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DDDDDDDDiiiiiiiibbbbbbbbuuuuuuuujjjjjjjjaaaaaaaa        uuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaa        ssssssssoooooooonnnnnnnnrrrrrrrriiiiiiiissssssssaaaaaaaa        
 
No son tiempos de alegría para el pueblo saharaui. Lamentablemente, no es ninguna novedad. La 
ronda de conversaciones auspiciada por Naciones Unidas no arroja ninguna luz de esperanza, y la 
situación en el Sáhara Occidental continúa siendo dramática, especialmente para los presos 
políticos que mantienen su huelga de hambre. 
 
Pero nosotros seguimos aquí. Sabemos que nuestra aportación es muy pequeñita, y sin embargo, 
creemos que es necesaria. Y como en su día aprendimos el valor del Servicio desinteresado y 
generoso, ofrecemos estas páginas -que son tan tuyas como nuestras- para que sirvan de 
megáfono a quienes tienen algo que decir. Aunque discrepemos. 
 
Así que desde SHUKRAN nos hemos empeñado en buscar argumentos contra el pesimismo. No 
ha sido fácil, pero la Columna de los 1000 nos ha demostrado que es posible. Y además, los 
voluntarios de la OJE que ofrecieron su tiempo libre y sus capacidades para celebrar el segundo 
campamento juvenil en los territorios liberados, en Tifariti junto a los Scouts que han salido a las 
calles de Madrid para llenar un camión de ayuda humanitaria… han dibujado una sonrisa en 
nuestras caras. 
 
Puedes conseguirlo. Haz un esfuerzo. Porque tu sonrisa es uno de los tesoros más valiosos que 
existen. No tengas ninguna duda. 
 

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

 
 

La foto de la portada ¡qué hermoso abrazo! ésta, y alguna más de las que ilustran 
este número de SHUKRAN son obra de Pep Farràs, un p irenaico comprometido con 

el pueblo saharaui. 
Puedes visitar su blog en http://www.pepfarras.com/  merece la pena. Y desde allí, 

accederás a su Fotoblog, una perla en Internet. 
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¿Conocéis algún festival de cine que haya nacido co n vocación 
de desaparecer? 

Pues existe.  Es el Festival Internacional de Cine del Sáhara (FISAHARA ), que está celebrando su quinta 
edición entre el 15 y el 20 de abril en los campamentos de refugiados saharauis. 

Su primera edición tuvo lugar a finales de 2003 y ya se dijo entonces que no querían celebrar muchas más. El 
festival desaparecería cuando el pueblo saharaui pudiera ejercer su derecho a la autodeterminación, derecho  
que les reconoció la ONU hace ya muchas décadas. Han pasado cinco años, más casi 30 que llevaban antes, y 
los saharauis todavía no han podido -se les ha impedido, más bien- expresarse en referéndum . El festival, por 
tanto, y a su pesar, vuelve a celebrarse.  

Hay confusión entre los artistas que acuden por primera vez al festival del Sáhara , sobre todo en las primeras 
ediciones. En vísperas, algunos preguntaban: ¿Cómo son los hoteles allí? ¿Cuántas estrellas tienen? 

Ya bien saben, acaso por lo que les han contado compañeros de ediciones anteriores, que allí, en el Sáhara, en 
los campamentos no hay hoteles ni pensiones. 

Javier Bardem , hace dos noches, le preguntó en una cena al gobernador de La Wilaya de Dajla, Salem Lebsir , 
qué necesitaban de verdad los saharauis, además de buenas palabras y solidaridad, para que su causa avance. 
El político saharaui contesto: "De momento, tener consideración como diplomáticos todos los representantes del 
Polisario en España". Bardem se quedó con la copla y en esa línea va a ir el manifiesto que mañana, en la 
clausura del festival, van a leer los cineastas españoles. 
 
Todas estas reflexiones, y muchas más, las podéis leer en el blog de Fernando 
Iñiguez –periodista de EL PAÍS- que ha viajado hasta Dajla y que nos informa con 
una frecuencia admirable. 
Su blog, Cine entre dunas, lo podéis consultar en 
 
http://lacomunidad.elpais.com/festival-cine-sahara/posts 
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CCCCCCCCAAAAAAAAMMMMMMMMPPPPPPPPAAAAAAAAMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAAVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAA        EEEEEEEENNNNNNNN        TTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFFAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTIIIIIIII 
Un centenar de jóvenes saharauis junto a un grupo de voluntarios españoles de la OJE han 
convivido juntos en Tifariti desarrollando actividades de ocio y tiempo libre durante 
nuestras vacaciones de Semana Santa con el objetivo de impulsar el Movimiento de 
Exploradores Saharauis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soy Antonio, un recién incorporado a OJE, pero colaborador 
desde hace algunos años... (Guía Mayor).   
 
En principio, y gracias a Pepe, mi viaje a Tifariti me permitiría 
cumplir uno de mis sueños, pues tenía muchas ganas de 
conocer esta parte del mundo, sus gentes y su cultura... Esto 
unido a la satisfacción de pensar que íbamos a ayudar a 
niños y monitores que necesitan nuestro apoyo, me motivaba 
muchísimo a hacer este viaje.  
 
Una vez de vuelta, este viaje ha superado mi sueño y ha 
pasado a ser una enorme experiencia que me ha permitido 
conocer personalmente el pueblo saharaui  ya que, por 
desgracia, conocía muy poco sobre la historia de este 
pueblo.  
 
Cuando realizo un viaje no me gusta planear que me voy a 
encontrar, simplemente me gusta encontrármelo. ¿Cuáles 
son algunas de las cosas que he encontrado en este…?  
- un pueblo muy hospitalario, con unas personas inteligentes 
y encantadoras, 
- una cultura muy diferente a la muestra, pero que te 
envuelve y te atrae muchísimo, 
- un pueblo incómodo y muy cansado de su situación, 
- un paisaje, un sol y una luna indescriptibles, 
- y, lo que más me ha sorprendido, la sonrisa  de este 
pueblo . Es increíble sentir todo lo que te dan cuando te 
sonríen o te abrazan. Es una sonrisa que te llena 
completamente. 
 
P.D. Mis compañeros de viaje han sido fundamentales para 
que las sensaciones obtenidas durante toda la experiencia 
hayan sido magníficas… ¿cuándo nos vamos otra vez…? 
 
Antonio J. Díaz  
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Dolores Ortega León 
44 años 
Primera vez que visita los campos de refugiados  
 
Nombre y función que desempeña en la OJE 
Mi nombre es Dolores Ortega León, mi función actual en la OJE de Palma del Río, es de colaborar en las actividades que 
haga falta, como guía mayor. 
 
Motivación que te ha llevado hasta el Sáhara 
Poder ver con mis propios ojos, lo que mi marido me ha contado cuando el ha estado allí. 
 
¿Qué esperabas encontrar allí? 
La verdad que no me había imaginado encontrarme nada porque nunca había estado en un sitio parecido, una vez que 
estas allí puedes ver la realidad. 
 
¿Qué has encontrado realmente? 
Realmente lo que encontrado allí es tranquilidad, felicidad por parte de los niños que es lo que te transmite y la vez rabia por 
ver la situación en la que se encuentran.  
 
¿Qué es lo que más te ha sorprendido...? 
Lo que más me ha sorprendido ha sido sus ganas de seguir adelante, con su lucha por su libertad y la cultura que tienen 
algunos y la sabiduría de los más mayores.  
 

José Ignacio Martín Ortega 
20 años 
Primera vez que visita los campos de refugiados  
 
Nombre y función que desempeña en la OJE 
Mi nombre es José Ignacio Martín Ortega, actualmente en la OJE de Palma del Río, desempeño el cargo de Mando de 
Arqueros y de Webmaster.  
 
Motivación que te ha llevado hasta el Sáhara 
Motivaciones han sido muchas la verdad, pues llevaba tiempo queriendo ir. Yo creo que una de las principales cosas  ha 
sido el poder vivir todas esas experiencias que mi padre nos contaba cada vez que venía de las visitas al Sáhara que el ha 
hecho.  Otra motivación importante ha sido gracias al trabajo que estamos realizando por el pueblo saharaui en Palma, el 
poder comprobar que todo el esfuerzo  e ilusiones que aportamos al proyecto, luego tienen allí su repercusión y efectividad.  
 
¿Qué esperabas encontrar allí? 
Lo que esperaba encontrar allí es lo que veía en fotografías y videos: jaimas, camellos, cabras, mucha arena… 
 
¿Qué has encontrado realmente? 
Pues aparte de lo que he dicho anteriormente, he encontrado un pueblo realmente amable y agradecido con aquellas 
personas que vienen de muy lejos para echarles una mano y sobre todo he encontrado miles de sonrisas de niños y niñas, 
las cuales no se vienen abajo a pesar de las condiciones de vida que tienen.  
 
¿Qué es lo que más te ha sorprendido? 
Me han sorprendido muchas cosas, entre todas elijo estas tres: Primero la gran tranquilidad que tienen en su vida diaria, no 
tiene nada que ver con nuestro estilo de vida. Después, lo extendido que está el castellano entre ellos, sobre todo en los 
niños y niñas, a cualquier sitio que visites siempre hay mas de una persona que sepa español, es una pena que muchos lo 
pierdan cuando son mayores. Y sobre todo lo que más me ha sorprendido es la esperanza que tienen en regresar algún día 
a su tierra.  
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SSSSSSSSOOOOOOOOBBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRRUUUUUUUUEEEEEEEEDDDDDDDDAAAAAAAASSSSSSSS        22222222000000000000000088888888 
El día 5 de abril, los grupos Scouts de Madrid 
- MSC salieron a la calle para recaudar dinero 
con el objetivo de financiar un camión que 
transporte alimentos y otros artículos de 
primera necesidad a los campamentos de 
refugiados saharauis en Tinduf. 
 
Podéis ampliar la información en el Blog del 
MSC de Madrid en 
 
http://www.scoutsdemadrid.org/?p=257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde SHUKRAN felicitamos al escultismo madrileño que nos ha dado una prueba más de 
su espíritu de Servicio y su capacidad para superar todas las barreras. 

¡Buena caza! 
 

LLLLLLLLaaaaaaaa        CCCCCCCCoooooooolllllllluuuuuuuummmmmmmmnnnnnnnnaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        lllllllloooooooossssssss        11111111000000000000000000000000 
Más de 2.000 personas han formado una cadena humana 
multicolor frente al muro militar marroquí que divide el 
Sahara Occidental  para pedir su derribo, la celebración de un 
referéndum de autodeterminación  del pueblo saharaui y el 
fin de la ocupación  del territorio. 

Los participantes —en su gran mayoría españoles y 
saharauis, junto a italianos y argelinos— unieron sus manos 
formando una larga cadena longitudinal y en paralelo a los 
casi tres metros de muralla  de arena, piedras y alambradas 
de espino. La acción se prolongó cerca de 45 minutos y se 
desarrolló a 500 metros del punto del muro conocido como el 
'recodo', próximo al vértice fronterizo de Argelia y Mauritania. 

La cadena humana se dividió posteriormente en distintos 
grupos que, entre cánticos y el característico ulular de las 
mujeres saharauis, gritaron consignas como "Marruecos 
culpable, España responsable"  y "Libertad para el Sáhara". 

 

Información tomada de EL MUNDO en  

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/22/internacional/120
6210914.html 
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LLLLLLLLááááááááppppppppiiiiiiiicccccccceeeeeeeessssssss        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        llllllllaaaaaaaa        PPPPPPPPaaaaaaaazzzzzzzz        vvvvvvvviiiiiiiiaaaaaaaajjjjjjjjaaaaaaaa        aaaaaaaa        DDDDDDDDaaaaaaaajjjjjjjjllllllllaaaaaaaa 
 

 

 

 

LÁPICES PARA LA PAZ ha decidido viajar este año a 
los campamentos de refugiados de Tinduf como ya lo 
hiciera a los de Palestina. 

Su objetivo es entregar un cargamento de material 
escolar en las escuelas de wilaya de Dajla. Ese 
cargamento lo transportan personalmente. Son 120 Kg 
de solidaridad que servirán para que los niños y niñas 
refugiados puedan mejorar su material escolar. 
 
Puedes ampliar información en su blog. Está en 
http://mm-cuadernodebitacora.blogspot.com/ 
 

VVVVVVVVaaaaaaaaccccccccaaaaaaaacccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        eeeeeeeennnnnnnn        PPPPPPPPaaaaaaaazzzzzzzz 
Un año más, se pone en marcha la campaña 
solidaria Vacaciones en Paz  que permitirá 
que más de 10.000 niños y niñas refugiados 
en la hamada de Tinduf puedan pasar unas 
vacaciones lejos del calor infernal del desierto. 
 
Además, tendrán la oportunidad de conocer 
una cultura diferente a la suya, conocer 
nuevos amigos, recibir atención médica 
especializada… aunque cada uno de ellos, 
añorará a su familia durante su aventura. 
 
Si quieres aportar tu granito de arena como 
familia acogedora, ponte en contacto con la 
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui 
más cercana a tu localidad. 
 
 

EEEEEEEEllllllll        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnneeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeee        lllllllloooooooossssssss        bbbbbbbbllllllllooooooooggggggggssssssss        ssssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuiiiiiiiissssssss 
 
 
Existe un lugar en Internet que agrupa a la 
gran mayoría de los blogs que tratan 
temáticas saharauis. 
 
Algunos se posicionan en el compromiso 
político, otros en la difusión de su cultura, 
hay quienes sirven de escaparate a las 
obras artísticas de los creadores del 
desierto, o a sus poesías… 
 
Y todos ellos están en 
 
http://sahablogs.googlepages.com/ 
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LLLaaa   DDDeeeccclllaaarrraaaccciiióóónnn   UUUnnniiivvveeerrrsssaaalll   dddeee   lllooosss   DDDeeerrreeeccchhhooosss   

HHHuuummmaaannnooosss   yyy   eeelll   SSSáááhhhaaarrraaa   OOOcccccciiidddeeennntttaaalll   
 

El 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos fue aprobada y proclamada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se 
cumplen en 2008, por tanto, 60 años de su 
aprobación. Este instrumento puede considerarse el 
más importante del derecho internacional; por vez 
primera se reconocían unos derechos iguales para 
todos los seres humanos. Tras dos conflictos 
mundiales en los que las bombas y la barbarie fueron 
hechos cotidianos que menospreciaron cualquier 
derecho de la humanidad, se acordó que todos los 
países firmantes del tratado deberían darlo a conocer 
y asegurar su cumplimiento. Como afirma la propia 
Declaración, todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse por promover, mediante la educación, el 
respeto a estos derechos y libertades. 
Trataré de analizar, de forma breve, la situación 
contraria al cumplimiento de la Declaración que vive el 
pueblo saharaui por la acción política represiva 
llevada a cabo por el gobierno marroquí. No haré 
referencia a todos los artículos de la Declaración, pero 
sí a los artículos que opino que la política exterior de 
Marruecos hacia los saharauis de forma más evidente 
y condenable no respeta. 

 
� Artículo 3:  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Actualmente los ciudadanos saharauis son tratados por el gobierno de Marruecos como ciudadanos de “segunda 
clase”, sin derechos políticos ni sociales, sin libertad de expresión ni de manifestación. Por otra parte hay 
numerosos presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes, muchos en espera de juicio, sin asistencia 
médica, y en algunos casos también sin asistencia legal. 

� Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Los presos saharauis son torturados sistemáticamente en las cárceles marroquíes, en algunos casos con graves 
consecuencias para su salud. Es imprescindible hacer mención de los más de 500 presos saharauis 
desaparecidos, y que probablemente en la mayoría de los casos estén muertos. 

� Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
Son frecuentes las detenciones arbitrarias de ciudadanos saharauis por parte del ejército y la policía marroquíes, 
especialmente de defensores de los derechos humanos. 

� Artículo 13:  1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 
Los refugiados saharauis viven, gracias a la solidaridad de Argelia, en el inhóspito desierto, en duras condiciones 
climatológicas, con dificultad seria de acceso al agua y a una alimentación equilibrada, dependientes de la ayuda 
humanitaria internacional. 

� Artículo 15:  1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 
El gobierno de Marruecos impide de forma fehaciente y continua la celebración de un referéndum que posibilite 
la votación democrática por parte de los ciudadanos saharauis de un estatus político definitivo. Aunque la RASD 
es reconocida por algunos países, su estatus político no es el de un Estado. 

� Artículo 19:  Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
El gobierno de Marruecos impone la censura informativa como una práctica usual, tanto a medios de 
comunicación marroquíes como saharauis. 

� Artículo 22:  Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de 
cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 
libre desarrollo de su personalidad. 
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El gobierno de Marruecos niega la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales de los saharauis: 
sus tierras están ocupadas, sus instituciones no son respetadas ni admitidas, su identidad cultural es 
menospreciada. 

� Artículo 28:  Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 
Esta Declaración, y las sucesivas resoluciones de Naciones Unidas sobre el derecho de autodeterminación del 
pueblo saharaui, hacen hincapié en su derecho a elegir libremente una forma de gobierno y en la voluntad de 
alcanzar una salida negociada al conflicto que proporcione a los saharauis un estatus político y jurídico del que 
actualmente no disponen. 
 
Joaquina Ramilo 
http://olvidados.blogia.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión d el Sáhara Occidental 
 
Resolución 1783/2007  
Consultado en: 
http://daccess-ods.un.org/TMP/8879193.html 
 
Resolución 1754/2007  
Consultado en: 
http://daccess-ods.un.org/TMP/7352247.html 
 
Resolución 1720/2006  
Consultado en: 
http://daccess-ods.un.org/TMP/9578784.html 
 
Resolución 1675/2006  
Consultado en: 
http://daccess-ods.un.org/TMP/9701512.html 
 
Resolución 1634/2005  
Consultado en: 
http://daccess-ods.un.org/TMP/2183666.html 
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BBBrrraaavvvooo   tttooo   yyyooouuu,,,   AAAmmmiiinnneeetttuuu   
 
 
Como hija de Abba Hemeida Labbib  -uno de 
los mártires saharauis- yo estoy orgullosa, con 
toda la humildad, de que mi padre entregase su 
vida para salvar muchas otras. Especialmente 
las de los niños y las mujeres que componen la 
generación que va a construir un Sáhara libre y 
valiente. 
 
Aminetu  es una de esas mujeres que mantiene 
su dignidad por el Sáhara Libre. Desde lo más 
profundo de mi corazón, quiero enviar mi 
agradecimiento a Aminetu por esa valentía y esa 
fuerza que ha doblegado a los marroquíes 
¡Bravo! 
 
Y su voz, ha sido oída en todo el mundo. Una 
voz que ha ayudado a muchísimas mujeres a 
decir lo que guardaban sus corazones durante 
treinta años. Esa voz ha expresado tantas cosas 
y tantas penas de muchas otras mujeres y 
jóvenes sin voz. 
 

Esa voz ha dado luz a miles de personas en la Cárcel Negra. Esa voz levantó la bandera del 
Sáhara. Y al levantar esa bandera, hizo que nuestra gente se uniera como nunca lo había 
hecho antes. Y así descubrimos que somos una misma sangre, una misma nacionalidad y una 
misma raíz: saharaui. Y esa voz nos hizo amar a cada uno con una fuerza que ni el trivalismo ni 
los marroquíes podrán arrancar de nuestros corazones. 
 
Esa voz retó a nuestros enemigos, que quieren apagarla. Pero nada pueden hacer. Sufrió la 
tortura, sufrió la soledad y el aislamiento… Nada pudo doblegar a esa voz que ahora es más 
fuerte que nunca y que hoy brilla en medio del dolor del pueblo saharaui. 
 
Por eso, como mujer, doy las gracias a Aminetu y a todas mujeres que forman esa voz. Gracias 
por despertarnos, por darnos la dignidad que sólo se construye con nuestro carácter: el de las 
mujeres saharauis. Gracias, miles de gracias con todo mi corazón. Shukran. 
 
Agaila Abba Hemeida 
http://freeewesternsahara.blogspot.com/  
 
 
 
 

La foto de Aminetu Haidar es de Olga Berrios 
Puedes visitar su compromiso en constante en 

http://www.labroma.org/blog/ 
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LLLLLLLLaaaaaaaa        gggggggguuuuuuuueeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaa        
 

Ya no queda nada,  
sólo ruinas  
detrás de tu devastador rastro. 
 
Ya no queda nada,  
sólo lamentos y lágrimas  
después de tu cruel aparición. 
 
Ya no queda nada,  
ni antes ni después,  
ni ahora,  
que sigues siendo  
el refugio del poder.  
 
Ali Salem Iselmu 

 

LLLLLLLLaaaaaaaa        eeeeeeeessssssssppppppppeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaa        
 

Dicen los ancianos de nuestra  
badía  

“A quien aguanta le llegará  
la sombra” .  

Tres décadas  
no nos desesperan porque  

la tierra  
gira y el anciano cuenta sus pasos  

y nunca miente.  
 

Bahía Mahmud Awah 
 

SSSSSSSSeeeeeeeeccccccccuuuuuuuueeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrroooooooo        eeeeeeeessssssssttttttttéééééééérrrrrrrriiiiiiiillllllll        
 

No pudo morder la mentira,   
la geografía inmensa  
de tus alas blancas.  
 
Zahra Hasnaui 
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UUUUUUUUnnnnnnnn        ddddddddííííííííaaaaaaaa        rrrrrrrroooooooommmmmmmmáááááááánnnnnnnnttttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo        
 
Era un día romántico  
solitario y gris  
como estas colinas.  
 
Todo era escaso  
melancólico y triste.  
 
--Excepto nosotros—  
que, en la abundancia  
y la gracia del señor,  
el pan y las heridas  
compartíamos con las moscas.  
 

Mohamed Salem Abdelfatah, Ebnu  
 

NNNNNNNNaaaaaaaaccccccccíííííííí        
 

Nací bajo el abrasante sol del desierto  
entre lluvias y arenas crecí,  

entre las balas y los estruendos  
de una atroz guerra, crecí.  

   
Crecí soñando con un libro  

bajo mi cielo:  
cielo azul de blanco horizonte. 

 

Mohamed Ali Salem 
 

SSSSSSSSiiiiiiii        tttttttteeeeeeee        ffffffffuuuuuuuueeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssss        
 

Si la luna bajara,  
ya cansada de esperar,  
y tendiera un manto  
cerca de su amado, 
 
las estrellas no llorarían,  
no, irían en complejas filas,  
al rincón abandonado  
por esa luna rebelde.  
 

Chejdan Mahmud Yazid 
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UUUUUUUUnnnnnnnn        bbbbbbbbeeeeeeeessssssssoooooooo        
 

Un beso,  
solamente un beso,  
separa  
la boca de África  
de los labios de Europa. 
 

Limam Boisha  
 

BBBBBBBBeeeeeeeedddddddduuuuuuuuiiiiiiiinnnnnnnnoooooooo        
 

Puedo entender que la tierra  
gira sobre un eje  

que la luna brilla porque existe  
un sol,  

que la lluvia caiga del cielo  
y luego la busquemos de las profundidades  

de la tierra.  
Pero lo que no puedo entender,  

sabiendo que el camello  
es libre, dueño del viento y del espejismo,  

es tenerlo atado a la inmensidad. 
 

Saleh Abdalahi Hamudi. Sleha 
 

EEEEEEEEllllllll        vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnoooooooo        
 

El verano es una estación de soledades mustias.  
La tierra rinde su pleitesía ante el sol  
y nuestros cuerpos, corazón de la tierra,  
se tuercen mientras dura la reverencia.  
El viento es una navaja afilada  
que destroza la tarde.  
 

Luali Lehsen 
 
 
 
 
Estas poesías son una muestra –no más que un aperit ivo- de la obra del grupo de poetas de la 
Generación de la Amistad Saharaui. 
Las acuarelas nos las ha cedido Isabel Fiadeiro y p uedes ver su cuaderno de viajes en 
http://sahara.uniterre.com/  
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Se buscan hombres para peligroso viaje. Salario 
reducido. Frío penetrante. Largos meses de 
completa oscuridad. Constante peligro. Dudoso 
regreso sano y salvo. En caso de éxito, honor y 
reconocimiento. 
 
Este es el anuncio que Ernest Shackleton  insertó en la prensa 
para reunir el equipo que compuso la Expedición Discovery. 
 
Nosotros hemos decidido transformarlo un poquito. Nos ha 
quedado así 
 
Se buscan seres libres para un compromiso tenaz. 
Trabajo gratuito. Temperaturas extremas. Hasta 
hoy, son 32 años sin resultados. Se exige 
generosidad y espíritu crítico. En caso de éxito, 
podrás ver sonrisas y un hermoso mar desde 
playas en Paz. 
 
Quienes quieran embarcarse en esta aventura de construir una 
revista solidaria y comprometida, pueden enviar su solicitud a  
 

shukran_oje@yahoo.es  
 

SSHHUUKKRRAANN  ssee  hhaa  iinniicciiaaddoo  ccoonn  uunn  hheerrmmoossoo  aabbrraazzoo  yy  ffiinnaalliizzaa  ccoonn  uunn  ggrruuppoo  ddee  
nniiññooss  yy  nniiññaass  qquuee  qquuiieerreenn  mmiirraarr  aall  ffuuttuurroo  ccoonn  eessppeerraannzzaa..  
YY  aanntteess  ddee  ddaarr  ccaarrppeettaazzoo  aa  eessttee  mmeennssaajjee,,  qquueerreemmooss  ddeeddiiccáárrsseelloo  aa  JJuulliioo..  
AAhhoorraa  hhaa  ddeecciiddiiddoo  ttoommaarrssee  uunn  rreessppiirroo..  QQuuee  sseeppaa  qquuee  nnuueessttrraass  ppuueerrttaass  
eessttaarráánn  ssiieemmpprree  aabbiieerrttaass;;  ddee  ppaarr  eenn  ppaarr..  


