
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUnn  ddííaa……  ¡¡ssoollaammeennttee  uunn  ddííaa!!  
PPaarraa  qquuee  eell  ppuueebblloo  ssaahhaarraauuii  aaccuuddaa  aa  llaass  uurrnnaass  yy  ddeecciiddaa  ssii  ddeesseeaa  
aacccceeddeerr  aa  llaa  aauuttooddeetteerrmmiinnaacciióónn  oo  aanneexxaarrssee  aa  MMaarrrruueeccooss..  
NNoo  eess  mmuucchhoo,,  ¿¿vveerrddaadd??  

MMoohhaammeedd  AAbbddeellaazziizz  ––  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  RRAASSDD  
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SSSSSSSSiiiiiiiieeeeeeeemmmmmmmmpppppppprrrrrrrreeeeeeee        aaaaaaaaddddddddeeeeeeeellllllllaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee        
 
La situación del pueblo saharaui exiliado atraviesa un momento dramático. Esta afirmación no supone 
ninguna novedad reseñable después de más 32 años de abandono internacional; de promesas incumplidas. 
En la segunda semana de enero finalizaba la tercera ronda conversaciones entre el Polisario y Marruecos sin 
ningún avance. Únicamente nos queda la débil esperanza depositada en la cuarta sesión fijada para marzo. 
 
Por otro lado, hemos podido comprobar en los propios campamentos de refugiados, que los proyectos de 
cooperación a los que tanto esfuerzo e ilusión estamos dedicando, no avanzan al ritmo que todos deseamos. 
He recibido el nuevo año en la hamada, junto a mi hija, y después de superar la desolación inicial, y de 
profundas reflexiones personales, he llegado a una conclusión: para construir solidaridad en el Sáhara no es 
suficiente con aportar fondos económicos; es indispensable una presencia constante que favorezca la 
creación de equipos de trabajo. 
 
Sobre la situación internacional, los simples ciudadanos poco podemos hacer. Aún así, nadie nos puede 
negar nuestro derecho a denunciar las injusticias, a reclamar la aplicación de las resoluciones de Naciones 
Unidas, y a concienciar al resto de nuestra comunidad sobre la realidad que hemos visto en los campos de 
Tinduf. 
 
Y con respecto a la labor de cooperación, de muy poco sirve echarse mutuamente en cara los errores 
cometidos. La única actitud realmente constructiva es afrontar juntos -desde el Sáhara y desde los 
voluntarios españoles que hemos decidido aportar nuestro esfuerzo- el futuro. Siempre desde el rigor, la 
exigencia mutua, la honestidad e ingentes dosis de alegría. Abandonar la tarea voluntariamente emprendida 
supone debilitar la civilidad. 
 

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

 
SHUKRAN se difunde de forma gratuita. Tenerte a ti como lector, no tiene precio 
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Durante los días 6 al 20 de octubre se realizó la II Entrega de Juguetes  en los campamentos de refugiados 
saharauis, dentro de la Operación “Un Juguete, una ilusión” , que organiza la Fundación Crecer Jugando  y 
Radio Nacional de España  y que patrocina la Ciudad de las Artes y la Ciencias  de la Generalitat Valenciana .  
 

Como preparación de la II Entrega de Juguetes 
que se realizó para la operación “Un Juguete, una 
ilusión”, el Secretario General de la OJE. realizó 
una visita a los campamentos de refugiados 
saharauis, donde tuvo la oportunidad de mantener 
distintos contactos con diversos responsables 
gubernamentales, entre otros, el Ministro de 
Equipamiento, Salek Bobeit  y el Secretario de 
Estado de Juventud y Deporte, Mohamed 
Moulud . 
 
El día 11 de septiembre fue recibido en la sede de 
Presidencia por Mohamed Abdelaziz , 
manteniendo una reunión con la asistencia de 
varios miembros del Gobierno en la que se abordó 
en profundidad todo el proyecto “Ladrillo a Ladrillo” 
de la Organización Juvenil Española en los 
Campamentos.  
 

El Presidente Abdelaziz se mostró muy interesado en varios aspectos del Proyecto y emocionado en algunas 
de las acciones como la Entrega de Juguetes a todos los niños saharauis y convertir el devastado fuerte de 
Tifariti en un Centro Nacional de la Juventud. Como otras veces pidió el máximo apoyo por parte saharaui para 
el buen fin de todas las acciones y tuvo palabras de gratitud hacia la Organización Juvenil Española.  
 
Tras la reunión  se celebró una comida donde de forma distendida se pudieron abordar diferentes temas, 
finalmente en un más breve encuentro personal volvió a felicitar a la OJE por su labor y manifestó su apoyo 
personal a todo el Proyecto.  
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Un grupo de siete voluntarios se desplazó hasta los campamentos para hacer realidad este sueño, contando 
siempre con la inestimable ayuda de un grupo de personas de nuestra hermana UJSARIO  que es quien, 
conjuntamente con la OJE, desarrolla esta parte del proyecto.  
 
Este año el objetivo era llegar a todos los niños saharauis de las madrazas y de las tarbías y para ello hubo que 
organizar el trabajo de forma rigurosa, pues las cifras eran verdaderamente mareantes por cuanto en tres 
contenedores de 42 pies llegaron hasta los campamentos de refugiados saharauis más de 30.000 juguetes , con 
un peso aproximado de 15.000 Kgs. y casi 1.800 grandes cajas que contenían 21.009 juguetes individuales 
(muñecas, camiones y balones), 10 nuevas ludotecas y la reposición de las seis ludotecas instaladas el año 2006 
en El Aaiun. 
 
En el acto de presentación de la Operación estuvieron presentes el Ministro de Cooperación, Salek Baba , el 
Secretario de Estado de Juventud y Deportes, Mohamed Moulud , el Secretario General de la UJSARIO, Musa 
Selma  y la Secretaria General de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, Fatma Medhi . Igualmente asistieron 
distintas autoridades y público en general.  
 
La entrega de los Juguetes pudo realizarse en este periodo realmente corto gracias al apoyo del gobierno que 
puso los medios para el transporte de juguetes y de las personas. De esta forma se pudieron entregar los juguetes 
en la daira del 27 de Febrero y en las wilayas de El Aaiun, Auserd, Dajla y Smara.  
 
Los juguetes llegaron nada más y nada menos que a 31 madrazas (escuelas), 27 tarbias. Además de la escuela 
nacional del “12 de Octubre” y de los Centros de Ciegos y Discapacitados de todas las Wilayas.  
 
Igualmente se instalaron tres nuevas ludotecas en cada una de las Wilayas de Auserd, Dajla y Smara, una en cada 
lugar para  el espacio infantil de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y otra en la Daira del “27 de Febrero”, 
 
Como nuevamente la entrega coincidió con el Ramadán los regalos de juguetes se hicieron dentro de ese 
contexto. La Delegación de la OJE tuvo el honor de ser invitada a celebrar la fiesta mas importante del calendario 
musulmán el Id-al-Fitr  en la casa del Presidente Mohamed Abdelaziz , compartiendo esta jornada en una manera 
absolutamente familiar.  
 
A pesar de la dureza del trabajo, con largas y extenuantes jornadas, a pesar del calor, a pesar de los viajes, todo 
debe darse por bien empleado por haber tenido la oportunidad, una vez más, de llevar a todos los niños saharauis, 
a todas las familias, un poco de felicidad. 
 
Sólo nos queda felicitar a los participantes por el enorme esfuerzo realizado que, lejos de cualquier tópico, se cubre 
sobradamente con la satisfacción del deber cumplido. 
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LLLLLLLLoooooooossssssss        ddddddddiiiiiiiissssssssccccccccoooooooossssssss        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ccccccccuuuuuuuueeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaa        aaaaaaaattttttttrrrrrrrráááááááássssssss 
Los Discos de la Cuenta Atrás  es un ambicioso 
proyecto que ha puesto en marcha la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui de Alcalá de Henares y que 
pretende editar un nuevo CD por cada año de exilio que 
sufre el pueblo saharaui. Con estas recopilaciones se 
consigue divulgar la cultura saharaui y recopilar su 
patrimonio musical, además de hacer visible su causa. 

Cada disco tiene un precio de 12 euros y puedes 
adquirirlo contactando con la Asociación en 
saharalcala@hotmail.com o bien en el teléfono 
690.39.71.53 

Puedes ampliar la información visitando su espacio en 
http://www.myspace.com/losdiscosdelacuentaatras 

La música posee una fuerza poderosísima, y este 
empeño ejemplar merece todo nuestro apoyo. Ójala que 
los últimos CDs de esta colección podamos oírlos en un 
Sáhara que mire al mar en libertad. 

 

SSSSSSSSááááááááhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        DDDDDDDDeeeeeeeeppppppppoooooooorrrrrrrrtttttttteeeeeeeessssssss 
Sáhara Deportes es un blog en Internet. Pero es mucho 
más que todo eso. Es un grupo de voluntarios ejemplares 
que promueven la práctica del deporte en los 
campamentos de Tinduf y que impulsa múltiples 
iniciativas. 
 
En estos momentos –mientras componemos este número- 
en su blog podemos informarnos sobre una campaña de 
recogida de alimentos, una travesía solidaria de 30 Km, 
viajes de docentes al Sáhara, carreras solidarias… 
 
Y una campaña de recogida de cuentos y libros de lectura 
que, como podrán suponer los lectores habituales de 
SHUKRAN, nos motiva especialmente. 
 
Pero lo más importante, no dejes de visitar este blog. 
Está en 
http://www.cazorla-sahara.blogspot.com/ 
 
La campaña está organizada por la Delegación de 
Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba, el Instituto 
Municipal de Deportes de Córdoba, la Red Municipal de 
Bibliotecas y cuenta con la colaboración de diversas 
entidades deportivas solidarias con el Sáhara, ACANSA y 
Córdoba 2016. 
 

BBBBBBBBuuuuuuuurrrrrrrrggggggggoooooooossssssss        ssssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuiiiiiiii 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado una resolución de apoyo al pueblo saharaui. 
Esta medida simbólica, mantiene la coherencia del Ayuntamiento burgalés que muestra un decidido compromiso con 
el conjunto de iniciativas solidarias a favor del pueblo saharaui. 
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VVVVVVVVeeeeeeeerrrrrrrrssssssssoooooooossssssss        RRRRRRRReeeeeeeeffffffffuuuuuuuuggggggggiiiiiiiiaaaaaaaaddddddddoooooooossssssss 
 
 
Recientemente se ha presentado el libro VERSOS 
REFUGIADOS, editado por la Universidad de Alcalá de 
Henares. 
Este poemario es obra de Bahía Mahmud Awah  que se 
destaca cada día como impulsor de la poesía saharaui en 
lengua española. 
 

“Versos refugiados es, además de un 
hermoso regalo literario, una caricia 
en la frente sudorosa del pasado, una 
tormenta, un siroco o un vendaval que 
cruza por el presente con dirección al 
futuro. No enseña las identidades del 
dolor, la constante espera, los sueños 
rotos, los infinitos sufrimientos del 
exilio; y a la vez, nos regala la 
inagotable ternura, su esperanza en 
un futuro mejor y sus convicciones: la 
Paz y la Libertad” 

 
Son palabras de Mohamed Salem Abdelfatah Ebnu , otro 
miembro de la Generación de la amistad Saharaui. 
 
 
 

LLLLLLLLaaaaaaaa        ccccccccoooooooolllllllluuuuuuuummmmmmmmnnnnnnnnaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        lllllllloooooooossssssss        11111111000000000000000000000000 
Un grupo universitarios españoles ha decidido poner en marcha una iniciativa que pretende ser un aldabonazo a 
nuestras  conciencias. Durante las próximas vacaciones de primavera –del 17 al 23 de marzo- viajarán al Sáhara 
para realizar una marcha pacífica ante el muro que separa al pueblo saharaui con el objetivo de exigir la 
celebración del referéndum de autodeterminación. 
 

“Nosotros y nosotras, corresponsales con nuestros hermanos y hermanas saharauis, 
construiremos un muro: el muro de la esperanza. Mil personas uniremos nuestras manos formando 
una cadena humana frente al muro de la vergüenza, un muro de dos mil kilómetros que separa un 
territorio y divide un pueblo”. 

 
Quienes quieran sumarse a la iniciativa, pueden contactar con sus promotores en el email 
voluntadydeterminacion@gmail.com o en el teléfono 677.164.008 
 

SSSSSSSSááááááááhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        LLLLLLLLiiiiiiiibbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee 
Existen múltiples iniciativas para hacer visible la causa del pueblo saharaui. Una de las más ejemplares es la web 
SÁHARA LIBRE que día a día nos mantiene informados. Para nosotros, es una de nuestras principales fuentes. 
La web está en www.saharalibre.es y es uno de los lugares de referencia del movimiento solidario a favor del 
Sáhara. 
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AAAAAAAAzzzzzzzziiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaa        BBBBBBBBrrrrrrrraaaaaaaahhhhhhhhiiiiiiiimmmmmmmm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aziza Brahim es una joven cantante saharaui que utiliza la fusión musical para transmitir su mensaje. Como 
muchos de sus compatriotas, estudió en Cuba, y en 1998 -con el apoyo de la discográfica Nubenegra - publica la 
trilogía “Saharauis”. Aquí se inicia su carrera, pero si quieres informarte con más detalle, no dudes en visitar su 
blog. Está en http://aziza-braim.blogspot.com 
Desde ese blog podrás descargar gratuitamente el tema “Regreso” incluido en su nuevo álbum “Mi canto”. 
 

SSSSSSSSaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaabbbbbbbbllllllllooooooooggggggggssssssss 
Por iniciativa de Olga Berrios , hace ya unos meses que funciona el planeta de los blogs saharauis. Si lo visitas, 
podrás conocer los sitios de Internet que tratan temas saharauis y sus últimas actualizaciones. Muy, muy, muy 
recomendable. 
Este planet está en http://sahablogs.googlepages.com 
 

PPPPPPPPiiiiiiiinnnnnnnnttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa        ssssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuiiiiiiii        eeeeeeeennnnnnnn        MMMMMMMMééééééééjjjjjjjjiiiiiiiiccccccccoooooooo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 16 al 25 de enero, en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Méjico, puede visitarse la 
exposición “Un paseo por las tierras saharauis” que sirve para mostrar la verdadera realidad de quienes en la 
hamada argelina esperan el triunfo de la legalidad internacional. 
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CCCCCCCCaaaaaaaammmmmmmmppppppppaaaaaaaaññññññññaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccooooooooggggggggiiiiiiiiddddddddaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        lllllllliiiiiiiibbbbbbbbrrrrrrrroooooooossssssss        eeeeeeeennnnnnnn        VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unos jóvenes estudiantes de pedagogía de la 

Universidad de Valencia han decidido iniciar una 

campaña de recogida de libros que finalizó el 16 de 

enero. 

 

Su objetivo es regalar educación, que es una manera 

de hacernos más libres a todos. A quienes regalan, y 

a quienes reciben. 

 

Después de múltiples gestiones, han decidido 

entregar su valioso cargamento al proyecto “Ladrillo a 

ladrillo – Aidic faidac” de forma que sirva para 

engrosar las bibliotecas que estamos fundando en la 

hamada de Tinduf. 

 

LLLLLLLLaaaaaaaa        CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa        JJJJJJJJuuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnniiiiiiiillllllll        ppppppppoooooooorrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        PPPPPPPPaaaaaaaazzzzzzzz 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Caravana Juvenil por la Paz ya 

entregó su cargamento a los 

campamentos de refugiados de Tinduf. 

 

Ha sido una iniciativa de la 

Organización Juvenil Española que ha 

contado con el apoyo del Consejo de la 

Juventud de España y de diversas 

entidades públicas y privadas y que ha 

servido para dotar de material a la 

UJSARIO, la entidad que agrupa a la 

juventud saharaui exiliada. 
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EEEEEEEEdddddddduuuuuuuuccccccccaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        llllllllaaaaaaaa        PPPPPPPPaaaaaaaazzzzzzzz 
 

 

 

 

 

 

 
El proyecto Lápices para la Paz son Teresa López  y Alicia Mora . Ambas creen en la educación para la Paz, la 

cooperación y la solidaridad entre los pueblos porque a través de la educación avanzaremos en la lucha contra la 

discriminación y la desigualdad.  

Ahora están elaborando acciones destinadas a los campamentos de Tinduf. Si quieres seguir su labor, visita su 

blog en http://mm-cuadernodebitacora.blogspot.com 

 

 
 
Pablo Dálmases  nos envía esta vieja foto, de agosto de 1971. Corresponde al grupo folklórico Chabab  de la 
OJE en el Sáhara, durante su visita al palacio de la Diputación Provincial, hoy sede de la Generalitat de 
Cataluña. 
Si repitiésemos hoy la foto, seguramente habría numerosos huecos entre los más jóvenes. Dolorosos huecos. 
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LLLaaasss   lllááágggrrriiimmmaaasss   dddeee   lllaaasss   tttaaarrrbbbíííaaasss   
 

Nuevamente hemos podido asistir, en cada una de las tarbías, a los llantos desgarrados de unos niños y niñas 
mientras agarraban fuertemente el juguete que -con un beso- acabábamos de entregarles. Y es que en estas 
lágrimas inocentes y espontáneas está también el drama que vive este pacifico pueblo saharaui, abandonado en 
la terrible hamada argelina hace ahora treinta y dos años. 
 
En el interior de estos niños y niñas de apenas tres o cuatro años de edad se enfrenta ese momento de felicidad 
enorme de saber que tienen algo suyo, en este caso un maravilloso juguete, con la seguridad interior de que “les 
vamos a pedir algo a cambio”, su mente no está preparada para concebir, como pasaría con los niños españoles, 
que se trata de un regalo y enseguida imaginan que algo malo tiene que venir después, aunque sea una buena 
vacunación, porque nadie, nadie, les ofrece nada gratis. 
 
Es algo así como lo que pasa con la Comunidad Internacional; dicen que se aumenta (allí no se nota, mas bien al 
contrario) la ayuda en cooperación, pero normalmente es siempre a costa de la falta de apoyo político suficiente 
como para solucionar un problema que lleva ya mas años de lo permisible. La felicidad comprada siempre es 
incompleta, como decían unos jóvenes saharauis “no queremos que nos compren con latas de atún, queremos 
trabajar, vivir en libertad…… o nos veremos abocados a una guerra de no deseamos”. 
 
Los que tenemos la oportunidad de viajar con frecuencia a los Campamentos, los que vemos como el paso del 
tiempo esta crispando cada vez más a la juventud saharaui, no podemos sino reflexionar profundamente porque 
estamos a tiempo de evitar una tragedia, porque conocemos a muchos de los que nos hablan y no queremos 
dejar de verlos, de degustar con ellos un té, aunque compartamos su indignación, sus ansias de libertad. No 
podemos seguir avanzando por un camino que lleva a ninguna parte, porque por encima de razones y verdades, 
la guerra es siempre una tragedia para el hombre y pone de manifiesto el fracaso de la sociedad.  
 
Somos conscientes que el día de la felicidad total será el que podamos regalarles a los niños de las tarbías el 
más preciado de los presentes: la vuelta a la tierra de sus antepasados, a su Patria, porque estos niños no se 
merecen seguir ni un instante más en la terrible Hamada. 

Ángel Abad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMMiii   vvviiiaaajjjeee   aaalll   SSSáááhhhaaarrraaa   
 
Hola, soy María, una niña de 11 años que hace poco… ¡ha ido al Sáhara! Y os voy a contar mi emocionante 
viaje. 
El día 29 de diciembre fui con mi padre al Sáhara; pasaríamos el año nuevo lejos de nuestra familia. 
Lo que más me gustó de allí fueron las naranjas y las mandarinas ¡estaban riquísimas! La gente es muy amable, 
me hice amiga de Lamenaia. Lamenaia tiene 8 años y una cosa que os puedo contar de ella es que la encanta la 
tortilla de patata. Ella y su hermano mayor han estado varias veces en España. 
Estuvimos en Hagunía, menos el último día que fuimos al “27 de Febrero” con los demás españoles de la 
expedición. 
Visitamos todas las dairas. A las lejanas íbamos en coche. Fuimos a ver los Centros Juveniles y también 
asistimos a la escuela de Castro, para niños deficientes. 
Y estuvimos en una boda saharaui que es muy diferente a las de España ¡duran tres días! 
El último día estuve con Paula, una niña de 12 años que había venido con sus padres. 
Me lo pasé muy bien y ahora quiero volver a ir. 

María Orcajo 
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CCCaaarrrtttaaa   dddeeesssdddeee   CCCuuubbbaaa   
 
Aquí te mando una carta de mi hermano. En esa carta, él explica la vida que está viviendo en Cuba. Es muy triste 
lo que estos chicos están viviendo. Hay que hacerle saber a la gente como viven para buscar una forma para 
ayudarles. También te mando una foto de él. Es el de la ropa del Real Madrid. Esa foto estaba tomada en un 
verano que vino a visitarme cuando yo estaba en España… ¡que ya hace como 10 años! 
Ahora es un joven de 21 anos....Él es mi único hermano y es unas de las personas mas importantes en mi vida. Y 
al leer esa carta me trae mucha tristeza. Es difícil ayudarle a causa del problema político que USA tiene con Cuba, 
que no hace más complicarnos muchas cosas.... 
 
Otra vez muchas gracias  

Agaila Abba  
Hola querida hermana 
 
Espero que te encuentres bien. 
 
Aquí vivo en una escuela que tiene 309 muchachos y está situada en el campo, a la distancia de la ciudad de 
12 km. No vivimos bien y la alimentación es siempre igual y nunca cambia. Arroz, frijoles o achicharró, a 
veces medio muslo de pollo… A veces pasamos hambre, pero somos hombres, podemos aguantar. El 
problema no es el hambre si no la necesidad de las cosas de higiene. Son esas cosas que si no las tienes 
ningún ser humano puede aguantarlo; como aseo personal, como el jabón, colgate  desodorante, el 
perfume… eso, si no tiene aquí o en cualquier parte, eres cochino de verdad. 
 
Aquí nos paga el gobierno cubano 50 pesos. Son dos dólares al mes. Eso lo cojo para escribirte. No vivimos 
tranquilos pero estoy acunando para una sola cosa: para estudiar en la Universidad. Pero si no tienes para 
estudiar y si no tengo ni ropa, ni zapatos. Y no es eso todo. Tampoco cosas personales ¿para qué estudiar? 
Tú no puedes mandarlo de allá, porque es muy caro y no hay quien lo traiga. 
 
Sólo quiero una cosa pasar las vacaciones en los campamentos para ver a nuestra madre, las hermanitas, 
nuestra familia… También para mi será más fácil traer mis cosas. Tu sabes que lo mas importante para mi es 
ver a mamá. No es fácil pasar 7 años sin ver la familia. Eso duele. Siempre nos mentís y digo que soy 
hombre y puedo. Pero es mentira. No puedo. Es sólo la voluntad; nada más. 
 
Bueno cuando llames a la familia, salúdala de mi parte y diles que estoy bien. 
Manda fotos de tu viaje en los campamentos. 
Salúdame a todos tus amigos  
Bueno cuídate. 
Te quiero 

Lammini Abba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agaila es una de nuestras colaboradoras habituales.  Hace sólo unas semanas, tuvo la 
oportunidad de informar a Naciones Unidas sobre la situación del pueblo saharaui. 
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XXXXXXXXIIIIIIIIIIIIIIII        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnggggggggrrrrrrrreeeeeeeessssssssoooooooo        ddddddddeeeeeeeellllllll        PPPPPPPPoooooooolllllllliiiiiiiissssssssaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooo        
 
Durante una semana, centenares de Delegados saharauis han celebrado el XII Congreso del Frente POLISARIO  
en la liberada ciudad de Tifariti, en unas condiciones evidentemente distintas a todos los celebrados hasta la fecha, 
pues siempre fueron en un escenario de guerra, o ante una supuesta inminente celebración del Referéndum de 
Autodeterminación. Ni siquiera el celebrado en el 2003 puede tener alguna comparación, pues en aquella ocasión 
las malas relaciones diplomáticas de España con Marruecos daban elementos para la esperanza a las posiciones 
saharauis. 
 
El XII Congreso ha estado marcado por la participación. Meses antes, y desde la comisión preparatoria, se han 
desarrollado exhaustivos trabajos, y durante las largas sesiones han sido muchos los congresistas que han tomado 
el micrófono para exponer alto y claro sus opiniones con respecto a la marcha de un conflicto que dura ya mas de 
treinta y dos años, ante la indiferencia y pasividad de la Comunidad Internacional. 
 

Quizás por primera vez el informe del 
Secretario General del Frente 
POLISARIO, el Presidente de la 
RASD Mohamed Abdelaziz , incluía 
apartados dedicados a las 
deficiencias del sistema y aportaba 
soluciones para que fuesen tomadas 
en cuenta en las conclusiones del 
Congreso, incluyendo la necesidad de 
que la administración y el gobierno 
fuesen más eficaces en la solución de 
los problemas reales de los saharauis. 
 
En las intervenciones estuvo siempre 
presente la vuelta a la guerra, pero no 
como un brindis al sol, ni una 
estrategia premeditada, sino como la 
expresión sincera de muchas 
personas -sobre todo jóvenes y 
militares- que ven como el tiempo 
juega en su contra y que las 
conversaciones de Mahhasset  no 
están aportando ninguna solución real 
al problema. 

 
Si alguien simplemente se fijara en los resultados finales, en los elegidos para el nuevo Secretariado, podría 
pensar que no ha cambiado nada, pero no es así. Hay una propuesta que no pasó desapercibida y que puede ser 
ilustrativa. Cuando el Secretario General, Mohamed Abdelaziz,  pidió que hubiera alternancia en los mandatos 
cada cuatro años, los congresistas rechazaron la propuesta porque lo importante en estos momentos era y es, por 
un  lado la eficacia y por otro el desbloquear una situación de falsa paz que resulta inaguantable para la mayoría 
de los saharauis; no abrir un debate de personas, sino poner a éstas al servicio de una causa. A ese objetivo 
deben obedecer los cambios generalizados de puestos que han afectado a la mayoría de los dirigentes saharauis. 
 
No solo el Congreso se celebró en una encrucijada, todos estamos en ella, sobre todo los que apostamos, por 
encima de todas las cosas, por un escenario de Paz, los que nos resistimos a ver el desierto regado con la sangre 
de nuestros amigos y hermanos. Insistimos, la voz se oyó alta y clara, es el momento de luchar por la Paz, y de 
hacerlo todos. Porque todos seremos, en alguna medida, responsables de una tragedia. 
 

CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssaaaaaaaacccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        eeeeeeeennnnnnnn        MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeeetttttttt 
La cuarta ronda de conversaciones entre el reino de Marruecos y el Polisario se desarrollará en Manhasset , cerca 
de Nueva York entre los días 11 y 13 de marzo . 
Aunque las esperanzas de alcanzar una solución aceptable por ambas partes son de una debilidad extrema, ésta 
es la única vía pacífica que se vislumbra en el horizonte. 
Posiblemente, un enviado especial de Naciones Unidas visite el Sáhara para emitir un informe sobre la situación 
actual del conflicto. 



 

 pag. 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estás finalizando el SHUKRAN número 17  y ahora es cuando tú puedes apoyarnos realmente. 
 
Si crees que este empeño solidario merece tu colaboración, puedes enviarnos tus artículos, tus fotos, tus dibujos, y 
todo aquello que pueda ayudarnos a mejorar, al email  
 

shukran_oje@yahoo.es  
 

Te invitamos a reenviar SHUKRAN a tus amigos para q ue así se divulgue la 
verdadera situación del pueblo saharaui. 

Es una excelente manera de colaborar para hacer vis ible su causa. 
 
También elaboramos un resumen mensual de noticias sobre el Sáhara. En el mismo, se recogen las referencias 
más destacadas, mes a mes, que te ayuden a mantenerte informado. Con rigor. 
 
Si no recibes nuestras publicaciones y quieres que lleguen puntualmente a tu email, basta que nos envíes un 
mensaje a 

shukran_oje@yahoo.es  
 

EEssttee  SSHHUUKKRRAANN  ssee  hhaa  iinniicciiaaddoo  ccoonn  ddooss  nniiññaass  ccoorrrriieennddoo  ppoorr  llaa  
hhaammaaddaa  ddeeTTiinndduuff..  
SSuu  ccaarrrreerraa  ccoonnttiinnúúaa..  
TTaammbbiiéénn  ssuu  aalleeggrrííaa..  
YY  ttaall  vveezz  ––ssóólloo  ttaall  vveezz--  ddee  nnoossoottrrooss  ddeeppeennddaa  qquuee  ssuu  ssoonnrriissaa  ssiiggaa  
iilluummiinnáánnddoonnooss..  

 
 
El 25 de febrero se celebrará la octava edición del Sáhara Marathon, una carrera solidaria que tiene como 
objetivo la concienciación y movilización internacional. En esta prueba participan corredores de 15 países. 
Más información en http://www.saharamarathon.org 
en el teléfono 91.661.15.00 o en el email diego.munoz@lastlap.com 


