
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2233..000000  JJUUGGUUEETTEESS  
NNUUEEVVOOSS  EENN  EELL  SSÁÁHHAARRAA  

HHaann  lllleeggaaddoo  aa  llooss  ccaammppaammeennttooss  ddee  TTiinndduuff  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  
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FFuunnddaacciióónn  CCRREECCEERR  JJUUGGAANNDDOO  yy  RRAADDIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  
EESSPPAAÑÑAA  
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NNNNNNNNuuuuuuuueeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaa        vvvvvvvvoooooooozzzzzzzz        
 
Cuando leas estás líneas, posiblemente estemos marchando unidos por las calles de Madrid 
reclamando justicia para el pueblo saharaui y que el gobierno español, de una vez por todas, asuma 
la responsabilidad que le corresponde en la resolución de este conflicto. En estos días se cumplen 
33 años de los Acuerdos Tripartitos por los que el último gobierno de Franco cedió de manera 
vergonzosa la administración –nunca la soberanía- del Sáhara Occidental. Así, los saharauis, que 
hasta ese momento habían sido oficialmente ciudadanos españoles, quedaban inermes ante sus 
enemigos. 
 
Tal vez nuestra voz no sea escuchada, pero nada nos puede impedir decir con claridad y 
contundencia lo que pensamos. 
 
De igual manera que nadie puede impedir a un grupo de voluntarios excepcionales desplazarse 
hasta Tinduf para repartir miles de juguetes entre la infancia exiliada, o a otro grupo poner en marcha 
una biblioteca móvil con libros en español en la Hamada, o a otro… 
 
Aquí, en este SHUKRAN, podrás informarte sobre la labor de quienes creemos que otro mundo 
mejor es posible. Y siempre queda un huequecito libre para tu aportación. Será bienvenida. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el momento de cerrar esta edición, se han publicado los resultados provisionales de la III 
Edición de Premios 20BLOGS. El ganador ha sido LÁPICES POR LA PAZ que durante este año se 
ha dedicada al Sáhara ¡ENHORABUENA! 
Puedes visitarlo en http://www.lapicesparalapaz.com/  
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EEEEEEEEllllllll        
RRRRRRRReeeeeeeeggggggggaaaaaaaalllllllloooooooo        

 
 
 
Dice la abuela que los días se escapan de su vida como la arena fina que se escurre entre los dedos. Nunca sé 
cuando va a estar en la haima conmigo o se va a ir a otros lugares. Nunca puedo adivinar si se va a levantar y va a 
tomar el té o no querrá moverse de debajo de la vieja manta de colores desvaídos que vino con ella hasta aquí, a la 
Hamada. 
 
Amma, la abuela, es muy vieja. Sus ojos son casi azules porque están enfermos, su rostro está surcado de arrugas. 
Camina encorvada y siempre se tapa la boca con su melfa para no enseñar la boca sin dientes. 
Cuando su cabeza, mi madre dice que su alma, está bien suele explicarme historias de cuando era una niña y vivía 
junto al mar. Un mar más azul que el cielo, que respira, se enfada y entonces ruge como el viento rojo.  
Hoy me ha hecho un regalo. La he visto revolver en el baúl mientras, muy bajito, murmuraba palabras que yo no 
acertaba a comprender. He esperado mucho rato hasta que ha encontrado lo que buscaba. Lo ha escondido debajo 
de la melfa cerca del corazón y mientras tomaba el té ha vuelto a explicarme cómo llegó hasta el desierto, hace 
muchos años, cuando mi madre era tan pequeña que ni sabía hablar. 
 
….Y los aviones como pájaros malos hicieron llover fuego del cielo y como ella cogió a los niños y corrió sin saber a 
dónde hasta que unos guerrilleros los recogieron y los llevaron en una dreimisa. Hablaba del abuelo que ya nunca 
más regresó. Llora al explicarlo y cuando yo le digo: No llores dadda,  ella me responde que la deje llorar ya que 
entonces no pudo porque había mucho que hacer. 
 
Ahora es una anciana que sólo sale de su haima para tomar el sol. Sus cabras que, aunque están locas, son muy 
listas, vienen corriendo para verla y ella habla con los animales y les dice que se vayan de allí pero sonríe y yo sé 
que está contenta. 
 
Por fin me ha dado una llave muy grande, de hierro negro. Dice que es la de su casa del Sáhara de verdad. Toma, 
es tuya. Tendré que guardarla muy bien. 
 
Estoy contenta y triste a la vez porque sé que lo que dice es cierto: los días huyen de Amma igual que el agua que se 
escapa de las manos. 
 
Mi abuela piensa que jamás va a volver a casa que se quedará para siempre aquí en este lugar, bajo las piedras y la 
tierra como muchos otros. Y casi en el momento en que esta certeza me oprime el pecho ella me dice: No, yo quizás 
no vuelva nunca pero tu sí. Llegará el día, si Dios quiere, en que todos vosotros viviréis en paz y libertad en nuestra 
tierra, Inch Al·lá. 
 
Tengo que creerla, pienso, y aprieto la fría llave entre mis manos. Y entonces comprendo que el regalo de la abuela, 
en realidad, no es aquel objeto extraño y pesado sino algo invisible que conforta y que da fuerzas para seguir 
adelante. 
 

Dreimisa- vehículo del ejército 
Dadda- abuelita 
Amma- abuela 

Antònia P. 
http://saharaponent.blogspot.com/ 

 
Foto: Gabriel Tizón 

http://www.gabrieltizon.com/ 
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Durante la primera quincena del mes de octubre, una expedición de voluntarios de la Organización Juvenil 
Española ha repartido 23.000 juguetes y 9 ludotecas  en los campamentos de refugiados de Tinduf. Es una de las 
acciones de la campaña UN JUGUETE UNA ILUSIÓN que promueve la Fundación CRECER JUGANDO en 
colaboración con RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. Es la tercera edición de esta campaña en el Sáhara. Juguetes 
que construyen sonrisas. Aquí tenéis algunas fotos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un día, Lagdaf, vio que había una gran caja. La abrió y estaba llena de juguetes. Entonces, encontró una bonita 
cometa de color violeta… y empezó a volarla. Desde lejos parecía un pájaro que volaba muy alto. Lagdaf estaba 
muy feliz. Cuando dejo de volarla, vio que en la cometa ponía “Laura”, entonces, comprendió que una niña 
llamada “Laura” le había regalado la cometa. La niña estaba feliz y volvió a volar la cometa. Entonces, aún más 
feliz, pensó que esta cometa la había tenido otra niña. 
 
En ese momento, Laura, una niña española, le preguntó a sus padres. 
-¿Ya habrá recibido alguien mi cometa? 
Y ellos contestaron “Claro que alguien la habrá recibido”. 
 
Con esto comprendemos que un simple juguete usado puede hacer a un niño saharaui muy feliz. Una pelota, 
una muñeca, un peluche o, simplemente una cometa. 
 
Ana Orcajo 
 
Ana tiene 9 años y no sabe que los juguetes que se entregan en el Sáhara son todos nuevos. Pero entiende muy 
bien otras muchas cosas. 
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En cierta ocasión, Eduardo Galeano dijo: 
 

Somos lo que hacemos, 
fundamentalmente aquello que hacemos 
para cambiar lo que somos 

 
Durante dos semanas, un grupo de voluntarios de la Organización Juvenil Española ha 
recorrido uno a uno todos los campamentos de refugiados saharauis –cada una de las 
dairas de todas las wilayas- con el objetivo de construir sonrisas de esperanza y para 
favorecer el conocimiento de la historia y las costumbres de su pueblo en el marco de la 
tercera edición de los Premios “José Ramón Diego Aguirre” , patrocinados por el 
Consejo de la Juventud de España.  Han medido aquella tierra con sus propios pies y 
algo más: nos ayudan a todos a ser un poquito mejores. 
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UUUUUUUUnnnnnnnn        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrroooooooommmmmmmmiiiiiiiissssssssoooooooo        ddddddddeeeeeeee        ffffffffuuuuuuuuttttttttuuuuuuuurrrrrrrroooooooo        
 

Traemos a estas páginas un extracto de las palabras que pronunció Ángel Abad, Secretario General de la OJE, ante Mohamed 
Abdelaziz, Presidente de la RASD. Con ellas se pone de manifiesto un sólido compromiso de futuro. 

 
Sr. Presidente, Mohamed Abdelaziz, 
miembros del Gobierno, del 
Parlamento, del Parlamento Infantil, 
autoridades, amigos y amigas. 
 
Ante todo transmitirles un afectuoso 
saludo en nombre de la Organización 
Juvenil Española, del Consejo de la 
Juventud de España y de la 
Fundación Crecer Jugando, 
patrocinadores respectivamente de 
los Premios Diego Aguirre y de la 
Campaña “Un Juguete, Una Ilusión” 
(…) 
 
En el año 2003, hace ahora justo 
cinco años, firmamos, tras muchos 
viajes de observación y apoyo, el I 
Convenio de Cooperación entre la 
OJE y la UJSARIO, con el sugerente 
nombre de “Ladrillo a Ladrillo”, y 
volviendo la vista atrás creemos que 
lo hemos cumplido  con creces (…) 
 
Y aun nos quedan otros compromisos 
pendientes, que no olvidados, porque 
seguimos teniendo el horizonte muy 
lejano, sabiendo que es difícil, 
imposible casi, llegar pero tenemos el 
convencimiento de que solo pueden 
los que creen que pueden. 

 
Vamos a comenzar con Talleres para adolescentes en El Aaiún: informática, idiomas, deportes… Y vamos a reconstruir para la 
juventud, que es el futuro, y para la paz, ese monumento que es el Fuerte de Tifariti, hoy en ruinas, y esperamos que pronto 
sede del Centro Nacional de la Juventud, y estamos seguros que seguirá siendo ese lugar donde se forjarán las deseos de 
libertad y justicia de los jóvenes saharauis, en tanto que llega el ansiado día del regreso (…) 
 
Porque más allá de fronteras y de muros tenemos en común con la juventud saharaui “la luz de un mismo sol”, ese sol que 
alumbra cada día sus legítimos deseos de Paz, Justicia y Libertad (…) 
 
Los premios José Ramón Diego Aguirre también cumplen hoy su III Edición, esta vez con el patrocinio del Consejo de la 
Juventud de España que con ello demuestra, una vez más, el apoyo de los jóvenes españoles a la UJSARIO. Y como en 
ocasiones anteriores, la presencia del Presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, acompañado de todas las autoridades 
presentes nos hacen pensar que estamos en el buen camino. 
 
Estos premios, hay que recordarlo, llevan el nombre e intentan ser un homenaje al prestigioso militar español que contó con 
objetividad y valentía la verdadera historia del Sáhara y cuyas cenizas vuelan hoy al aire libre y limpio de Tifariti. 
 
Intentamos hacer, desde estos premios, todo lo posible para que esta infancia y juventud saharaui profundice en su rica y 
extensa historia, y  se revivan los recuerdos que se quedaron en el baúl de una huida dramática de la que muchos españoles 
nos seguimos considerando responsables. 
 
Así pues, como dice el lema de la convocatoria, seguiremos “Recordando, Imaginando, Soñando y Sintiendo” la Patria añorada 
sirviendo para que no se pierda una extraordinaria y ancestral cultura. 
 
Por todo ello es hoy una fecha importante para nosotros, un servicio más a una causa y a un pueblo, pero hemos de seguir 
insistiendo, repitiendo, que estos son simplemente unos pasos, pero que el camino que tenemos que recorrer todos juntos es el 
que tiene que llevarnos hasta la Patria que espera.  
 
Y compartiendo el deseo común de todos los saharauis, nosotros, desde nuestra hermandad, seguiremos a vuestro lado hasta 
que veamos realizarse el sueño de ver ondear la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática izada al cielo claro de 
un SÁHARA LIBRE. 
 
¡¡SHUKRAN!! 
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BBBBBBBBuuuuuuuubbbbbbbbiiiiiiiisssssssshhhhhhhheeeeeeeerrrrrrrr        
El Proyecto nació en el Colegio San Narciso, en Marín, Pontevedra. 
Sus alumnos tuvieron la idea de hacer llegar a sus escuelas libros de 
lectura. Cuando "Escritores por el Sáhara" les habló de la dificultad de 
su traslado hasta allí, los alumnos pensaron en un bibliobús. 
Aparentemente ingenua, la idea resultó magnífica, y empezó a 
transformarse en realidad. Como también haría falta dinero, los 
alumnos del San Narciso decidieron recaudarlo, a razón de 30 céntimos 
de euro a la semana de sus propios gastos. Con ese dinero, unos 3.000 
euros al año, se pretende sufragar los gastos de personal saharaui y el 
mantenimiento del bibliobús. Algo en lo que colaboran ayuntamientos 
como el de Fraga, Huesca, y asociaciones como El Puente, de la 
misma localidad. 
 
Pero era necesario que alguien hiciera la donación del autobús, para 
ser reformado. Cerradas las puertas del Instituto Cervantes y de los 
ministerios del gobierno español, se recurrió al Gobierno Vasco, por 
sugerencia del parlamentario Txomin Aurrekoetxea, destacado 
defensor de la causa saharaui. La respuesta del Lehendakari fue casi 
instantánea. Y fue la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui del 
País Vasco la que abordó la transformación del vehículo en bibliobús, 
su decoración y su puesta a punto. Y de su bautizo: Bubisher , el ave 
que simboliza la buena suerte en el Sáhara, y que ya era título de una 
antología de poesía saharaui en castellano. 
 

Buena suerte fue también encontrar la colaboración de Merche Caballud y Carmen Carramiñana, profesora y maestra, Premio 
Nacional de Fomento de la Lectura ambas por sus grupos de lectura “Leer Juntos”. Elaboraron un proyecto lector para llevar 
suficientes ejemplares hasta las escuelas saharauis de libros de lectura (para préstamo y para lectura), teniendo en cuenta las 
edades y niveles de los alumnos (entre 8 y 12 años). El plan lector fue enviado a las editoriales más destacada, que sin excepciones 
reaccionaron con generosidad y sin recorte alguno: SM, Anaya, Edelvives, Everest, Kalandraka, Kókinos, Ekaré, Media Vaca… 
 
De inmediato, el proyecto Bubisher fue acogido con entusiasmo por los ministerios de educación y cultura del gobierno saharaui y 
por su delegado en España. Y encontró su acomodo en un generoso plan educativo de la Universidad de Alicante , que empezará a 
ser puesto en marcha este mismo otoño. 
 
El Bubisher estará ubicado en el campamento 27 de febrero, y desde allí cubrirá también las wilayas de El Aaiún y Smara, en las 
que se concentra la mayor parte de la población exiliada. Obvio es decir que el proyecto no podrá ser completo hasta que no se 
cubran también las necesidades de la wilaya de Dajla, la más lejana, y la de Ausserd. El Bubisher necesita hermanos gemelos. 
 
Por fin, hay que hablar de voluntarios. El Bubsiher será atendido por un conductor y un animador-bibliotecario saharaui, y dirigido 
por la Universidad de Alicante, pero necesita también voluntarios españoles familiarizados con la promoción de la lectura, para que 
su funcionamiento sea ideal. A pesar de no haber comenzado todavía a rodar, ya hay decenas de voluntarios de toda España, e 
incluso de fuera de ella, dispuestos a dar parte de sus vacaciones yendo a las escuelas saharauis a llevar libros, historias, y sueños 
a un pueblo que necesita la cultura para sobrevivir en la tierra más inhóspita del planeta. 
 
Ha sido tanta la gente que de alguna manera ha querido colaborar con la idea de los niños del Colegio San Narciso que es posible 
que hayamos cometido algún olvido. Por eso no podemos dejar de mencionar al Poemario por un Sáhara Libre, que siempre ha 
entendido que la cultura es un pan invisible, pero tan necesario como el otro, o a la asociación “4x4 solidario”. 
 
Ahora, sólo resta que el Bubisher traiga, como dice la sabiduría popular saharaui, la buena suerte. 
 
Toda la información sobre el proyecto BUBISHER la puedes encontrar en 
 
http://www.bubisher.com/  
 
Y allí puedes ofrecer tu aportación como voluntario ;-) 
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AAAAAAAAuuuuuuuullllllllaaaaaaaa        ““““““““PPPPPPPPéééééééérrrrrrrreeeeeeeezzzzzzzz        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaaddddddddoooooooorrrrrrrr””””””””        
eeeeeeeennnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        hhhhhhhhaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        aaaaaaaarrrrrrrrggggggggeeeeeeeelllllllliiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa        
 
A comienzos del curso 2005–2006, Marcelino, profesor del IES “Pérez Comendador” y miembro de la Asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui, me comenta en mi calidad de Director del IES, la posibilidad de la donación por 
parte de nuestro centro de un ordenador a la Asociación con la finalidad de instalarlo en uno de los 
campamentos de refugiados para que mediante internet, los niños saharauis que realizan el programa 
“Vacaciones en Paz” pudieran mantener contacto durante todo el año con las familias extremeñas que los 
acogen.  
 
En ese mismo instante le dije que sí, pero que a mí me parecía más interesante estudiar la posibilidad de que no 
fuera sólo un ordenador sino un aula. Esta opción, además de introducirles en el uso de las nuevas tecnologías, 
abriría muchas más posibilidades: la realización de actividades conjuntas, intercambio de experiencias 
educativas y la relación de los alumnos de ambos pueblos: español y saharauis, lo que nos posibilitaría una 
ampliación más allá de nuestras fronteras y un enfoque aún más solidario a uno de los proyectos insignia de 
nuestro instituto: la pertenencia al Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO. 
 
La idea se plantea tanto al Claustro y Consejo Escolar del IES como a la directiva de la Asociación que la acogen 
con interés, la aprueban como un proyecto a realizar y empezamos a trabajar.  
 
Fruto de las primeras gestiones y de las magníficas y continuas relaciones que se mantienen desde 1988, con el 
Museo “Pérez Comendador” de Hervás (Cáceres), la dirección del mismo, una vez conocido el proyecto, 
manifiesta su interés por integrarse al mismo. El Museo, que alberga además del legado artístico del escultor y 
su esposa, Magdalena Leroux, una magnífica biblioteca y una escuela de música con gran prestigio en nuestra 
región, es por su variada programación de actividades uno de los focos culturales de referencia en Extremadura.  
 
Por la unión de ambas instituciones, el proyecto, que se denominará Aula “Pérez Comendador”, adquiere una 
mayor envergadura y posibilidades de mantenimiento en el tiempo. 
 

Comunicada nuestra intención a las autoridades saharauis, 
éstas señalan como destino del Aula, el Colegio “12 de 
Octubre” imagen de la izquierda 
 
La colaboración del ayuntamiento de Plasencia y de diversas 
empresas privadas que nos facilitaron sus productos a 
“precios solidarios”, es decir, a “costo”, hizo posible que con la 
confirmación de la llegada del material, que había sido 
enviado en una caravana anterior, y todo dispuesto, el 15 de 
marzo de 2008, partiésemos hacia Sevilla donde tomaríamos 
el avión que habría de transportarnos hacia Tinduf. 

 
En la base militar argelina, a donde llegamos a la 
5,45 horas del día 16, nos esperaba Hammad 
Ahmed  (en la imagen junto al autor del reportaje), 
Director del Colegio “12 de octubre” que nos 
trasladó al colegio donde nos facilitó, para nuestro 
alojamiento, una buena habitación, con agua 
corriente y luz. Un lujo, dadas las circunstancias. 
 
Comenzamos nuestro trabajo y con la ayuda de 
profesores y alumnos, a mediodía del día 17, 
dimos por finalizada la instalación del Aula. La 
suerte hizo posible que la Ministra de Educación, 
Mariam Salek  que se encontraba en esos 
momentos de visita en el colegio, realizara una 
“inauguración oficial” del Aula y nos emplazó a 
entrevistarnos con ella, al día siguiente, en su 
despacho, ubicado en Rabuni, la capital 
administrativa. 
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Todo el proceso ha quedado recogido en el 
documental Aula “Pérez Comendador” que una 
vez elaborado está disponible en la siguiente 
dirección: 
http://www.youtube.com/user/IESPerezComendad
or 
 
La entrevista transcurrió con muchísima 
cordialidad y aunque durante la misma estuvo 
presente, Sidumo Jatri , del Departamento de 
Cooperación, para hacer las veces de traductor, 
pues aunque la ministra entiende perfectamente el 
español, lo habla poco, nos entendimos 
perfectamente. Primero le hicimos entrega de las 
grabadoras digitales que, siendo Ministra de 
Cultura, nos había solicitado en una reunión 
previa que mantuvimos en Salamanca en verano 
de 2007. Posteriormente, pasamos al capítulo de 
necesidades y en éste nos planteó dos 
cuestiones. Una, la de procurarles la edición de 
libros de texto y otra, la de formar “in situ” a sus 
profesores, no sólo en el ámbito científico, sino 
también en cuestiones didácticas y empleo de 
nuevas tecnologías como cuestiones básicas para 
dotarse de un sistema educativo de calidad como 
pilar de su sociedad.  
 
Y recogimos el reto. Ahora mismo, estamos 
trabajando para que en Semana Santa, un grupo 
de profesores y quizás alguien más, dediquen sus 
vacaciones a formar, allí donde nos digan, a los 
profesores saharauis. Pero eso, y D. m,  ya lo 
contaremos. 
 

José María Sánchez Torreño 

http://hijosdelanube.blogspot.com 

 

 

Sobre estas líneas, el Aula “Pérez Comendador” en su ubicación definitiva (izda) y Mariam Salek, 
Ministra de Educación de la RASD conversando con los promotores del proyecto 

Nunca consideres el estudio como una obligación sin o como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.  

Albert Einstein 
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MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiiffffffffeeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        eeeeeeeennnnnnnn        MMMMMMMMaaaaaaaaddddddddrrrrrrrriiiiiiiidddddddd        
 
 
 
 
 
 
 
El próximo sábado, 15 de noviembre, a 
las 12:00 h nos reuniremos en Madrid; 
partiremos de la Plaza de Atocha y nos 
dirigiremos hasta la Plaza Mayor para 
reclamar los derechos del pueblo 
saharaui. 
La manifestación está convocada por la 
Coordinadora Estatal de Asociaciones 
de Solidaridad con el Sáhara y la 
Plataforma Cívica Pro-Referéndum 

 RRRRRRRReeeeeeeeccccccccooooooooggggggggiiiiiiiiddddddddaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        

lllllllleeeeeeeecccccccchhhhhhhheeeeeeee        iiiiiiiinnnnnnnnffffffffaaaaaaaannnnnnnnttttttttiiiiiiiillllllll        
 

Comienza en Córdoba una campaña de recogida de leche infantil 
y alimentos para la población saharaui y como comprenderéis esto 
se debe a la gran necesidad de estos productos que afectan a una 
población de alto riego. 
Esta campaña cuenta con la colaboración del Departamento de 
Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de 
Córdoba, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, el Instituto 
Municipal de Deportes y la Asociación Cordobesa de Amigos de 
los Niños Saharauis. 
Los promotores de la campaña quieren agradecer al equipo 
medico gallego y en especial a la pediatra Pilar Martínez, su 
asesoramiento y apoyo.  
 
http://cazorla-sahara.blogspot.com/2008/10/campaa-de-recogida-
de-leche-infantil-en.html 
 

EEEEEEEEUUUUUUUUCCCCCCCCOOOOOOOOCCCCCCCCOOOOOOOO        22222222000000000000000088888888        
 
La 34 Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, 
EUCOCO 2008, se desarrollará durante los días 7, 8 y 9 
de noviembre en Valencia, en las instalaciones de la 
Universidad Politécnica. 
Esta conferencia se desarrollará en torno a 7 talleres: 
acción política, cooperación humanitaria, territorios 
ocupados y derechos humanos, juristas, sindicatos, mujer, 
y cultura y arte; y contará con la presencia del presidente 
de la RASD Mohamed Abdelaziz. 
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SSSSSSSSááááááááhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        eeeeeeeennnnnnnn        eeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrraaaaaaaazzzzzzzzóóóóóóóónnnnnnnn        
Ya no sé qué decir, 

ni cómo he de callar. 
Ya no sé qué hacer, 
ni qué he de pensar. 

Ya no sé qué escribir, 
ni cuando he de terminar, 

ni dónde está la razón. 
Sólo sé que estás, idolatrada Sáhara, 

en lo más profundo de mi corazón. 
Ya no sé cómo sonreír, 

ni qué he de gozar. 
Ya no sé a dónde ir, 

ni cuándo he de parar. 
Ya no sé cómo dormir, 

ni qué he de soñar. 
Sólo sé cantarte bien alto 

esta canción 
y sentirte, idolatrada Sáhara, 

llenando todo mi corazón. 
Ya no sé cómo vivir, 

ni cómo respirar. 
Ya no sé qué leer, 

ni qué he de esperar. 
Sólo sé resistir y a la vez amar, 

amarte Sáhara, con toda mi pasión, 
y cantarte bien alto que estarás 

para siempre, 
SAHARA, EN EL CORAZÓN. 

 
Sas Nah Larosi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agaila Abba Hemeida , colaboradora habitual de la revista SHUKRAN, hablando hace unas 
semanas ante Naciones Unidas sobre la realidad de su pueblo. 
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EEll  SSááhhaarraa  OOcccciiddeennttaall  
yy  llaa  ppoollííttiiccaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  

 
De forma semejante a la mayoría de los conflictos armados existentes actualmente, la población civil del 
Sáhara Occidental se ha convertido en el objetivo de las fuerzas de seguridad y del ejército marroquí. Si bien 
no podemos hablar de un conflicto armado propiamente dicho, dado que ambas partes no desarrollan una 
clara estrategia de guerra, el conflicto político-social existente es claro. La población saharaui de los 
territorios ocupados es multitud de veces masacrada y reprimida cuando pacífica y públicamente manifiesta 
su derecho a la autodeterminación, o demanda la liberación de los presos políticos saharauis. Los grupos 
más activos –estudiantes universitarios, periodistas y defensores de los derechos humanos- son el objetivo 
principal de las operaciones represoras ejercidas por las fuerzas policiales del gobierno marroquí. 
 
Por otra parte, la crisis humanitaria permanente que se vive en los campos de refugiados, no hace sino 
desestabilizar todavía más la tensa situación política entre las dos partes en conflicto. El inmovilismo de la 
monarquía alauita, junto a la férrea censura informativa que impone, y a las bolsas de pobreza existentes 
entre la población marroquí, provocan también que en el propio Marruecos germine un clima social tenso. 
Así como la población civil saharaui es la gran víctima del conflicto, también son los movimientos civiles y las 
ONG –especialmente en España y el resto de la Unión Europea- los promotores principales de los proyectos 
de asistencia humanitaria y de manifestaciones a favor del proyecto de referéndum para la 
autodeterminación del pueblo saharaui. 
 

En estos dos últimos meses, en los 
que la crisis del sistema capitalista 
ha planeado como una pesadilla 
sobre nuestra vida diaria, como 
queriendo minimizar situaciones 
sociales y humanas tan críticas 
como son la pobreza de millones de 
personas –especialmente en África- 
y los largos conflictos armados 
(Dafur, Colombia, República 
Democrática del Congo y el Sáhara 
Occidental) que llevan décadas 
siendo minimizados y silenciados, y 
en los que la población civil es 
obligada a desplazarse por ser 
objetivo de asesinatos, violaciones y 
secuestros. 

 
Especialmente en los casos del Sáhara Occidental y de Colombia, se pone de manifiesto el papel 
controvertido de la comunidad internacional; por un lado se fomenta el diálogo entre las partes, y por otro no 
se demuestra una clara voluntad política para establecer un período de pacificación duradero y justo. 
 
En el conflicto Marruecos-Sáhara Occidental el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas 
asisten al pueblo saharaui y a su derecho a la autodeterminación. Mientras que la negativa de Marruecos a 
permitir la aplicación de dichas resoluciones no es respondida por el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas ni con sanciones económicas, ni exclusión de los foros políticos ni con la prohibición de explotación 
de los recursos naturales del territorio saharaui. 
 
La política exterior de la Unión Europea deja de lado una vez más el espíritu social que tantas veces han 
enarbolado sus dirigentes como fundamento de su razón de ser. La UE concede un estatuto avanzado para 
Marruecos y deja de lado la labor que los partidos europeos de izquierdas y el intergrupo del Parlamento 
Europeo “Paz para el Sáhara” están llevando a cabo para trasladar a los foros políticos de la Unión y de los 
diferentes países europeos iniciativas potenciadoras del diálogo y de la investigación sobre la situación real 
de los derechos humanos en Marruecos y los territorios ocupados. 
 

Joaquina Ramilo Rouco 
http://olvidados.blogia.com/  
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UUUUUUUUnnnnnnnn        eeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiippppppppoooooooo        vvvvvvvvaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiooooooooppppppppiiiiiiiinnnnnnnnttttttttoooooooo        
Que una revista como SHUKRAN llegue a su número veinte no es una tarea sencilla. Ha habido muchos 
apoyos, fundamentalmente de las personas que han realizado la aportación de su colaboración, la más 
valiosa. Aún a riesgo de olvidar a alguien, aquí tienes la relación, “por orden de aparición” de los 
constructores de SHUKRAN: 
 

Francisco O. Campillo, David Herrera, Gregorio 
López, Felipe del Hoyo, Vanessa del Val, Manuel 

Hellín, Esther Cabrejas, Maite Escribano, María 
Castro, Mohamed Salem Aldelfatah, Ebnu, Ángel 

Abad, Rodolfo Angelina, Rudi, Limam Boicha, 
Javier Boix, Lucas Herrador, Julio Álvarez, Mari 
Cruz Torrero, Luali Lezna, Rosa Montero, Selma 
Abdalahe, Sergio Peña, Anna Cristina Aparicio, 
Gaspar Herrera, Antonio Torre, Rafael Viñarás, 

Pepe Martín, Baba Ahmed, Musa Shelma, 
Mohamed Salem, Extrujado, María Eugenia, 

Álvaro Jiménez Casas, G. M. Rais, Agaila Abba 
Hemeida, Ali Salem Iselmu, Pablo Dálmases, 

Jimena Roquero, Olga Berrios, Ángel Petisme, 
Gabriel Tizón, Luis Leante, Anisley Rodríguez, 

Carlos Zuriguel, Carmen Ramón, Baha Mustafá 
Baidala, Bahía Mahmud Awah, Lourdes Tamayo, 

María Orcajo, Lammini Abba, Joaquina Ramilo, 
Pep Farrás, Antonio J. Díaz, Dolores Ortega, José 
Ignacio Martín, Zahra Hasnaui, Chejdan Mahmud 

Yazid, Antònia P., Conchi Moya, José María 
Sánchez, Sas Nah Larosi, Ana Orcajo. 

 
 
 

Sólo nos queda el deseo de que esta lista siga creciendo. Será la prueba de que esta locura solidaria sigue 
viva. 
 
Por eso no nos cansamos de invitarte a colaborar con SHUKRAN. Tu opinión, tus fotos, tu poema… tienen 
su hueco reservado en SHUKRAN. Sólo hace falta que nos lo envíes a  
 

shukran_oje@yahoo.es  
 

Si quieres estar al día sobre las noticias que se generan en torno al Sáhara, Internet es 
una de las mejores vías. Hoy queremos recomendarte dos direcciones. 
 

http://sahablogs.googlepages.com/  
Aquí reside el Planet que agrupa a los principales blogs sobre el Sáhara 
 

http://sahararesiste.blogspot.com/  
Y aquí tienes el blog SÁHARA RESISTE, uno de los más activos y 
documentados de todos los que componen el planet. 


