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TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiittttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiioooooooo        ccccccccoooooooommmmmmmmppppppppaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiiiddddddddoooooooo        
 
Quienes construimos la revista SHUKRAN formamos un grupo variopinto de voluntarios. Somos unos 
“periodistas” realmente atípicos. No sabemos mantener la distancia y nos enfangamos hasta los codos ¡Qué 
le vamos a hacer! 
 
En la mayoría de las noticias que reflejamos en este número hay alguien de SHUKRAN involucrado. Ese 
empeño, creo que se transmite a quienes estáis al otro lado y, desde mi punto de vista, esta manera tan 
original de hacer periodismo constituye la riqueza principal de SHUKRAN. Porque sería muy complejo 
encontrar el elemento común entre Agaila, Julio, Lucas, Carmen, Jimena y Carlos –por citar sólo a algunos, 
que no se me enfade nadie-  
 
Después de darle muchas vueltas, sólo soy capaz de citar un denominador común a todos ellos: su 
capacidad de compromiso. A mi me parece más que suficiente, y por esa razón me encuentro tan a gusto 
aquí. Me gustaría que los que vienen para quedarse y quienes sólo echan una ojeadita, encuentren la misma 
satisfacción. 

Francisco O. Campillo 
http://campilloje.blogspot.com/ 

 
SHUKRAN se difunde de forma gratuita. Tenerte a ti como lector, no tiene precio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las dos fotos de la portada, ésta y algunas más de este número, las ha realizado Jimena 
Roquero una joven fotógrafa a quien puedes conocer visitando su blog en 

http://www.dajla.blogspot.com/ 
 
 
En este número hemos reformado la cabecera de la revista. Hemos incluido 
el escudo del Movimiento de Exploradores Saharaui con quienes colaboramos 
en los campamentos, y –siguiendo el diseño que tanto nos gusta de la web 

www.saharalibre.es - nos hemos animado a poner una foto. 
Esperamos que os guste 



 

pag. 3 

LLLLLLLLoooooooossssssss        ggggggggrrrrrrrriiiiiiiittttttttoooooooossssssss        ddddddddeeeeeeeellllllll        ssssssssiiiiiiiilllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiioooooooo        
 
Ahmed vive en los territorios ocupados y a través d e uno de nuestros lectores, hemos podido conocer su  
testimonio. Ahmed es un nombre figurado, porque nue stro amigo tiene miedo a decir lo que piensa. Porqu e 
sabe que no tiene libertad de expresión. 
Tampoco podemos decir donde vive ni quien es ese le ctor comprometido que nos ha puesto en contacto 
con él, ni algunos otros datos que pudieran ser rev eladores. Debemos ser cautos. 
 

La vida de Ahmed no es especialmente complicada; no más 
que la del resto de sus vecinos. Él sabe que hay una serie 
de reglas que tiene que respetar: Ahmed es consciente de 
que bajo ninguna circunstancia puede decir que él es y se 
siente saharaui. No es difícil cuando te acostumbras. No 
puede reunirse con sus amigos en lugares públicos por 
riesgo a levantar sospechas. Ahmed nos facilita un dato 
sorprendente: sólo una pequeña minoría –menos del 5%- de 
los puestos de la administración pública son ocupados por 
ciudadanos de origen saharaui y son los de menor 
responsabilidad. 
Los medios de comunicación están controlados por el 
gobierno marroquí y transmiten una imagen distorsionada 
de la realidad. Así nos lo confirma nuestro interlocutor. El 
acceso a Internet está muy restringido pero es la vía más 
utilizada para conocer versiones diferentes a la oficial. 
Ahmed visita la web de Antònia (Sàharaponent), Sáhara 
Libre… y así puede obtener la información que le niegan en 
su tierra. 
Por este medio a podido conocer la lucha de Aminetu 
Haidar , de Ali Salem Tamek  y de otros activistas a favor de 
los derechos fundamentales del pueblo saharaui. En estos 
días, han recibido la noticia de la brutal agresión que ha 
sufrido Saltana Khaya  –ha perdido su ojo derecho- por el 
“terrible delito” de reclamar un Sáhara Libre. 
Ahmed conoce el gran riesgo que corren estos activistas y 
siente impotencia. Sólo puede comentarlo con gran sigilo 
con personas de la máxima confianza y condenarlo en 
secreto. Ahmed nos confiesa que preferiría vivir en un 
campamento de refugiados, a pesar de los problemas de 
subsistencia, porque al menos allí tendría la libertad de vivir 
y decir lo que piensa verdaderamente. 
Ahmed sueña con un Sáhara libre y saharaui al que puedan 
regresar sus compatriotas. Al fin podrían reunirse las 
familias separadas; la suya es una de ellas. Mientras, 
espera cual será la pena que le impongan a uno de ellos por 
manifestarse públicamente. Posiblemente sea confinado en 
una de las prisiones marroquíes. 
Sin embargo, Ahmed mantiene su ilusión. Sabe que en 
España, y en el resto del mundo somos muchos los que 
compartimos su causa. Ahmed está deseando leer la revista 
SHUKRAN para poder ver su testimonio. 

 

Las imágenes corresponden a Aminetu Haidar –la foto ha sido tomada por Olga Berrios- a Alí 
Salem Tamek y a Saltana Khaya. 
Ellos, y otros muchos, constituyen un ejemplo para el mundo de defensa pacífica de los 
derechos fundamentales del pueblo saharaui, de tolerancia y firmeza. 
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LLLLLLLLiiiiiiiibbbbbbbbrrrrrrrroooooooossssssss        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        nnnnnnnnoooooooossssssss        
hhhhhhhhaaaaaaaacccccccceeeeeeeennnnnnnn        LLLLLLLLiiiiiiiibbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeeessssssss        
 
En 2005 desarrollamos una campaña de recogida de libros en español con destino a los campamentos de 
refugiados que coincidió con el IV Centenario del Quijote. “Más vale un toma que dos te daré” le dijo Sancho a su 
señor, y por eso nosotros reunimos 5.000 libros que sirvieron para fundar la biblioteca de Amgala. 
 
Con el inicio de 2007 nos pusimos nuevamente manos a la obra para conseguir un nuevo cargamento. “Libros 
que nos hacen libres”  fue el lema elegido. Porque creemos que la socialización de la cultura es una de las 
herramientas más poderosas que permitirán construir un mundo mejor para todos… y todas. 
 
La Organización Juvenil Española en su conjunto asumió este nuevo compromiso, pero los resultados logrados, no 
hubiesen sido posibles sin las innumerables ayudas que hemos recibido. Gran parte del movimiento solidario a 
favor del Sáhara (algunos de cuyos miembros se han desplazado con sus propios coches para entregar sus 
donaciones en las ciudades de recogida); el Grupo Poemario y la web Sáhara Libre que han difundido la campaña, 
los medios de comunicación… Todos ellos son los artífices de que 20.000 libros  en español estén a punto de 
viajar al Sáhara. Servirán para engrosar la biblioteca de Amgala y fundar una nueva en Rabuni. A todos ellos 
nuestro sincero agradecimiento. 
 
No podemos dar las gracias a todos y cada uno por su nombre, aunque realmente nos gustaría. Por eso, todos 
comprenderéis que destaquemos a Antonio Iniesta. Un buen día se puso en contacto con nosotros porque tenía 
4.000 libros nuevos que querían ayudar a ser libres. Finalmente fueron… 11.000 ejemplares los que ha conseguido 
¡Qué tío! 
 
Y también queremos dar las gracias a quienes han donado ese librito que para ellos era tan querido. Estaba como 
nuevo, pero ya lo habían leído y podía ser muy útil todavía. Por eso, un día, te acercaste a uno de los Centros 
Juveniles de la OJE y lo donaste a la campaña. A ti, que crees que ese libro servirá para abrir nuevos horizontes, 
para alimentar curiosidades y para descubrir mundos mágicos, a ti te enviamos nuestro agradecimiento, y un 
mensaje: ten la absoluta seguridad de que tu libro llegará a su destino y cumplirá su misión.  
 
 

Fotografía de los voluntarios que organizaron en Bu rgos un conjunto de talleres y actividades lúdicas 
con el objetivo de reunir libros para el Sáhara. 
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JJuueeggooss  aa  ccaammbbiioo  ddee  LLiibbrrooss  
De entre las actividades paralelas que hemos desarrollado para estimular las donaciones, destacamos la que se 
celebró en Burgos el día 23 de abril, Día del Libro y aniversario de Cervantes. Se ofrecieron un conjunto de juegos 
y talleres a todos los niños, niñas y jóvenes que entregasen un ejemplar para la campaña. Finalmente fueron 1.500 
libros y una de las plazas burgalesas más concurridas abarrotada de sonrisas solidarias. Las fotografías de la 
actividad son las que acompañan este reportaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLIIBBRROOSS  YY  LLIIBBRREESS,,  DDooss  ppaallaabbrraass  hheerrmmaannaass  
¿Sabías que la palabra libros  y la palabra libres  tienen el mismo origen? Ambas provienes del latín liber  que 
quería decir algo así como quitar la cáscara, descortezar. Como los romanos fabricaron el papel del interior de la 
corteza de las plantas, de ahí el origen de la palabra libro. Pero liber  significaba también la disponibilidad de crear; 
que evolucionó hacia el sentido que le damos hoy al término. No es casualidad que las palabras libros y libres sean 
tan parecidas. Ni que las hayamos elegido para esta campaña. 
 

Hagas lo que hagas, 
será insuficiente. 
Pero es muy importante que lo hagas. 

Gandhi 
 
Leído en uno de los sitios más recomendables de la 
red: el blog “Haz lo que debas” en  
http://hazloquedebas.blogspot.com/ 
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JJJJJJJJuuuuuuuugggggggguuuuuuuueeeeeeeetttttttteeeeeeeessssssss        rrrrrrrruuuuuuuummmmmmmmbbbbbbbboooooooo        aaaaaaaa        llllllllaaaaaaaa        HHHHHHHHaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa 
El 18 de mayo, partió desde Valencia el cargamento de juguetes que la campaña Un Juguete Una Ilusión -que 
promueve la Fundación Crecer Jugando- ha destinado a los campamentos de refugiados de Tinduf. Éste es el 
segundo año consecutivo en el que el Sáhara es destinatario de esta ayuda y en esta ocasión son 25.000 juguetes 
los que los voluntarios de la Organización Juvenil Española y los de UJSARIO repartirán entre los niños y niñas 
saharauis. 
 

CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa        JJJJJJJJuuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnniiiiiiiillllllll        ppppppppoooooooorrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        PPPPPPPPaaaaaaaazzzzzzzz 
La fase de recogida de donaciones de la Caravana Juvenil por la Paz ha finalizado. Entre los numerosos apoyos 
recibidos destacamos el del Consejo de la Juventud de España que mediante la firma de un convenio de 
colaboración, ha aportado 5.000 €. De esta forma, podemos afirmar que la juventud española mantiene su 
compromiso de apoyo a la juventud saharaui. A quienes viven en los campamentos de refugiados y a quienes 
estudian en Cuba. 
También debemos destacar los 7.000 juguetes que han conseguido reunir en la OJE de Ferrol y la excelente 
campaña –una vez mas- que ha desarrollado la OJE de Palma del Río. 
Ahora queda la ingente labor de clasificación, empaquetado… que tiene como base la sede de la OJE en Madrid y 
en la que son bienvenidos todos los voluntarios que quieran arrimar el hombro. 
 

CCCCCCCCaaaaaaaajjjjjjjjaaaaaaaa        CCCCCCCCíííííííírrrrrrrrccccccccuuuuuuuulllllllloooooooo        ccccccccoooooooonnnnnnnn        eeeeeeeellllllll        SSSSSSSSááááááááhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa 
Caja Círculo destinará 5.000 € al Proyecto “Ladrillo a ladrillo – Aidic Faidac”. Está ayuda corresponde al programa 
de apoyo a proyectos de cooperación que esta entidad financiera ha resuelto en la convocatoria de 2007. Este año 
es el primero en que hemos sido seleccionados, pero estamos seguros de que gracias a la excelente labor que 
está desarrollando UJSARIO –la organización de la juventud saharaui- en los campamentos de refugiados, Caja 
Círculo tendrá sobrados motivos para seguir apoyando estas iniciativas en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ignacio Mijangos (Centro), Director de la Obra Soci al de Caja Círculo junto a los representantes de la s 
asociaciones y ONGs cuyos proyectos han merecido la  ayuda en la convocatoria de 2007. A la izquierda, 
nuestros compañeros Felipe y Rudi. Foto de Diario d e Burgos 
 

EEEEEEEEllllllll        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeejjjjjjjjoooooooo        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        JJJJJJJJuuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttuuuuuuuudddddddd        ddddddddeeeeeeee        CCCCCCCCaaaaaaaassssssssttttttttiiiiiiiillllllllllllllllaaaaaaaa        yyyyyyyy        LLLLLLLLeeeeeeeeóóóóóóóónnnnnnnn        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrroooooooommmmmmmmeeeeeeeettttttttiiiiiiiiddddddddoooooooo 
El Proyecto “Ladrillo a ladrillo – Aidic faidac” ha recibido el apoyo del Consejo de la Juventud de Castilla y León. 
Este consejo ha decido entregar una parte de su prepuesto de ayuda a la cooperación a la infancia y la juventud 
saharaui exiliada. Son 700 € de los que extraeremos el máximo fruto. 
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HHAAMMUUDDII,,  MMII  AAMMIIGGOO  
 

Me ha costado decirme a escribir esto. Sé que me arriesgo a la censura, a que no se entienda, a ser tachado 
de loco, o a que la gente me niegue la palabra, pero tengo que contarlo.  
Como se decía en las historias antiguas, empezaré por el principio. Yo, todos me conocéis, soy Lucas, de la 
OJE de Madrid, fui uno de los afortunados que participó en el campamento de Tifariti en la semana santa del 
2007.  
Los que conmigo habéis compartido actividad, sabéis que tengo una costumbre. Antes de irme a dormir, me 
gusta dar una vuelta solo, por los alrededores del campamento. Es algo que recomiendo, aclara ideas y ordena 
pensamientos para el día siguiente.  

A pesar de todo Tifariti no fue diferente en eso al resto 
de campamentos que llevamos mi macuto y yo. Y una 
noche en mí salida nocturna… Aquí empieza mi 
historia. 
Una esplendida luna llena devoraba al resto de los 
luceros. Se veía bien, que alguien se acercara sin ser 
visto, era muy poco probable, por eso me asusté 
cuando oí su voz.  
- Salam. 
Mi vuelta fue la de un resorte. Pero la sorpresa fue 
mayor porque lo que yo vi a la incierta luz nocturna fue 
un viejo beduino. Su vestimenta era la que George 
Lucas ha copiado para sus caballeros Jedis, que 
guerrean en las galaxias y aunque la capucha la 
llevaba puesta, se entreveía que los años habían 
hecho surcos en su cara.  
- ¿Tú eres de los españoles que están aquí, con los 
niños saharauis? 
Me preguntó. Su español era perfecto, con el 
inconfundible acento de los hombres del desierto, pero 
comprensible de cualquier modo. 
- Sí.  
Balbuceé. Notaba algo extraño pero en ese momento 
no podía definir que era, ahora lo sé. 
- Tranquilo. Yo soy Hamudi y soy tú amigo. 
Esta vez no dije nada, me sentí atrapado por una 
extraña sensación de paz, a la vez que una puerta 
hacía lo desconocido se abría ante mí.  
Ya digo que no podía verle bien la cara, pedirme una 
descripción facial es imposible, pero sé que sonrió y 
con un leve gesto de sus manos, en esa forma en que 
solo el pueblo saharaui es capaz de moverlas, me 
indicó que le siguiera.  

Lo hice, pasamos junto al hospital de Tifariti, donde el médico de guardia en la puerta y sin tener por suerte 
nada mejor que hacer, apuraba un cigarrillo, me saludó, a mí, solo a mí, ahora sé porqué. 
Junto al hospital, se encuentran unas edificaciones derruidas, aquel era el sitio donde Hamudi quería llevarme. 
- Esto que está aquí es el antiguo fuerte de la legión cuando el Sáhara era una provincia española. Quiero 
que lo veas. 
Y no me preguntéis como sucedió, pero en ese instante, fui capaz de ver con una nitidez de presente, aquel 
cuartel en pleno funcionamiento. Vi a unos legionarios formando bajo la bandera española. Vi a mujer de un 
oficial preparando la comida. Vi la barra del bar de la cantina en pleno funcionamiento. Vi una piscina, en ella 
algún oficial, despistaba el calor del desierto con un chapuzón. Vi como la vista del centinela, se perdía a lo 
lejos allá en su garita. 
Hamudi me devolvió a la realidad de la noche. 
- Así era este lugar cuando la legión lo ocupaba. ¿Sabes qué pasó después? 
Y sin darme tiempo a contestar, oí unos aviones y a continuación el estallido de bombas que inmisericordes 
arrasaban el conjunto.  
- En 1976, Marruecos bombardeo el fuerte, para intentar borrar la presencia española. 
Me explicó Hamudi. Incrédulo no podía hablar, las sensaciones que tenía eran como si yo fuera un elemento 
más dentro de la historia. 
- Luego cuando los saharauis, liberamos estos territorios, decidimos no reconstruir esto, puedes ver lo que 
hicieron las bombas.  
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Y paseé durante un tiempo indefinido por una gran casa derruida, por un bar de oficiales que aún se mantenía. 
Hamudi como Virgilio, me paseó por aquel infierno que las bombas provocaran, me indicó la piscina, que por 
pura fortuna quedo intacta al ataque y ahora era un aljibe para la paz, donde se retenía el agua para alimentar 
un cercano huerto. Hamudi señaló el suelo y entre risas afirmó que las letrinas españolas eran sin duda las 
mejores del mundo. Y en efecto, habían aguantado el ataque, el orgullo patrio en materia de sanitarios estaba 
a salvo.  
- ¿Quieres ver el futuro amigo Lucas? 
- ¿Cómo sabes mi nombre? 
- Yo sé muchas cosas. 
Fue su inquietante respuesta. No me dio tiempo a nada, solo sé que oí risas de niños y niñas y un balón era 
disputado. Melodías de fuego de campamento, acompañaban las preguntas de un far – fan. Y el final de una 
pista de rastreo, coincidía con una marcha a un bello lugar.  
La paloma de la paz se posaba sobre una cruz potenzada y una media luna roja, albergaba a un león 
rampante.  
- ¿Qué hermoso? ¿Qué es todo esto Hamudi? 
- Esto amigo Lucas, es lo que la OJE hará en este lugar.  
Sonrió ante mi incomprensión, decidió que era bueno explicarse.  
- He querido mostrarte un pasado de dolor, un presente de lucha y un futuro de esperanza. Ya que gracias a 
vuestra labor, este emplazamiento será el lugar donde la UJSARIO, mano a mano con la OJE, montará su 
centro de actividades juveniles.  
- ¿Y cuando será eso? 
Pregunté sorprendido. 
- Dentro de poco, dentro de muy poco.  
Y con estas palabras volvimos a la noche, donde el siempre inquieto viento del desierto rebusca en todas 
direcciones. La realidad me hizo preguntón. 
- ¿Y tú quién eres Hamudi? ¿Cómo sabes todo esto? 
- Yo solo soy un nómada que en 1976, no supo escapar de las bombas. Preocupado por la suerte de mis 
camellos le pedí a aquel que todo lo puede, que me dejara pasear por Tifariti, hasta saber que pasaría con 
todo esto. Ahora, lo sé y por eso te lo he dicho, amigo Lucas.  
Y tal como vino, desapareció.  
Hace unos días Campillo me ha dicho que las autoridades de la RASD han dado su visto bueno para hacer del 
antiguo fuerte legionario un centro de actividades juveniles. Y entonces me he acordado de Hamudi y de 
aquella noche mágica. 
Y me he decidido a escribirlo para aseguraros que a pesar de todo, la paz es un proceso que nadie puede 
parar y que con nosotros están las buenas intenciones y el espíritu de la buena gente. 
Así el antiguo fuerte legionario, será transformado en un lugar que proyecte esperanza. Para ello necesitamos 
el esfuerzo de todos, no le podemos fallar a Hamudi y a tantos otros que se merecen un Sáhara libre y en paz. 
  

Lucas Herrador  

    
    
    

 

 

 

 
El Fuerte de Tifariti era una de las bases de la Legión hasta 1.975. A finales de ese año, en sus 
inmediaciones se reunieron numerosos refugiados saharauis que fueron bombardeados por la aviación 
marroquí con napalm y fósforo banco. En 1.991 fue nuevamente bombardeado para borrar cualquier señal 
de la presencia española en la región. 
En la primavera de 2007 -hace sólo unos meses- junto a sus ruinas se ha desarrollado un campamento de 
tiempo libre con medio centenar de niños y niñas saharauis. 
Hoy, las autoridades de la RASD han decidido construir, en ese mismo lugar, un Centro Educativo para la 
Juventud que será un monumento a la Paz y la Tolerancia. La Organización Juvenil Española colaborará en 
este ilusionante proyecto recaudando fondos para su financiación. En la imagen una parte del grupo de 
voluntarios que se desplazó hasta Tifariti para celebrar el primer campamento juvenil en los territorios 
liberados. 
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MMMiii   rrreeegggrrreeesssooo   aaa   lllooosss   cccaaammmpppaaammmeeennntttooosss   
 
El pasado mes de mayo, he tenido la oportunidad de viajar a los campamentos para visitar a mi familia ¡Hacía 6 
años que no los veía! Incluso después de graduarme, no tuvieron la oportunidad de celebrarlo conmigo. 
El viaje fue muy largo, pero al llegar al aeropuerto de Tinduf, mi Madre y mis primos me estaban esperando para 
recogerme junto a mi familia y mi amiga americana, que me acompañaron también. 
Ver a mi madre y mis primos, por primera vez en 6 años, fue como un sueño. Después de saludar a todos, mi 
familia americana fue a la recepción de Smara y yo pasé la noche en Tinduf. A la mañana siguiente, mi madre, mi 
primo y yo fuimos a los campamentos para ver el resto de mi familia. Bueno, como sabéis, los celulares ya se usan 
en los campamentos; así que mi mamá llamó a mi tía para avisarla que ya estábamos en camino. Cuando el coche 
paró junto a mi jaima, todas, mi tía, mi hermanita, sus amigas… empezaron gritar al estilo saharaui tradicional. Allí 
todo fueron gritos y muchas lágrimas. Y la verdad, no sé cuantos abrazos di ese día y cuantas lágrimas saltaron de 
mis ojos. 
Esa noche, mi madre sacrificó un cordero y preparó una fiesta; y la noche siguiente, mi familia americana vino con 
nosotros y mi tío mató otro cordero e hizo otra gran fiesta y desde aquella, estuvieron cada noche haciendo fiestas. 
Y por el día, mis hermanas bailaban alegres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir a los campamientos fue lo mejor que me ha pasado este año. Me dio mucha alegría y felicidad ver mi familia, mis 
primos y amigos. Son muchos los recuerdos, risas y lágrimas de felicidad. 
El estar en los campamentos me sorprendió el cambio que se está produciendo al ver que todos mis amigos y la 
gente con la que crecí de pequeña, ya se están haciendo adultos. Y otro cambio: el uso del celular. 
Pero una cosa que no ha cambiado en todos estos años –y que me da mucha tristeza- es la situación que esta 
viviendo mi familia y mi gente con el clima y las condiciones de los campamentos. Ya son 32 años y nada pasó con 
el prometido Referéndum. Ver aquello de nuevo me dio coraje, pero también me anima a seguir luchando al lado 
de mi gente para darle un rayo de luz y de esperanza. Eso es lo que de verdad necesitamos. Eso da sentido a todo 
lo que estoy haciendo… y a mis estudios también. 

Agaila Abba Hemeida 
http://freeewesternsahara.blogspot.com/ 

 
Agaila es la primera saharaui Graduada en los Estad os Unidos. Pronto será la primera titulada universi taria 
en aquel país. Su papel, y el de todos los jóvenes saharauis será fundamental en el futuro inmediato d e su 
pueblo. 
 



 

 pag. 14 

AAAAAAAAFFFFFFFFUUUUUUUU        
AAAAAAAAssssssssoooooooocccccccciiiiiiiiaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        FFFFFFFFaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiilllllllliiiiiiiiaaaaaaaassssssss        UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiiddddddddaaaaaaaassssssss        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sabías que el índice de 
escolarización de los infancia 
saharaui exiliada es el más alto 
del continente africano? ¿Y qué 
muchos de esos jóvenes 
continúan sus estudios 
concluyéndolos en la 
Universidad? Para ello tienen 
que separarse de sus familias. 
La mayoría, se desplazan hasta 
Cuba, donde no vuelven a ver a 
sus seres queridos durante diez 
e incluso quince años. 
 
Iratxe Pérez  es una joven cineasta navarra que ha conocido esta realidad y ha decidido hacer algo para paliar el 
dolor de esta separación. Para ello ha decidido fundar la Asociación Familias Unidas que pretende crear puentes 
entre estas familias. Agaila Hemeida  (una de las constructoras de SHUKRAN) ha decidido unirse al proyecto. Por 
ahora, cuentan con el apoyo de la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara y de un grupo de cubanos 
entusiastas. 
 
Para que el proyecto avance, es necesario el compromiso de un grupo de voluntarios desde los campamentos de 
refugiados. Su misión será contactar con las familias, entregar los mensajes, fotografías, vídeos… de manera que 
ese puente siga vivo. 
 
Entre las múltiples iniciativas que Iratxe ha puesto en marcha, está el documental Caribeños del Sáhara. Una 
película sobre la experiencia de estos jóvenes y de sus familias que recientemente ha podido verse en ETB 2. Si 
quieres conocer más sobre la película, visita la web http://www.freewebs.com/garoaproducciones/ . Tal vez se 
podría proyectar en tu ciudad. Es una sugerencia. 
 
En la página web http://www.freewebs.com/afucuba-rasd/index.htm puedes ampliar la información sobre la 
Asociación de Familias Unidas y contactar con ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

 
Acaba de ponerse en marcha el planeta de los blogs sobre el Sáhara, 

una comunidad de bloggers que te puedes visitar en 
http://sahablogs.googlepages.com/ 
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LLLLLLLLaaaaaaaa        OOOOOOOOJJJJJJJJEEEEEEEE        eeeeeeeennnnnnnn        eeeeeeeellllllll        SSSSSSSSááááááááhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa........        LLLLLLLLoooooooossssssss        iiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiicccccccciiiiiiiioooooooossssssss        ddddddddeeeeeeee        uuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaa        aaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiissssssssttttttttaaaaaaaadddddddd 
Hasta el año 1975 muchos jóvenes saharauis 
pertenecieron a la Organización Juvenil Española. 
Algunos de ellos, ahora son miembros del Polisario 
y desempeñan diferentes responsabilidades en la 
RASD. Hemos sido testigos de ello en las visitas 
que hemos realizado a los campamentos de Tinduf 
y en los testimonios que hemos podido recoger en 
diversos documentales, artículos de prensa… Ahora 
pretendemos reconstruir aquella parte de la historia 
de la OJE. Si puedes facilitarnos algún dato, 
fotografía, recuerdo, etc. ponte en contacto con 
nosotros a través del email shukran_oje@yahoo.es 
Recibiremos agradecidos cualquier tipo de ayuda. 
En la imagen, un grupo de muchachos de la OJE 
procedentes del Sáhara en su visita a Madrid en 
1962. La foto nos la envía uno de los participantes 
en aquella aventura. 

España, 
vente a la cárcel negra de El Aaiún, 
llevo treinta años pronunciando tu nombre, 
España, tu nombre en vano. 
Lo grito cuando me torturan los charcuteros, 
los vejadores del simún, 
lo escupo cuando aspiro al milagro de vivir 
y me acaricio para sobrevivir. 
Observa mis heridas del color de las rejas 
de esta execrable cárcel de dioses 
abandonados. 
Somos doscientos saharauis 
hacinados como lápidas, como bestias sin voz, 
 
y unos 200.000 en medio de la nada 
de la hamada hostil. 
 
La nada son 5 bajo cero de noche 
y 45 grados bajo el sol del olvido 
del campo de refugiados. 
 
Vente a la cárcel negra donde Aminetu escribe: 
Estoy tan segura de vosotros como lo estoy del 
mar 
que me espera a 25 kilómetros, tan segura de 
que esos niños 
volverán a su tierra liberada… 
 
Lo gritan nuestros niños cuando se lanzan al 
sol 
y caen en tus piscinas de Madrid, Euskadi… 

 

Esos delfines buscan respuestas en tu secreto 
hipócrita 
y regresan a casa con tu nombre en los labios. 
 
España no te laves las manos otra vez, 
no te daré mi melfa para secarte. 
No me abandones a mi suerte de fósforo y 
napalm. 
 
Tienes una herida sobre el Trópico de Cáncer, 
supura por el norte, con el río Draá, 
supura por el este en las montañas del 
Zemmur, 
por el valle del Tiris los dátiles, los oasis 
supuran, 
supura el manantial de las dunas del Azefal 
y llega por el oeste la hemorragia al Atlántico. 
 
España, no pidas calma 
a los hombres azules con el tiempo en las 
manos 
y el corazón de arena. No pidas silencio 
a los presos políticos, los desaparecidos, 
ni paciencia a este pueblo ocupado, expoliado 
que lleva un siglo soñando contra el sol 
sometido a banderas y demonios ajenos. 
 
No quedan espejismos en el Sáhara, 
también aquí volaron el arco iris 
con hermosas palabras y bombas de racimo. 
 

Angel Petisme 
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UUUUUUUUnnnnnnnnaaaaaaaa        ooooooooppppppppoooooooorrrrrrrrttttttttuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiddddddddaaaaaaaadddddddd        aaaaaaaa        llllllllaaaaaaaa        PPPPPPPPaaaaaaaazzzzzzzz        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A instancias de Naciones Unidas, el 18 de junio se inició un nuevo periodo de negociaciones sobre el conflicto del 
Sáhara Occidental para que las partes –el Frente Polisario y Marruecos- encuentren una solución “mutuamente 
aceptable”. Estas conversaciones proseguirán en la segunda semana de agosto. 
La participación de la delegación española –inicialmente invitada- fue rechazada por los representantes del Frente 
Polisario ya que consideraron que nuestro gobierno se había posicionado claramente a favor de las posturas 
marroquíes. 
Ban Ki Moon , Secretario General de la ONU ha realizado los esfuerzos precisos para que se iniciaran estas 
negociaciones “sin condiciones previas” y, aunque con gran escepticismo, todos esperamos que este paso a favor 
de la Paz obtenga frutos. 

PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        ttttttttiiiiiiii        
 
 
 
 
Para ti, que desde las duras tierras de la 
hamada argelina has viajado hasta 
España. Aquí has conocido una familia 
solidaria que te ha acogido con los brazos 
abiertos, y a otros niños y niñas como tú. 
Estás descubriendo cosas nuevas cada día 
y haciendo nuevos amigos. Pero recuerdas 
a tu familia y a tu tierra. Por eso, este 
SHUKRAN está dedicado a ti. 
A todos los niños y niñas que nos dais 
una lección de coraje y alegría. 

HHHHHHHHaaaaaaaassssssss        lllllllllllllllleeeeeeeeggggggggaaaaaaaaddddddddoooooooo        aaaaaaaallllllll        ffffffffiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaallllllll,,,,,,,,        ggggggggrrrrrrrraaaaaaaacccccccciiiiiiiiaaaaaaaassssssss        
 
Hasta aquí ha llegado el SHUKRAN número 15 y aunque no lo creas, ya estamos preparando el próximo número. 
Tú puedes participar en él enviando tu colaboración, fotografías, dibujos, poemas… Puedes enviarnos tu granito de 
arena a  

shukran_oje@yahoo.es 
 
También te invitamos a reenviar SHUKRAN a tus amigos para que así se divulgue la verdadera situación del 
pueblo saharaui; y a visitar la nueva web que acabamos de poner en marcha en 

www.shukran.es 


