   

Uno de los múltiples testimonios que muestra la película corresponde a un veterano combatiente 

que recuerda con orgullo su paso por la OJE. Asistió al campamento Tamadaba . 



 

 pag. 16 

 

Caribeños del SáharaCaribeños del SáharaCaribeños del SáharaCaribeños del Sáhara    
Iratxe viajó en 2004 a los campamentos de refugiados. Con su cámara de 

video, entrevistó a cuatro jóvenes saharauis que habían estudiado en Cuba, 

los “caribeños”. Desde entonces, su cámara ha recogido mensajes de 

familias que viven el exilio de Tinduf destinados a sus hijos que estudian en 

Cuba. 

El año pasado, Iratxe visitó Cuba. Con su inseparable cámara, llevó los 

mensajes de los campamentos y grabó las respuestas. Todo ello forma 

parte del documental Caribeños del Sáhara  que acaba de finalizar junto a 

Ricardo Galdeano.  No han contado con ningún tipo de subvención, pero 

han derrochado talento e ilusión. Ahora es preciso que su mensaje salga al 

aire. Que se proyecte en asociaciones, centros culturales, jornadas 

solidarias… 

Iratxe tiene muchas más ideas para consolidar los puentes de dialogo y 

cariño que ayuda a construir. Si quieres más información sobre el 

documental y ver un trailer, visita este sitio http://garoapc.spaces.live.com 

 

CARIBEÑOS DEL SÁHARA 

¿Se puede amar el desierto después de vivir en el Caribe? 

...el desierto es la cara de cada saharaui y si tú no amas tu cara, 

¿a quién piensas amar algún día…? 

Género; Documental 

Formato; DVD 

Duración; 55' 

Año de realización; 2004-2006 

Idioma; español y hasanía (con subtítulos en español). 

 

 

EEEEEEEELLLLLLLL        NNNNNNNNIIIIIIIIÑÑÑÑÑÑÑÑOOOOOOOO        MMMMMMMMAAAAAAAAHHHHHHHHFFFFFFFFUUUUUUUUDDDDDDDD        YYYYYYYY        EEEEEEEELLLLLLLL        NNNNNNNNIIIIIIIIÑÑÑÑÑÑÑÑOOOOOOOO        PPPPPPPPAAAAAAAACCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIII        
 
El niño Mahfud y el niño Pachi son amigos. 
El niño Mahfud cree que el agua es la savia de los diamantes, 
y el niño Pachi aspira a ser un héroe de cristal líquido. 
El niño Mahfud sueña para que el futuro sea un jirón de hielo 
y el niño Pachi siembra la luna en la pantalla de una videoconsola. 
 
El niño Mahfud ha visto el cielo plagado de estrellas muchas veces 
y el niño Pachi cree que el polvo del desierto es una nube que no nos cubre la conciencia. 
 
El niño Mahfud puede pintar su casa con cuatro trazos en la arena 
y el niño Pachi le ha regalado dos canicas para que rueden en la lisura de una alfombra. 
 
El niño Mahfud aprendió a escribir en una tablilla de pizarra mientras descubría de arenas 
una mina de racimo. 
El niño Pachi, en su inocencia de niño sin fronteras, ha escrito en un cuaderno la palabra 
amistad para que nunca la pueda arrebatar el viento. 
 

Antonio Polo  
Tomado del Blog HAZ LO QUE DEBAS  en http://hazloquedebas.blogspot.com/  
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Los fantasmas del desiertoLos fantasmas del desiertoLos fantasmas del desiertoLos fantasmas del desierto    
 

Cualquier mención del Sáhara Occidental es traer a colación la historia de una promesa incumplida, 
de un olvido que sigue persiguiendo como un espectro a la política exterior de nuestro país desde 
hace treinta años. Pensar en el Rey de todos los españoles es recordar a un jefe de Estado que 
inició una reforma política dejándose en el tintero a miles de compatriotas africanos que esperaban 
un proceso de cambio que les condujese a la independencia. 
 

La Transición debía ser salvaguardada de cualquier inestabilidad interna y 
externa por mínima que fuese. Un conflicto con el vecino sureño podía 
hacer tambalear el camino iniciado. A partir de la Marcha Verde, el Sáhara 
se convertía en un obstáculo que debía ser evitado en aras de llevar a 
buen puerto los intereses nacionales.  Desde ciertos ámbitos políticos se 
defendía la entrega del territorio a Marruecos a cambio de ciertos 
beneficios económicos y comerciales. Pero la historia oficial, que culmina 
con el Acuerdo Tripartito de Madrid, desgraciadamente todos la 
conocemos. Es mejor desempolvar la de aquellos españoles que casi 
rozando el heroísmo defendieron esta porción de tierra africana como si de 
su propia patria se tratase. Militares, diplomáticos e incluso simples 
ciudadanos lucharon por la causa saharaui hasta sus últimas 
consecuencias. Quizás, a los anales de la historia hayan pasado diversas 
acciones, pero la más importante fue la realizada por Jaime de Piniés. 
 

Diplomático y embajador de España en la ONU, llevó a cabo una magistral defensa del derecho a la 
autodeterminación del pueblo saharaui en el Tribunal de Justicia de La Haya. Este órgano consultivo 
elaboró un documento que hasta hoy constituye la gran baza legal que impide a Marruecos la 
anexión definitiva del territorio. De este modo, todo proyecto que no respetase esta opinión 
consultiva del año 1975 sería una equivocación destinada al fracaso. Las decisiones de algunos 
españoles fueron erróneas pero las de algunos otros fueron y han sido realmente admirables. No 
cabe olvidar la enconada defensa por la independencia que llevó a cabo el coronel español 
Rodríguez de Viguri. 
 
Gracias a todos ellos, la memoria saharaui sigue viva. Son únicamente santos anónimos, héroes sin 
medallas que sólo esperan no ser enterrados por el tiempo o el siroco sahariano. Sólo esperan no 
convertirse en fantasmas olvidados. Sólo esperan que el Sáhara por el que lucharon sea libre. 
 

Álvaro Jiménez Casas 
 

En la imagen superior, Jaime de Piniés, embajador 
de España ante la ONU hasta 1985 y defensor del 

derecho de autodeterminación ante el Tribunal de La 
Haya. Es autor del libro “La descolonización del 

Sáhara: un tema sin concluir” 
  

Junto a estas líneas, el coronel Viguri, último 
gobernador general del Sáhara. Aceptó esta 
responsabilidad en la creencia de que estaba 

avanzando en el proceso de de autodeterminación del 
pueblo saharaui. 

 
Hay otros nombres –Salazar, Diego Aguirre…- que 
desempeñaron un honroso papel en el único proceso 
de descolonización que aún queda pendiente en el 

continente africano. 
 

Nada diremos de los sucesivos gobiernos españoles. 
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JUSTICIA PARA EL PUEBLO SAHARAUIJUSTICIA PARA EL PUEBLO SAHARAUIJUSTICIA PARA EL PUEBLO SAHARAUIJUSTICIA PARA EL PUEBLO SAHARAUI    
 
Según las resoluciones de las Naciones Unidas, el pueblo saharaui tiene derecho a que se concluya el proceso de descolonización y, 
por consiguiente, a un referéndum de autodeterminación. La ejecución de este derecho ha sido aplazada sistemáticamente por 
Marruecos ante la pasividad de las potencias que deberían velar por su cumplimiento. Ahora, se pretende vulnerar definitivamente el 
derecho del pueblo saharaui ante la interesada complicidad de la mayoría de los  gobiernos occidentales.  
En una conversación con un amigo, éste me planteó si era sensato o valía la pena seguir enrocado en la postura del todo 
(autodeterminación, soberanía y libertad) o nada. Decisión por la que muchos saharauis han perdido la vida, otros sobreviven en medio 
del desierto más inhóspito y otros soportan en los territorios ocupados la violenta represión del gobierno marroquí. Mi amigo señaló que 
el poder de Marruecos es muy grande y que las potencias -con EEUU y Francia a la cabeza- están de su parte. Y si no lo evitamos 
ahora, también España, país que tiene responsabilidad directa por ser su antigua colonia. Ante tal panorama, y tal vez por pragmatismo 
realista, el mal menor es aceptar la autonomía propuesta por Marruecos y pasar a ser súbditos del rey Mohamed VI.   
Yo quise creer que aunque los gobiernos atienden a intereses políticos, económicos y a estrategias de las que muchas veces poco 
entendemos el pueblo, este último podríamos responder saliendo en defensa de los auténticos valores humanos y pedir sencillamente 
que se cumplan las resoluciones acordadas en nombre de la verdad. A eso respondió que para ello el pueblo saharaui debería 
simbolizar algo. Representar y abanderar algo con que el resto pudiera identificarse. No es así. Y añadió que, por desgracia, la realidad 
es que a la mayoría de la sociedad española le trae sin cuidado el destino del pueblo saharaui o, inmersa en otras prioridades políticas 
y privadas, no le importa lo suficiente como para movilizarse. Debo admitir que es cierto. Son muy pocos; no tienen nada que ofrecer, y 
en el mundo no son ningún símbolo. 
¿Por qué íbamos a llenar las calles de nuestras ciudades rogándoles a nuestros dirigentes que se hicieran eco de nuestro sentimiento 
de solidaridad y apoyo? 
Parece un milagro...y tal vez lo sea. Pero yo necesito creer que a veces el mundo tenemos destellos de lucidez. Si miramos más allá, 
veremos que no se trata de ideologías políticas. Ni de ir contra nadie. Ni siquiera se trata de defender una identidad nacional, la 
soberanía de un territorio y la libertad de un pueblo. Se trata del principio elevado de la Justicia. 
Si salimos a la calle por el pueblo saharaui lo estaremos haciendo por nosotros y por nuestros hijos. A ellos legaremos la esperanza de 
un mundo mejor y más justo y a nosotros nos quedará la dignidad de haber salido en defensa de nuestros hermanos y de la Justicia. Si 
permanecemos impasibles y permitimos que la fuerza se imponga contribuimos con el mal. Para que ocurra el milagro no necesitamos 
armas, no necesitamos violencia, ni hacer daño a nadie. Solo determinación y expresar nuestra voluntad.   
¿Es posible que el conflicto caiga lejos?   Es posible ¿Es posible que no tengan rostro? Es posible...a no ser.... que las familias de 
Fátima Sharki, Fatimetu Hassana, Curia Dah... les hayan acogido como a miembros suyos por igual. Que hayan compartido los 
sencillos quehaceres de la vida cotidiana y familiar con Fatima, Rabab, Bejela, Suelha, Nama, Fadhila ...y sus miradas se hayan 
cruzado con las suyas. O que hayan compartido la esperanza y el entusiasmo de Mohamed, Abdrabu, Brahim, Gadfi, Loulet, Said, 
Salek, Larabás, Sidahmed, Sheriff, Ahmeddula...y tantos otros miles de vigorosos muchachos llenos de ganas de vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ahora les damos la espalda; si apostamos por el “no va conmigo” quizá les empujemos a una muerte temprana. Ellos lucharán y 
gritarán libertad hasta su último aliento; y su memoria clamará por una justicia que está en nuestras manos. La razón y el pragmatismo 
pueden decir que no es el momento; que no se movilizará la gente; que no existen las condiciones para que se de una respuesta clara, 
contundente y masiva que desencadene la solución definitiva. Pero el corazón dice que sí es el momento.   
El corazón dice: YO SOY SAHARAUI. 
Hermanos, hagamos que nuestra voz llegue hasta la Moncloa, que llene hasta el último rincón de España, que se escuche en el mundo 
entero y que en ese desierto olvidado, sus gentes sepan que nosotros también somos saharauis. 
Por Dios,  por la Verdad, por nosotros y por nuestros hijos. 
Por el pueblo saharaui 
¡JUSTICIA! 

G. M. RAIS  
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The Queen 

of the Desert  
 
Me llaman “La Reina del Desierto” 
porque allí nací y allí crecí con la riqueza 
de los dátiles y la leche de camello. 
 
Mi palacio era “Mi Jaima” 
Esa Jaima tenia cuatro puertas y por 
dentro estaba decorada con Matlas y Osadas. 
Mi tradición es vestirme con la melfa 
de cualquier tela y color. 
 
En ocasiones especiales, 
pongo hena en las palmas de mis manos 
y el khala en mis ojos. 
 
En mi palacio, estoy muy ocupada 
cocinando, lavando y haciendo el té para 
los visitantes. 
 
En mi tiempo libre leo las poesías de 
Federico García Lorca, escucho la música 
de Abdel Halim Hafed, 
y escribo poemas mientras  
sueño con ver que mi gente vuelve a su  
Sáhara… 

…libre. 
 
Así nací y así crecí y por ello me llaman 
“La Reina del Desierto” 
 
Agaila 

 

 

 

Aminetu Haidar 
 

Sólo te he visto en fotografías y apenas recuerdo nada, 
la sensación de olvido se vuelve un agobio. 

 
Siento el rostro de tu mirada 

convertida en lágrima 
para romper el silencio 

con el que tus verdugos violaron 
la inocencia de tus ideas. 

 
Tu imagen de silencio apacible 

me habla y me escucha, 
entonces yo llamo a los secuaces 

para recordarles 
que la magia de tu silencio 
es la virtud de tu libertad 

 
Ali Salem Iselmu 
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Existe una web que se está constituyendo como la página de referencia de la causa saharaui en español. Puedes 
visitarla en 

www.saharalibre.es  
Allí podrás conocer las últimas noticias sobre el conflicto y la labor del movimiento solidario español, ver fotografías 
y videos extraordinarios, acceder a otros sitios web relacionados con el tema… y leer SHUKRAN de una manera 
novedosa. 

        SSSSSSSSááááááááhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa                        Rosa Montero                   EL PAÍS 13 marzo de 2007  

He aquí que Zapatero se ha echado en brazos de Marruecos y se ha puesto a darse besos de tornillo 
con ese régimen tan fino, tan moderno y tan democrático. Más aún: nuestro hombre ha respaldado con 
entusiasmo el plan alauita de autonomía del Sáhara. Ante lo cual los saharauis, haciendo gala una vez 
más de su ponderación y su cintura diplomática, de esa civilizada sensatez que es justamente lo 
opuesto a la barbarie terrorista, se han limitado a "lamentar la precipitación del Gobierno español para 
apoyar el plan marroquí", en vez de acordarse de los antepasados de Zapatero y de paso de las 
madres de todos nosotros, como sería lo propio ante semejante muestra de oportunismo político y de 
lastimoso abandono de nuestras responsabilidades. Como los saharauis dicen (pero casi ningún medio 
recoge), un proyecto de autonomía para el Sáhara Occidental no tiene base legal, porque ese territorio 
no es una provincia marroquí. Y la posición de Zapatero, añaden, no hace más que alentar "las 
ambiciones expansionistas marroquíes en detrimento de la legalidad internacional". Además, añado yo, 
de dejar a los pobres saharauis aún más inermes ante la ferocidad represiva de Marruecos. 

Ciertamente asombra que este Zapatero tan preocupado por atender las ansias nacionalistas de todo pichichi, resulte estar de repente sordo 
como una tapia cuando se enfrenta no ya a una reivindicación de independentismo, sino a un caso ejemplar de territorio ocupado ilegalmente 
por un país vecino. Los saharauis fueron invadidos, perseguidos, bombardeados por los marroquíes. Y hay resoluciones de la ONU que les 
amparan. Se diría que todo eso se lo pasa Zapatero por el talante. Tampoco acabo de entender que nuestro paladín de las civilizaciones 
aliadas dé la espalda de manera tan olímpica a un pueblo islámico moderno que apuesta por la vía diplomática y no por el terrorismo. Qué 
malísimo ejemplo estamos dando cuando no escuchamos a los pacíficos. Claro que tampoco estamos haciendo gran cosa por otras víctimas, 
las de la dictadura cubana. También ahí estamos extrañamente tibios, extrañamente dudosos, demasiado cerca de los verdugos. Es una 
política internacional desconcertante. 

“Los últimos de África”  es, -sorprendentemente- un libro de viajes escrito 
por Pablo de Dalmases  que, como recordarán nuestros lectores, es uno de 
los donantes de la campaña “Libros que nos hacen libres”. Si a ello unimos 
que la obra se abre con la foto de dos muchachos de la OJE, de razas 
diferentes, abrazados, nadie nos podrá pedir que seamos objetivos. 
Pablo ha medido con sus propios pasos cada uno de los territorios de los 
que habla en su obra, y esa proximidad se transmite al lector. Sin embargo, 
en ningún momento el sentimiento y su compromiso personal le hace perder 
rigor. Más al contrario. 
La obra es de lectura amena, algo muy de agradecer. Y además, es 
tremendamente enriquecedora. Las anécdotas se entremezclan con los 
datos históricos y con pinceladas costumbristas que nos impregnan hasta el 
tuétano. 
En “Los últimos de África” , Pablo nos promete una obra centrada 
exclusivamente en el pueblo saharaui. Desde estas páginas, le animamos a 
completar ese empeño porque estamos seguros de que será capaz de 
ofrecer un punto de vista novedoso. 
 

LLLLLLLLAAAAAAAA        PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        OOOOOOOOJJJJJJJJEEEEEEEE        EEEEEEEENNNNNNNN        EEEEEEEELLLLLLLL        SSSSSSSSÁÁÁÁÁÁÁÁHHHHHHHHAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAA 
Durante los diversos proyectos que estamos desarrollando en cooperación con la infancia y la juventud saharaui exiliada 
hemos descubierto una realidad incuestionable: la OJE tuvo una presencia destacada en el Sáhara. Ahora intentamos 
recuperar esa parte de nuestra historia. Así que, quienes podáis aportar alguna foto, vuestras experiencias… no dudéis en 
enviárnoslas a shukran_oje@yahoo.es .Prometemos contestar. 


