VACACIONES EN PAZ 2017
Asociación Granadina de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática

D

esde la Asociación Granadina de Amistad con la República Árabe
Saharaui Democrática (A.G.A.R.A.S.D.) les agradecemos que hayan decidido
acoger en su casa un menor saharaui durante este verano. El Proyecto
Vacaciones en Paz empieza a ser realidad un año más. Ustedes se convierten
en protagonistas de una acción solidaria que no les dejará indiferentes y les
marcará para el resto de sus vidas.
En las siguientes páginas encontrarán información relativa a la historia y la
cultura de este pueblo abandonado por la Comunidad Internacional desde
1975 y alojado en la Hamada (puerta del infierno) del desierto de Tinduf
(Argelia). El objetivo es ayudarle a comprender mejor la realidad en la que
vive el menor que les visita durante estos dos meses.
En la asociación todos somos voluntarios y voluntarias, por eso no dude en
contactar con nosotros y nosotras para cualquier cuestión. Muchas gracias.
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PREFACIO

L

os campamentos de refugiados, al sur de Argelia,

están en el más desierto de los desiertos. Es una vastísima
nada, rodeada de nada, donde sólo crecen las piedras. Y sin
embargo, en esas arideces, y en las zonas liberadas, que no
son mucho mejores, los saharauis han sido capaces de crear
la sociedad más abierta, y la menos machista, de todo el
mundo musulmán.
Este milagro de los saharauis, que son muy pobres y muy
pocos, no sólo se explica por su porfiada voluntad de ser
libres, que eso sí que sobra en esos lugares donde todo falta:
también se explica, en gran medida, por la solidaridad
internacional.
Y la mayor parte de la ayuda proviene de los pueblos de
España. Su energía solidaria, memoria y fuente de dignidad,
es mucho más poderosa que los vaivenes de los gobiernos y
los mezquinos cálculos de las empresas.
Digo solidaridad, no caridad. La caridad humilla. No se
equivoca el proverbio africano que dice: La mano que recibe
está siempre debajo de la mano que da.
Los saharauis esperan. Están condenados a pena de angustia
perpetua y de perpetua nostalgia. Los campamentos de
refugiados llevan los nombres de sus ciudades secuestradas,
sus perdidos lugares de encuentro, sus querencias: El Aaiún,
Smara...
Ellos se llaman hijos de las nubes, porque desde siempre
persiguen la lluvia.
Desde hace más de 30 años persiguen, también, la justicia,
que en el mundo de nuestro tiempo parece más esquiva que
el agua en el desierto.
Eduardo Galeano
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SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

P

ara la Diputación de Granada, supone una verdadera

satisfacción y un orgullo poder colaborar con la Asociación
Granadina de Amistad con la R.A.S.D. y con el programa
'Vacaciones en paz', cuyo principio es la SOLIDARIDAD con
mayúsculas.
Tenemos que agradecer y reconocer la implicación de las
familias granadinas, sin cuyo compromiso sería imposible
llevar adelante un programa como éste, y también a los
representantes de la asociación que organiza este programa,
enormemente valioso para las familias, para los chicos y para
el conjunto de la sociedad.
Colaboramos desde hace muchos años con este proyecto y y
lo vamos a seguir haciendo en el futuro porque compartimos
los objetivos del programa y valoramos enormemente el
tremendo compromiso de las familias que acogen a los chicos,
valoramos el esfuerzo y la generosidad de los voluntarios y
voluntarias de la asociación; y valoramos, sobre todo, el
valioso regalo que nos dejan estos niños en forma de cariño y
de afecto.
Niños que viven una situación complicadísima en su tierra,
con muchas necesidades, algunas que difícilmente podemos
imaginar desde aquí. Dificultades que, al menos, por unos días
pueden dejar atrás.
Por eso, quiero animar a las familias granadinas a que se
sumen al proyecto, que colaboren y se impliquen. Así
conseguiremos que niños y niñas que no tienen prácticamente
nada puedan alimentarse mejor durante estos meses, que
puedan tener revisiones médicas que mejoren su salud, y
sobre todo, que puedan disfrutar de una experiencia tan
enriquecedora como es compartir con estas familias unos
meses de convivencia.
Gracias a todos y todas de nuevo. Espero que podamos
compartir muchos veranos juntos.
José Entrena Ávila
Presidente de la Diputación de Granada
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SAHARA
(F.A.N.D.A.S.)

L

a Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con

el Sáhara, inició formalmente su actividad el 10 de Agosto de
1997, por el acuerdo unánime de las asociaciones de amistad
con el Pueblo Saharaui de las ocho provincias andaluzas, tal
y como se reflejó en el Acta Fundacional, de su reunión en
Algeciras (Cádiz).
Con la denominación de FEDERACIÓN ANDALUZADE
ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SÁHARA (FANDAS) se
constituye esta Federación, que se acoge a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22
de la Constitución, careciendo de ánimo de lucro.
a) Trabajar para el reconocimiento por el Gobierno Español de
la
República
Árabe
Saharaui
Democrática
y
sus
representantes legales en todo el estado español.
b) Coordinar el movimiento andaluz de solidaridad con el
pueblo saharaui, clarificando los objetivos y homogeneizando
el discurso general para reforzar el trabajo de coordinación.
c) Fomentar el entendimiento y desarrollo de los lazos
históricos y de amistad entre los pueblos andaluz y saharaui,
favoreciendo el estudio y el conocimiento de los temas
referidos al Sáhara Occidental.
d) Desarrollar todo tipo de iniciativas que redunden en un
mayor intercambio del acervo cultural del pueblo andaluz y el
pueblo saharaui, estimulando las
relaciones sociales,
económicas, culturales y políticas entre ambos pueblos.
e) Colaborar, en definitiva, al acercamiento de los pueblos
andaluz y saharaui.
f) Promover la creación de patronatos y fundaciones
destinados a fines humanitarios, relacionados con el pueblo
saharaui.
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g) Sensibilizar a la sociedad andaluza en general, sobre la
problemática del pueblo saharaui en su camino hasta la
autodeterminación.
h) Cooperar al desarrollo del pueblo saharaui, llevando a cabo
proyectos y acciones que conduzcan al incremento de sus
potencialidades para lograr su independencia cultural, política
y social.
La A.G.A.R.A.S.D. está integrada en F.A.N.D.A.S, que es
quien coordina Vacaciones en Paz.
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EL SAHARA EN NUESTROS CORAZONES

“Como Presidenta de la Asociación me siento muy
orgullosa por la implicación que nuestras familias
granadinas demuestran año tras año, con este proyecto
tan sensible y solidario como es Vacaciones en Paz.
Gracias a vosotros este proyecto sigue hacia adelante y
estos niños pueden tener un verano fuera de la crudeza
del desierto. Las familias de las que no dudamos les
darán todo el cariño y atención que precisen.
Muchísimas gracias en nombre del Pueblo Saharaui y
como no, en el mío propio”.
Gracia Fernández, Presidenta A.G.A.R.A.S.D.
“Traen a nuestras casas el aire del desierto y la luz de
sus estrellas. Eso es Vacaciones en paz”.
Agustín Jiménez, Equipo de Coordinación Provincial
“Gratitud recíproca”. Pilar Campillos, Equipo de
Coordinación Provincia, coordinadora de la zona Norte
“Compartir los veranos con los pequeños embajadores
del desierto y hacer su lucha la mía. Es una de las
mejores experiencias de mi vida ...”.
Nuria Moleón , Equipo Coordinación Provincial
“La verdadera solidaridad solo es posible entre
solidarios… ¡Todos con el Sahara!”.
Concepción Ramírez. Coordinadora de la zona de Pinos
Puente
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“Luchamos por un Sahara libre”.
Leopoldo Ruz, Coordinador de la zona de Guadix
“Estaremos siempre con vosotros en vuestra lucha por
un Sahara libre”.
Ángeles Rubiño, Coordinadora de la costa
“Nuestro proyecto es único. En él la palabra
SOLIDARIDAD se escribe con mayúsculas: implicación
económica,
tiempo,
dedicación,
aprendizaje,
SENTIMIENTOS...
Nos lleva a trabajar juntos, para ayudar a tantas
familias que mal viven en la arena. Necesitamos
vuestras acciones para lograr el cambio”.
María Entrena, Coordinadora de la costa
“El programa Vacaciones en Paz nos permite estar en
contacto con lo mejor de los saharauis. Durante dos
meses les enseñamos lo que es vivir en un país libre,
para que nunca olviden lo que es la libertad”.
Loli Castillo, Coordinadora de la zona Sur
“El proyecto Vacaciones en Paz, me ha convertido en
mejor persona, me ha enseñado a valorar las pequeñas
cosas, y sobre todo a descubrir a través de las sonrisas
de los pequeños lo que dicen que es la felicidad.”
Pilar Vivancos, Coordinadora de la zona Poniente
“A partir de ahora no sabréis pasar un verano sin un
menor saharaui en vuestra casa”.
Alfredo Caro, Coordinador de la zona Baza y Huéscar
“La sorpresa y la alegría en los ojos de estos niños te
hacen caer en la cuenta de la suerte que tienes”.
María Jesús Delgado, Coordinadora de Granada capital
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LA SITUACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI CUARENTA AÑOS DESPUÉS: UN
CONFLICTO INCONCLUSO

E

l Sahara Occidental es, al día de hoy, el único

territorio no autónomo de África, pese a los más de cuarenta
años de reivindicaciones del Pueblo saharaui. Ante esta
situación, cabe preguntarse ¿por qué? ¿Quién impide que
alcancen su autonomía? ¿Tienen sus reivindicaciones amparo
legal? Para entender mejor esta situación, debemos
remontarnos, brevemente, a la historia.
En el reparto del territorio africano entre las potencias
europeas, que se dio entre los años 1884-1885 en
la Conferencia de Berlín, España se hizo con el territorio hoy
denominado Sahara Occidental, pasando a estar bajo su
dominio como colonia y, por ende, siendo considerado un
territorio no autónomo. En 1958 dicho territorio pasó a ser
provincia española, situación que se mantuvo hasta 1975, año
en el cual se producen grandes cambios con importantes
repercusiones para este pueblo. El Sahara Occidental limita
con Marruecos, Mauritania y Argelia. Es un territorio rico en
recursos naturales. En 1963, España descubrió el mayor
yacimiento de fosfato, además cuenta reservas de gas y
caladeros pesqueros, entre otros.
Marruecos, que se había independizado en 1956, limitaba con
el Sahara y aspiraba a tener su dominio este territorio, por lo
que comenzó a reivindicarlo como suyo. A pesar de que en
octubre de 1975 la Corte Internacional de Justicia señaló en su
dictamen consultivo que no existía ninguna relación entre el
Sáhara Occidental y el reino de Marruecos y Mauritania.
En noviembre de 1975, cuando Franco se encontraba
prácticamente en el lecho de muerte, el Rey Hassán II de
Marruecos, con el fin de forzar la salida del ejército español
del territorio saharaui , organizó la marcha de miles de civiles
hacia dicho territorio para ocuparlo, la que se denominó como
“Marcha Verde”. Consecuencia de ella, días más tarde, España
decidió entregar la administración del territorio saharaui a
Marruecos y Mauritania a través del “Acuerdo de Madrid”. La
historia ha demostrado que dichas acciones constituyeron un
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grave error de España que ha traído consecuencias nefastas
para el pueblo saharaui.
Naciones Unidas no ha reconocido como válido dicho acuerdo.
En teoría, España sigue siendo la potencia administradora. En
este contexto. El Frente Polisario inicia su lucha con el apoyo
de Argelia contra Marruecos y Mauritania, y en 1976 proclama
la República Árabe Saharaui Democrática que al día de hoy ha
sido reconocida por más de ochenta países y por la
organización internacional Unión Africana.
Ante la invasión de su territorio por Marruecos por el Norte y
Mauritania por el Sur, y debido a la presión que éstos ejercían,
muchos saharauis se vieron obligados a abandonar sus tierras
y sus familias, no pudiendo explotar sus recursos
naturales, debiendo huir al desierto de Argelia donde hoy
viven en campos de refugiados. Otros decidieron quedarse en
los territorios ocupados.
Desde entonces, el pueblo saharaui, a pesar de su oposición,
permanece bajo la administración de Marruecos, debido a que
Mauritania desistió de sus pretensiones y se retiró del
territorio saharaui en 1979. A partir de entonces, el territorio
fue ocupado por Marruecos, quien proclama su soberanía
sobre la totalidad del Sahara Occidental. Actualmente,
Marruecos ocupa aproximadamente el 80% del territorio
saharaui. El restante 20% es ocupado por el frente Polisario.
En 1981, Marruecos construyó un muro defensivo de más de
2000 kilómetros separando el Sahara en dos. Dentro de dicho
muro se incluyen los territorios en los que se encuentran los
yacimientos y caladeros pesqueros. En 1991, tras quince años
de lucha, bajo el auspicio de la ONU , firma un Plan de Paz
que incluye el cese al fuego y la celebración de un referéndum
para que el Pueblo decida sobre su futuro. Con este objetivo
se crea la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum
en el Sahara Occidental (MINURSO).
Han transcurrido más de veinticinco años desde entonces y al
día de hoy no se ha celebrado el tan ansiado referéndum por
la oposición y las condiciones que impone Marruecos. El Plan
exige un censo, pero Marruecos quiere un censo a su medida,
que incluya una determinada cantidad de personas que no
sean necesariamente saharauis. De esta forma, es notable
que no acepta el censo electoral propuesto, se niega a la
independencia y se opone al logro de la autonomía para el
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territorio, mientras que el Frente Polisario insiste en su
derecho a la autodeterminación.
Por otro lado, el Frente Polisario tiene de su lado al Derecho
Internacional, que reconoce el derecho a la autodeterminación
de los pueblos como un derecho que se le reconoce a un
pueblo a decidir libremente su condición política, que persiga
libremente su desarrollo económico, social y cultural. Dicho
derecho implica, entonces, reconocerle a un territorio no
autónomo el derecho a la libertad de decidir voluntariamente
sobre su futuro. Asimismo, reconoce al pueblo también el
derecho de disponer libremente de sus riquezas y recursos
naturales. Deja claro que no se le puede privar de sus propios
medios de subsistencia. La sujeción de un pueblo a una
subyugación, dominación y explotación extranjera es una
clara denegación de los derechos humanos y es contraria a la
Carta de la ONU y demás instrumentos internacionales que
reconocen taxativamente este derecho.
Siendo ello así, cabe preguntarse ¿por qué un Estado
incumple dichas normas a pesar de ser parte de ellas? ¿Cuál
es el papel de la comunidad internacional en este conflicto?
¿Es acaso la solución mirar hacia otro lado y no ser consciente
del sufrimiento del pueblo saharaui? ¿Son los intereses
económicos, políticos y/o militares los que siempre deben
primar por encima de los derechos humanos? ¿La Comunidad
Internacional condena la acción de Marruecos? ¿Es suficiente
la permanencia de la MINURSO o se deben adoptar otras
medidas sancionatorias contra aquellos que incumplen el
derecho internacional?
Ante la aparente indiferencia por parte de la comunidad
internacional frente a esta situación, en los últimos años se
produjeron dos acciones que merecen la pena destacar por
cuanto contribuyen a la causa de este pueblo. En diciembre
del 2015 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
anuló un acuerdo comercial con Marruecos firmado en el 2012
por extender sus ventajas a productos provenientes del
Sahara Occidental. Reprochó a los Estados miembros que al
firmar el acuerdo no tuvieran en cuenta “que la soberanía de
Marruecos sobre el Sahara Occidental no está reconocida ni
por la UE ni por sus EEMM ni, de manera más general, por la
ONU”. Señaló que debían de asegurarse de que no existían
indicios de una explotación de recursos naturales del Sahara
Occidental bajo control marroquí susceptible de ir en
17

detrimento de sus habitantes y de atentar contra sus derechos
fundamentales.
En marzo del 2016, por primera vez el Secretario General de
la ONU, Ban Ki-moon, visita los campos de refugiados
saharauis en Argelia controlado por el Frente Polisario y
recordó la crisis humanitaria de los refugiados. Esta visita hizo
que Marruecos tome represalias anunciando una reducción del
componente civil de la MINURSO y el cese de inmediato de
sus contribuciones voluntarias a la misma.
Sin duda lo que el pueblo saharaui necesita son acciones como
estas. Es necesario que se visibilice el problema y se pongan
como prioridad los Derechos Humanos ante los intereses
particulares de los Estados. Se requiere un compromiso real
y
coherente
de
los
Estados,
las
Organizaciones
Internacionales, de las grandes empresas transnacionales que
vayan en la línea para que Marruecos cumpla con sus
obligaciones internacionales y deje a este Pueblo, desde su
libertad, decidir si quiere independizarse o integrarse con
éste.
Desde luego, la reivindicación del Pueblo Saharaui es un claro
ejemplo de una lucha pacífica desde 1991 y una apuesta por
el cumplimiento de las leyes internacionales. No les
defraudemos
FUENTE: Florabel Quispe Remón
http://www.parthenon.pe/publico/internacional-publico/lasituacion-del-pueblo-saharaui-cuarenta-anos-despues-unconflicto-inconcluso/
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SAHARA DILES QUE EXISTO

E

l 14 de Noviembre de 1.975 se firmó los célebres e

ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los que el Estado
Español entregó al Pueblo Saharaui, incumpliendo todas las
promesas hechas de respetar su derecho a decidir libremente,
su futuro y entregando el territorio a la ocupación de los
ejércitos marroquí y mauritano.
El Estado Español sembró, torpemente para largo tiempo, la
inestabilidad y la tensión en un área próxima de la que
depende su propia seguridad, e hizo estallar una guerra
devastadora, condenó al exilio y al sufrimiento a decenas de
miles de personas, dividió y enlutó a las familias saharaui.
Poco tiempo después se proclamó la República Árabe Saharaui
Democrática, que representa la determinación y la voluntad
de todo un pueblo por ejercer su derecho a la
autodeterminación e independencia, derecho de los pueblos y
países bajo denominación colonial reconocida en la Carta de
las Naciones Unidas, siendo el Sahara Occidental la última
Colonia pendiente de descolonizar del Continente Africano.
Hoy cuarenta y un año después no se ha corregido esa
vergüenza nacional, posicionándose del lado del ocupante
marroquí, de un régimen feudal que no protege los derechos
humanos y aplasta diariamente a la población saharaui.
Desde el comienzo del conflicto en Noviembre de 1.975 se
produjo de una manera generalizada un ataque sistemático
contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas
militares y policiales marroquíes, con la finalidad de destruir
total o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse
del Sahara Occidental.
Se persiguió a la población con bombardeos, contra
campamentos de población civil, envenenamiento de pozos,
sembrado de minas, desplazamientos forzados, asesinatos,
torturas que en ocasiones provocaban la muerte, detenciones,
desapariciones de personas.
Marruecos puso fin a la Guerra, que había durado desde 1.976
a 1.991 mediante la Resolución del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas que estableció la misión de las naciones
unidas para el Referendum del Sahara Occidental.
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Tenía por objeto organizar el Referendum sobre la
autodeterminación del Sahara Occidental además de vigilar el
mantenimiento del alto el fuego y cumplimiento de los
Derechos Humanos.
Con el transcurrir del tiempo y diversas Resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Consulta Popular
Vinculante sigue sin celebrarse, y entre tanto las autoridades
marroquíes siguen cometiendo constantes abusos sobre la
población saharaui, y la MINURSO no se le atribuye
competencia para investigar y denunciar la violación
sistemática de los Derechos Humanos, sus miembros tienen
que permanecer impasibles ante su continuada vulneración.
La feroz represión continua y la MINURSO persiste en su
forzada incapacidad para vigilar el respeto a los Derechos
Humanos.
Hechos delictivos ya corroborados por el auto del Juez de la
Audiencia Nacional de 9 de Abril de 2.015 en el que se procesa
a 11 altos cargos militares y policiales marroquíes por
genocidio en el Sahara Occidental constituyendo un paso
crucial en el reconocimiento de las violaciones de los Derechos
Humanos cometidas por Marruecos en contra de la población
Saharaui, y exclusivamente por razón de su etnia o raza.
Cabe preguntarnos ¿ que harán los amigos del Sahara ante
este conflicto? Deberíamos hablar de ellos para que el Mundo
sepa que existen y solidarizarnos y acompañarlos en su
conflicto ya que actualmente la población española sólo tiene
noticias de los saharauis cuando sus hijos son acogidos en
España en las vacaciones de verano o cuando los ONG
recolectan alimentos y material escolar para los campamentos
Nada se informa al público de la represión, de las felonías que
perpetra Marruecos en el Sahara, el último territorio del
mundo sujeto a un poder colonialista. Tan cerca de España y
de las Islas Canarias. PILAR RUIZ FUENTES
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LOS CAMPAMENTOS DE TINDUF
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

L

os Campamentos de Refugiados saharauis están

ubicados en el desierto Tinduf, en Argelia. Allí viven alrededor
de 165.000 personas, fundamentalmente mujeres y niños, ya
que la mayor parte de los hombres se encuentran en las
llamadas zonas liberadas del Territorio Nacional, encuadrados
en las diferentes divisiones del ejército saharaui.
Esta parte del territorio argelino está ubicada en pleno
desierto del Sahara, un lugar inhóspito atravesado por dos
únicas estaciones del año: invierno, donde son frecuentes las
temperaturas de 1 grado y verano, donde los termómetros
alcanzan con frecuencia los 60 grados, lo cual hace que la vida
en este lugar sea casi imposible.
Otro elemento climático que dificulta aun mas la
supervivencia en esta zona son los sirocos, tormentas de
arena que paralizan cualquier tipo de ocupación.
La actividad económica es muy escasa, predominando el
pastoreo nómada y un incipiente comercio interno. Los
refugiados saharauis dependen casi por completo de la ayuda
internacional.
Los Campamentos de Refugiados saharauis están organizados
en cinco wilayas (provincias), entre ellas existen entre unos
20 o 60 kilómetros de distancia, menos Dajla que dista unos
200 kilómetros, las cuales llevan los nombres de las cinco
principales urbes del territorio nacional del Sahara Occidental:
Bojador , El Aaiún, Dajla, Smara y Auserd.
Cada wilaya está dividida en dairas (municipios), y éstas a su
vez en barrios o localidades:
– Bojador (antiguo 27 de Febrero): 27 de Febrero,
Akti, Lemsid.
– El Aaiún: Guelta, Amgala, Dcheira, Bucraa, Hagunía,
Daura.
– Dajla: Argoub, Yreifia, Um-dreiga, Tiniguir, Gleibat-el
fula, Ain-el beida, Bir nzaran.
– Auserd: Zug, Agüenit,Tichla, Miyek, Lagüera, BirGanduz
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– Smara: Farsia, Mahbes, Ydería, Hausa, Bir- lehlu,
Tifariti, Mheiriz
– Rabunni: Campamento Administrativo del Gobierno de
la RASD

NACIMIENTO

Muchas saharauis tienen a sus hijos en su propia jaima,
ayudadas por comadronas expertas. Esto es debido también
a la escasez de medios de transporte para su traslado hasta
el hospital.
A los siete días del nacimiento se organiza una fiesta de
celebración en la que a la vez se le impone un nombre, que
se deja al azar, eligiéndose entre el de los abuelos, padres,
tíos y otros predecesores.
Las abuelas lo materializan con unos palitos que sostienen en
la mano (tres o siete cada uno con un nombre) y la madre,
con los ojos tapados, va eligiendo un palito de los que sostiene
la abuela; cuando el mismo palito es sacado tres veces se
impone al niño el nombre inscrito en el mismo.
MATRIMONIO

La práctica antigua del matrimonio saharaui, ha cambiado.
Las bodas concertadas entre los familiares, se ha sustituido
por la unión deseada entre los esposos. El matrimonio sigue
siendo un gran acontecimiento social y dura su celebración
unos tres o cuatro días.
A la tienda donde se va a celebrar la boda asisten:
dos mujeres del Comité de Justicia de la daira (concejalas),
el novio, la novia el Kadi.
Se da lectura al Corán y se pide el consentimiento a los novios,
siendo imprescindible la asistencia de la novia para que la
boda sea legal. Después de los gritos de alegría de las
mujeres , la novia se va a su jaima para vestirse con el traje
blanco y negro de ceremonia, adorna sus manos con “henna”.
Cuando anochece, los amigos, vecinos, parientes del novio le
acompañan a la jaima de la boda donde se bebe té, se hable,
se quema incienso, se canta y se baila.
Una vez que se han ido los invitados menos íntimos se trae a
la novia y se continúa con charlas y anécdotas familiares.
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Posteriormente se quedan los novios a solas entre las bromas
de rigor. El día siguiente se emplea (los mas allegados) en
esconder a la novia en cualquier jaima y en ayudar al novio a
encontrarla. La celebración termina con una fiesta de la novia
y sus amigas durante la última noche y la preparación de la
tienda de la pareja. (en la actualidad, en los campamentos,
esta tienda es proporcionada por uno de los Comités –
concejalías- de la daira).Si uno de los cónyuges se siente
insatisfecho por el casamiento, puede pedir el divorcio.
MUERTE

Al morir, el ritual de la Ley Islámica ha de llevarse a
“rajatabla”. El cadáver se desnuda, se lava, se perfuma y se
envuelve en un sudario. Para enterrarlo se le tiende de medio
lado (sobre el costado derecho) y así se le entierra mirando a
La Meca. En el cementerio, sobre el lugar del enterramiento
se colocan piedras, que normalmente son dos en la sepultura
del hombre y tres en la de las mujeres.
ALIMENTACIÓN

Depende en un gran porcentaje de la ayuda de Organismos
Internacionales (PAM, ACNUR, UE y ONG,s). Estos les proveen
de alimentos básicos de larga duración.
Máxima importancia se ha dado a la distribución de alimentos
a través de los Comités de Suministros que existen en cada
daira. Cada familia recibe al mes una cantidad de alimentos
básicos (azúcar, té, harina, arroz, lentejas, leche en polvo…)
proporcional al número de miembros. La responsabilidad del
reparto corresponde a los ancianos y a las mujeres jefas del
Comité (concejalía) de Suministros de cada daira.
Es loable la gran labor que se tuvo que realizar desde 1976
para la organización en los campamentos, de todos los
refugiados saharauis que no quisieron quedarse en las zonas
ocupadas. Es de destacar la labor de la Media Luna Roja
Saharaui ( perteneciente a la Cruz Roja Internacional) que
desde el primer momento que empezaron a llegar a la zona
de Tinduf (Argelia) los refugiados, abarcó todos los
quehaceres de la vida cotidiana. Las estructuras de la
Organización han ido mejorando y desarrollándose cubriendo
todas las necesidades.
23

Una de sus tareas ha consistido en organizar y canalizar toda
la ayuda internacional manteniendo para ello una relación
directa con las múltiples Organizaciones No Gubernamentales
que establecen sus proyectos de desarrollo para este pueblo
en el exilio. Las ayudas que recibe provienen de:
– El ACNUR ( Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados).
– El PAM ( Programa Alimentario Mundial).
– La Unión Europea.
– Las ONG,s.
El departamento de Distribución establece una dieta
consistente en:
– 300 grs de harina por persona y día.
– 50 grs de cebada.
– 50 grs de legumbres secas.
– 30 grs de leche.
– 20 de pastas.
– 7 de té.
– Para la población infantil: 100 grs. de leche y 50 de
cereales.
Sin embargo la ayuda no alcanza para cubrir todas las
necesidades y se ve emplazada a cumplir una verdadera
misión de supervivencia. Es aquí donde se desarrolla la
verdadera labor de las ONGD,s, realizando proyectos no sólo
alimenticios sino que abarcan otras áreas como:
– Programas de salud y de higiene.
– Programas de mantenimiento de los campamentos.
•
hornos de pan
•
material didáctico en las escuelas
•
pozos para extracción de agua, etc.
– Programas de vacaciones para los niños saharauis.
SISTEMA DE SALUD

Durante los primeros años de vida de los campamentos se
produjeron grandes mortandades por enfermedades y
epidemias. En la actualidad la estructura sanitaria es la
siguiente:
I-Dispensarios.- Existe uno en cada daira y en cada
internado. Se componen de una sala de espera, una sala de
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consulta y un almacén de farmacia. Carecen de medios de
diagnóstico y disponen de escasas medicinas.
II-Hospitales de Wilaya: uno en cada wilaya y se organiza
en tres unidades: medicina general, pediatría y ginecología.
Tienen una capacidad de entre 30 y 50 camas. Tienen
servicios de radiología, laboratorio y sala de parto.
III-Hospitales Nacionales: “Mártir Bachir Salah” que está
coordinado con los de wilaya. Disponen de mas servicios,
incluso el de cirugía. El hospital militar “Bal-La”, desde el alto
el fuego de 1.991, se puso a disposición de la población civil.
Existe una escuela de enfermería dependiente del Hospital
Nacional y una escuela para auxiliares de enfermería
dependiente de la escuela de mujeres “27 de febrero”.
SISTEMA EDUCATIVO

Quizás sea en este campo donde la RASD a conseguido uno
de los éxitos más espectaculares. En diez años se ha pasado
de una tasa de analfabetismo de un 73 % a la total
escolarización de la población de 3 a 16 años. Es un éxito sin
precedentes contando con las desfavorables condiciones de
una situación de guerra, un medio inhóspito, falta de
programas educativos autóctonos, etc.
El sistema Educativo Saharaui Obligatorio comprende desde
los 4 a los 12 años divididos en dos etapas educativas:
Infantil: Se realiza en las “Tarbias” (Guarderías); Se trabajan
aspectos para consolidar la base para el aprendizaje del niño,
empezando por el aprendizaje de los colores, las formas, el
alfabeto árabe…
Está dividida en 3 cursos:
4 años – 5 años – 6 años
Primaria: Se realiza en las “Madrasas” (Colegios); En ellas se
trabajan todas las asignaturas que proporcionen al niño una
formación básica y un desarrollo integral, al tiempo que
puedan prepararle para continuar sus estudios de la
secundaria.
Está dividida en 6 cursos:
1er Grado – 2º Grado – 3er Grado – 4º Grado – 5º Grado –
6º Grado
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Para atender dichas etapas, el Ministerio de Educación
Saharaui posee diferentes “Tarbias” y “Madrasas” en cada
una de las wilayas, aproximadamente una por daira.
Tanto la etapa de Infantil como la de Primaria son obligatorias
para todos los niños, y es este un aspecto muy cuidado, pues
es uno de los pocos países africanos con el 100% de niños
escolarizados.
Para la Educación Secundaria existen varias opciones, a las
que los alumnos/as pueden optar o no en función de su
expediente:
– Cuba , Argelia y España:
– La Escuela-Internado Saharaui “12 de Octubre”;
Por otro lado, aunque no se trata de educación secundaria
propiamente dicha, encontramos la Escuela de Mujeres “27 de
Febrero”, dirigida a mujeres de todas las edades y en la que
reciben formación en distintos ámbitos.
Para la Educación Superior Universitaria es imprescindible
salir al extranjero.
Fuente:
http://sogaps.org/campamentos-de-refuxiadossaharauis/
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NUESTRA ASOCIACIÓN

S

omos la Asociación Granadina de Amistad con la

República Árabe Saharaui Democrática (A.G.A.R.A.S.D.), una
entidad de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro que lleva
funcionando desde el año 1985 y desde entonces no hemos
parado de plantear y realizar acciones de solidaridad con el
pueblo saharaui, con el que sentimos un especial vínculo
nacido de una historia común y de una responsabilidad tanto
ética como política que creemos, tiene el Estado español con
respecto a la situación actual vivida por el pueblo saharaui en
su conjunto.
Nuestra Asociación forma parte tanto de la Federación
Andaluza de Asociaciones de Amistad con la RASD (FANDAS),
como de su homóloga a nivel nacional (CEAS), configurando
de esta manera una red que abarca la totalidad del territorio
nacional y que da cohesión a la red social que se esconde tras
la formalización de estas asociaciones y cuya demanda social
fueron la raíz de su creación.
Afortunadamente, no sólo contamos con el apoyo social que
es nuestra razón de ser (por otro lado, el apoyo
más importante para nosotros), sino que también estamos
respaldados por numerosas instituciones a través de
convenios, subvenciones, colaboraciones y todo tipo de
ayuda, incluido el apoyo tácito y las muestras de solidaridad
tanto pública como privada.
Las características y naturaleza de las instituciones que nos
respaldan son muy variadas, y entre nuestros ‘amigos’
contamos con organismos educativos, Ayuntamientos,
Diputaciones
provinciales,
Comunidades
Autónomas,
organismos estatales, empresas públicas y privadas y, por
supuesto, los particulares de todo tipo que nos prestan su
ayuda y colaboración, cada uno de ellos en la medida de sus
posibilidades, aunque actualmente corren tiempos difíciles y
tenemos que hacer un esfuerzo mayor para continuar con
nuestra labor para con el pueblo saharaui.
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La A.G.A.R.A.S.D. es una organización que apoya, defiende y
difunde la causa del Pueblo Saharaui a través de diferentes
proyectos de actuación (Vacaciones en Paz, Caravana por la
Paz, etc.) y de diversas actividades culturales (conciertos
solidarios, charlas de sensibilización, la Jaima de la Esperanza
y la Dignidad, etc.) y políticas (manifestaciones) que se
realizan en la ciudad de Granada y provincia.
Somos una Asociación de voluntariado. Cuenta con la
colaboración de todas las personas, sean socias o no, que
están dispuestas a prestar su tiempo para la consecución de
los fines de la Asociación. Los voluntarios y voluntarias tienen
los mismos derechos y deberes que el resto de los socios y
socias, a excepción del derecho de voto en las asambleas
generales y no pueden ser elegidas para cargos dentro de la
Asociación.
La Asociación tiene como ámbito de actuación Granada, la
Comunidad Autónoma Andaluza, y colabora con las demás
Asociaciones análogas inscritas en todo el territorio español,
en especial con las inscritas en las provincias de Andalucía.
FINES DE LA ASOCIACIÓN

a) Difundir ante la sociedad y las instituciones, la situación
política y humanitaria del pueblo saharaui, instando la defensa
de su derecho a la autodeterminación y a la independencia, el
regreso a su territorio y el cumplimiento de las resoluciones
de las Naciones Unidas.
b) Fomentar el entendimiento y desarrollo de los lazos
históricos y de amistad entre el pueblo español y saharaui,
favoreciendo el estudio de los temas referidos al Sáhara
Occidental.
c) Promover ante el pueblo español, a través de los medios
de comunicación y difusión cultural más amplios, y en especial
con la difusión de películas, artesanía, exposiciones,
publicaciones y actos de orden cultural de cualesquier índole,
la aproximación al conocimiento de la vida y caracteres del
pueblo saharaui.
d) Desarrollar todo tipo de iniciativas que redunden en un
mayor intercambio del acervo cultural del pueblo español y el
pueblo saharaui, estimulando las relaciones sociales,
económicas y culturales entre ambos pueblos.
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e) Promover la cooperación, la solidaridad y la elaboración y
gestión de proyectos para el desarrollo y la ayuda humanitaria
al pueblo saharaui.
f)
Promover la creación de Patronatos y Fundaciones
destinados a fines humanitarios, relacionados con el pueblo
saharaui.
g) Sensibilizar a la sociedad en general, especialmente a la
andaluza, sobre la problemática que padece el pueblo
saharaui.
h) Colaborar en definitiva, al acercamiento de los pueblos
español y saharaui.
i) La Asociación Granadina de Amistad con la República Árabe
Saharaui Democrática carece de ánimo de lucro.
A continuación os mostramos algunos de los proyectos más
importantes que gestionamos a lo largo del año y os invitamos
a que nos sigáis en las redes con nuestra cuenta de Facebook
“Asociación Granadina de Amistad con la República Árabe
Saharaui Democrática” o visitando nuestra página web
www.saharagranada.com
COMISIONES ODONTÓLÓGICAS

En octubre del años 2016 partió de Granada la 1º Comisión
de Odontología organizada por la Asociación Granadina de
Amistad con el Sahara. El destino de estas comisiones es el
Hospital de Bol-la.
Este Hospital es un antiguo hospital militar rehabilitado hace
algunos años por la Asociación de Granada. El motivo de
dirigirnos a este lugar en concreto es porque no se encuentra
en ningún campamento, está en mitad del desierto a 7 km de
la wilaya de Bojador, pero también cerquita de las demás
wilayas, por lo tanto podemos atender a la población de todas
ellas.
El objetivo de las comisiones odontológicas en un principio era
valorar el estado del servicio de odontología de este hospital
y hacernos cargo de la rehabilitación y mantenimiento del
mismo, de manera que consiguiéramos dotar a este hospital
de un servicio de odontología estable. Estas comisiones
pretendemos que viajen a los campamentos periódicamente,
a ser posible dos veces al años en primavera y en otoño,
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estando formada por odontólogos y también por técnicos de
mantenimiento.
Es importante la labor asistencial que se realiza, en la primera
comisión
atendimos
a
250
personas,
y
en
la
segunda(primavera del 2017) atendimos a unas 150
aproximadamente, pero también es muy importante la labor
de formación del personal saharaui que atiende el hospital así
como las labores de instalación y mantenimiento de los
equipos.
A destacar que en la comisión de abril del 2017 viajo con
nosotros un técnico de mantenimiento que consiguió instalar
y dejar totalmente operativo un sillón dental que había
donado personalmente. Así mismo se instaló un equipo de
radiografía intraoral. Con todo esto ahora mismo el hospital
de Bol-la esta dotado con un servicio de odontología
totalmente operativo que esperamos sea muy útil.
Sahara libre........ y Sano
Diego Arias Cabezas
Responsable de la Comisión odontológica de la
A.G.A.R.A.S.D.

COMISIONES MÉDICO/QUIRÚRGICAS

Desde una perspectiva ética, la responsabilidad solidaria debe
fundamentarse en un principio de universalización y
orientarse hacia la superación de las marginaciones y
discriminaciones. Una ética universalista que atienda estas
exigencias de justicia y solidaridad debe promocionar el
desarrollo de una conciencia moral en el orden económico,
político y cultural; refundando, así mismo, los principios del
mercado, del estado, del derecho, de los medios de
comunicación, de las instituciones internacionales.
El reconocimiento internacional de estos principios éticos,
queda plasmado en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en cuyo artículo 25 declara que “toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud
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y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios...”.
Nuestra organización ha establecido un compromiso moral y
fundamentalmente un compromiso de trabajo con el pueblo
saharaui, pueblo con el que desde hace tiempo mantenemos
estrechos lazos de amistad y una deuda histórica y presente
generada por el olvido y la indiferencia.
Este compromiso de trabajo tiene, en nuestro caso, centrada
su atención en la salud del pueblo saharaui, entendida esta
como un estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia.
Desde 1998 la ONG que suscribe este proyecto ha venido
enviando periódicamente comisiones de médicos-as y
enfermeros-as de las más diversas especialidades a los
campamentos de refugiados saharauis con la única finalidad
de luchar contra la enfermedad, a veces contra la muerte, y
siempre de elevar el nivel de salud del ciudadano saharaui,
cuyos derechos son vividos desde la óptica de esta Asociación
como idénticos a los de los ciudadanos españoles o andaluces.
Desafortunadamente para el desarrollo del proyecto, los
recursos materiales y humanos que constituyen su potencial
han decrecido en los últimos años. En cualquier caso, no
debemos permitir que la solidaridad sea un valor a la baja.
La previsión anual es enviar 4 comisiones médicas
constituidas por cuatro profesionales sanitarios cooperantes,
en comisiones de 3 semanas, de forma que pueda dar
cobertura asistencial y formación profesional durante al
menos tres meses en los Campamentos de Refugiados
Saharauis de Tinduf (Argelia), concretamente en la wilaya de
Dajla. A partir de mediados de marzo y hasta mediados de
mayo venimos expatriando 2 comisiones médicas,
encadenando su trabajo en los campamentos durante todo
este periodo. Posteriormente, ya en el otoño, durante los
meses de octubre y noviembre otras 2 comisiones médicas
consecutivas completan la cooperación en Atención Primaria
prevista.
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Asimismo, en otoño una comisión de Cirugía General
acompañados por Radiólogos y otras especialidades se
desplazan a los campamentos de refugiados. Se evita de esta
forma la permanencia de cooperantes durante los meses de
estío, periodo de elevadísimas temperaturas en el desierto del
Sahara que dificulta en extremo la labor de nuestros
cooperantes.
Los programas que realizan allí son los habituales en los
últimos años, resumidamente:
1) Formación y reciclaje del personal sanitario, básicamente
de enfermería y auxiliar de enfermería, ante la ausencia de
facultativos. La formación pretende de un lado, dejar un
legado perdurable que trascienda cronológicamente nuestra
forzosamente limitada estancia y de otro fomentar la
adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes en el
personal sanitario y paramédico. Se realizarán, asimismo,
talleres de enfermería, que entusiastamente han sido
acogidos entre el personal sanitario receptor en años
anteriores.
2) Asistencia en consulta a demanda para detección y
abordaje de procesos preexistentes e intercurrentes, que,
además de su función asistencial, permite:
Hacer de “prácticas” para los sanitarios locales
Selección de candidatos a cirugía.
Rastreo de procesos prevalentes para edad y sexo,
independientemente del motivo de consulta
Dar continuidad a los Programas de Pacientes Crónicos
desarrollados por el Ministerio de Salud Pública de la R.A.S.D.
fundamentalmente el Programa de Diabetes y el de HTA.
Colaborar en la mejora de la salud infantil así como en la
implementación del Programa Integral de Salud Infantil
Saharaui (P.I.S.I.S.).
3) Visitas a enfermos impedidos en las jaimas, experiencia en
la que Granada es pionera, que se efectuó por primera vez en
marzo de 2003. Este programa ha tenido una aceptación
considerable, sobre todo entre la población visitada y sus
familiares.
4) Avanzar en la apertura de Historias Clínicas de adultos y
de niños con procesos crónicos, iniciada en marzo de 2.004 y
continuada en las siguientes comisiones, con el objetivo de
que al menos el 80% de los pacientes que consulten
32

dispongan del tal registro, inexistente antes de la cooperación
granadina en Dajla.
5) Apoyo a la asistencia hospitalaria en el Hospital Regional
de Dajla, tanto en lo que se refiere a la Atención Urgente,
como en la evaluación de pacientes encamados.
6) Cobertura sanitaria al FiSahara, festival internacional de
cine que se celebra en la wilaya de Dajla. La elevada
concurrencia de público de los propios campamentos así como
internacional, indujeron la determinación del Ministerio de
Salud Pública de la R.A.S.D. de dar apropiada cobertura
sanitaria a tal evento, para lo cual se encargó a nuestra
Asociación la creación de la infraestructura necesaria para tal
fin.
9) Las Comisiones Quirúrgicas desarrollan su trabajo en el
Hospital de Bol-la.
Gonzalo Herrera Ortiz Responsable de la Comisión
Médico/Quirúrgica de la
A.G.A.R.A.S.D.

CARAVANA POR LA PAZ

El proyecto de Caravana por la Paz, bajo el lema “Alimenta
una esperanza”, consiste fundamentalmente en recoger
alimentos no perecederos, medicinas, ropa y material escolar
para enviarlos mediante vehículos a los campamentos de
refugiados saharauis. La campaña se inicia en el mes de
octubre y acaba en febrero.
Nuestra asociación lleva desde aproximadamente 1988
gestionando este tipo de iniciativas, cofinanciados por
diversos ayuntamientos y envía anualmente este tipo de
ayuda. Toda una red solidaria se pone en marcha: colegios,
escuelas, particulares, empresas, etc. Se trata de ampliar y
mejorar la salud y el bienestar del pueblo saharaui.

VACACIONES EN PAZ
CONTEXTO DE LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS/AS SAHARAUIS

El primer dato que hay que destacar es el emplazamiento de
geográfico del Sahara Occidental y de los campamentos de
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refugiados/as saharauis en la Hamada de Tinduf ,al sureste
de Argelia. Se trata de un territorio en litigio y según la
Comunidad Internacional representada por su máximo
órgano, esto es, la Asamblea General de Las Naciones Unidas,
no tiene un legítimo poseedor por el momento hasta que no
se celebre un referéndum para la determinación de la
soberanía sobre el territorio. Este hecho es fundamental a la
hora de presentar el lugar, dado que va a condicionar la propia
situación de las infraestructuras al no poder llevarse a cabo
inversiones en importantes obras por tratarse de una
situación de provisionalidad que, por otra parte, se extiende
más de cuatro décadas.
El Sáhara Occidental es un país semidesértico, dividido en dos
regiones, Saguia el Hamra y Río de Oro. Su superficie es de
266.000 kilómetros cuadrados. De esta superficie, Marruecos
controla aproximadamente dos tercios de norte a sur y desde
la costa hacia el interior. La zona interior, la más pobre y
árida, es la que queda bajo control de la República Árabe
Saharaui Democrática (R.A.S.D.) que es un Estado reconocido
por más de 76 países.
En este territorio, habitan los saharauis, siendo sus principales
recursos económicos el banco pesquero saharaui y su
subsuelo rico en minerales y fosfatos (cuya soberanía no está
determinada pese a que Marruecos comercia con ellos).
También existen prospecciones petrolíferas y de gas.
A raíz de la guerra con Marruecos, la población saharaui se
encuentra distribuida en tres zonas diferentes:
• Territorio ocupado por Marruecos: Constituye la mayor
parte del Sahara y en él se encuentran las principales
ciudades - Aaiun, Dajla, Auserd, Bojador, Smara, La Güera,
etc. La población saharaui que vive en esta zona se ve
sometida a continuas violaciones de los derechos humanos,
situación
denunciada
por
diversos
organismos
internacionales. Hasta la actualidad, se contabilizan más de
800 desapariciones de saharauis. Hassan II ha facilitado la
emigración de un gran número de colonos marroquíes que,
unidos a las fuerzas de ocupación y administración, forman
un contingente que dobla a la población autóctona. El
territorio está cerrado para el turismo y la prensa, y protegido
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por la inmensa barrera defensiva que constituyen los "muros".

• Territorios liberados: Es una zona del Sahara que está
bajo control del Ejército Popular de Liberación Saharaui. Su
situación, como potencial zona de choques y combates, hace
que sólo una pequeña cantidad de familias nómadas vivan en
ella.
• Campamentos de refugiados/as: Están situados en
Tinduf, en la región centro-occidental de Argelia, junto a la
frontera del territorio del Sahara Occidental. De acuerdo con
el último censo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), alrededor de 175.000 civiles,
en su mayoría mujeres, niños y ancianos, viven en esta dura
región de la Hammada argelina. Este territorio fue cedido por
Argelia a la República Árabe Saharaui Democrática en 1976,
a la vista de la imposibilidad de mantener los campamentos
de refugiados/as en el interior del Sahara, debido a los
bombardeos de la aviación marroquí. Los campamentos están
administrados con total autonomía por las autoridades de la
RASD. Los recursos para su supervivencia provienen casi en
su totalidad de la ayuda internacional a través de
organizaciones humanitarias o países amigos. La coordinación
de la ayuda recibida corre a cargo de la Media Luna Roja
argelina. Los Campamentos de Refugiados/as Saharauis de
Tinduf se dividen en cuatro asentamientos que reproducen la
estructura administrativa de su territorio. Cada uno de los
asentamientos, denominados wilaya (provincia), se subdivide
a su vez en seis dairas (municipios) -que son siete en el caso
de la wilaya de Dajla-, cada daira se divide a su vez en barrios.
Los nombres asignados a wilayas y dairas hacen referencia
a poblaciones y enclaves de Saguia el Hamra y Río de Oro,
con tal de mantener vínculos simbólicos con la tierra
originaria. Las wilayas distan del campamento central entre
40 y 170 kilómetros y entre 30 y 40 Km. de Tinduf, excepto
Dajla que estará a unos 200 Km. al sureste de la capital
argelina. La comunicación entre wilayas la constituyen pistas
y caminos; carreteras sólo las encontramos entre Tinduf y
Rabuni y la wilaya de Smara.
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Esta organización presenta indudables ventajas de orden
sanitario y organizativo ya que previene la extensión de
epidemias, la contaminación de los acuíferos y permite una
distribución más racional de los escasos recursos disponibles.
Pero, al mismo tiempo, constituye un reto importante en
cuanto a la distribución y sobre todo en lo referido al
transporte de alimentos, agua, combustible y personas
enfermas.
A nivel nacional existen dos Hospitales Generales, dos
Escuelas Internados ("12 de octubre" y "9 de junio"), una
Escuela de Mujeres ("27 de febrero") y un Complejo avícolaagrícola.
Cada wilaya cuenta con un Hospital "provincial", un centro de
salud por daira, una escuela provincial, una guardería por
daira y un pequeño huerto (con la excepción de Auserd que
aún no lo tiene).
Los/as refugiados/as que viven en los campamentos de Tinduf
se han organizado en una república en el exilio, la República
Democrática Árabe Saharaui (RASD), gobernada por el Frente
Polisario, que desde el exilio ha sido reconocido por Argelia y
por otros 52 países. La RASD es miembro de la Unión Africana
y ha ratificado la Carta Africana sobre Derechos Humanos y
de las Personas, pero no tiene representación dentro de las
Naciones Unidas y no tiene obligaciones a nivel internacional
dentro de los tratados internacionales sobre derechos
humanos. La RASD se define en su Constitución de 1976
(enmendada en 1999) como un estado independiente y
soberano, gobernado por un sistema democrático sobre la
base de la libre participación popular.
El Frente Polisario declara ser el único y legítimo
representante del pueblo del Sáhara Occidental. Su objetivo
es llevarlo a la autodeterminación, para establecer la RASD en
un Sáhara Occidental independiente.
Desde el punto de vista organizativo, todo adulto de los
Campamentos de refugiados/as debe pertenecer a uno de los
cinco Comités existentes, de Salud, de Educación, de
Suministros, de Desarrollo Económico o Producción, Arbitraje
y Asuntos Sociales.
Entre el 9 y 11 de Febrero de 2006, cuatro asentamientos de
refugiados/as de Tinduf se vieron afectados/as por fuertes
lluvias e inundaciones repentinas que ocasionaron graves
daños a la ya frágil infraestructura de los campamentos. Entre
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50.000 y 60.000 refugiados/as quedaron sin hogar y gran
parte de las escuelas, dispensarios y otras estructuras
públicas se vieron afectadas.
El sistema económico de los Campamentos de Refugiados/as
es prácticamente inexistente, dada la situación de conflicto
que viven en la lucha por su independencia. La ausencia de
una base económica dificulta, cuando no imposibilita, la
satisfacción plena de las necesidades más elementales que
exige el desenvolvimiento de toda colectividad humana
La población de los campos de refugiados/as depende,
exclusivamente, para su supervivencia de la ayuda exterior,
principalmente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de ONGs, en
especial, de las Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui que
se extienden por todo el mundo, principalmente en Europa y,
como es lógico, en primer lugar por España. Esta situación de
pobreza no llega a convertirse en miseria dado que es una
pobreza bastante repartida. Esto se debe a la buena
estructura interna con la que se han organizado, la que
permite evitar grandes diferencias en el reparto interno de los
escasos bienes. Pero pese a la ayuda exterior y a su
organización para conseguir el reparto igualitario y suficiente
de los bienes, la situación de pobreza se traduce en falta de
los alimentos más básicos para la dieta de un ser humano y
falta de asistencia médica suficiente, como problemas más
graves.
En el año 2006, tras una decisión conjunta de la Oficina del
ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de reducir
de 158.000 a 90.000 el número de beneficiarios/as que
reciben
asistencia,
se
desarrollaron
reuniones
con
representantes del Frente Polisario a fin de examinar la
cuestión del número de refugiados/as que necesitan ayuda.
Hacia mediados del año ya se habían agotado los suministros
de harina y azúcar.
Dado que la mayor parte de los hombres se hallan movilizados
en el ejército, las mujeres desempeñan una actividad
sociopolítica muy superior a la de las demás mujeres del
Magreb. Cuando España dejó el Sáhara en el 75, no había
ninguna mujer capacitada profesionalmente. Muy pronto se
vieron en la necesidad de tener que salir fuera de los
campamentos, en pequeños grupos primero, más adelante lo
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harían en mayor número, con la finalidad de recibir formación.
En medio de estas condiciones adversas la mujer saharaui
realizó el gran esfuerzo que hoy le reconoce su propia
sociedad.
Debido a estos largos años de "convivencia forzosa" en la
hammada, las mujeres han logrado un nivel de asociación y
representación política lo suficientemente relevante como
para contribuir a modificar algunas costumbres ancestrales
paralizantes. Sobre las mujeres recae el esfuerzo
administrativo en general y más concretamente el educativo,
el sanitario, el económico y cultural. Ella es quien en gran
medida ha levantado y puesto a andar a su pueblo con
esfuerzo, cariño y dignidad.
Hoy en día miles de mujeres saharauis reciben formación
técnica y universitaria en diferentes países. La colonización les
dejó como legado, entre otros, una tasa de analfabetismo
entorno al 96%. A pesar de ello la sociedad saharaui ha
progresado invirtiendo este dato.
La RASD cuenta con dos lenguas oficiales que son el árabe y
el castellano, esto último debido a haber sido provincia de
España hasta 1.975. La variedad dialectal árabe propia de la
zona, entre el sur del Draa (Marruecos) y norte de Mauritania,
se llama Hassanía. En cuanto a su religión, la República Árabe
Saharaui Democrática es un estado no confesional. Sin
embargo, la mayor parte de su población pertenece a la
religión musulmana.
Los/as refugiados/as de los campamentos en torno a Tinduf
están privados/as de adecuadas condiciones de vida, la
mayoría de ellos/as vive en barracas hechos de ladrillo o
barro, tienen limitado acceso a los Servicios de Salud, el
acceso al agua y alimentación también está limitado, siendo
éstos estrictamente racionados. Tampoco hay medios
adecuados para la educación de los/as niños/as.
Así se inició una nueva experiencia de lucha contra la
ignorancia y de supervivencia. Salieron a países limítrofes las
primeras promociones de mujeres para recibir formación,
pues partían de cero. Como algunas de ellas manifiestan: "la
vida del exiliado es muy dura, pero es motivo de inspiración
y entrega".
Según los representantes de la Unión Laboral que se
encontraron con la delegación, la naturaleza árida del desierto
y la localización alejada de los campamentos son los dos
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factores principales que impiden a los/as refugiados/as a
desarrollar las actividades laborales. La falta de posibilidades
económicas es la que determina la dependencia de los
refugiados de asistencia externa.
Naciones Unidas tienen aquí un gran desafío, un paréntesis
abierto; éste es el último problema colonial del continente
africano. El año 1998 se cumplió el 50 Aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La opinión
pública, la Comunidad Internacional y Naciones Unidas han de
estar presentes de manera activa en el Plan de Paz y el
proceso de referéndum para el Sáhara Occidental.

PERFIL DE LAS FAMILIAS DE ACOGIDA

Cualquier persona con inquietudes para el acogimiento
familiar temporal se puede acoger al Programa Vacaciones en
Paz. Excepciones: que no esté en proceso de adopción o
acogimiento, que no sea mayor de 65 años, y que no
incumplan el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Disponer de espacio adecuado en el domicilio para la
ubicación de una cama y un espacio para su ropa. No es
necesaria
una
habitación
individual,
ellos
están
acostumbrados a compartir espacios.
Disponer de tiempo suficiente para dedicarlo de forma
generosa a que la niña o niño tenga acceso a la sanidad, al
ocio, oportunidades de relación, conversación, juego, etc con
otros niños y niñas de su edad, ofreciéndoles un espacio
seguro,
afectivamente
cariñoso,
donde
se
sientan
verdaderamente en su casa, durante dos meses.
Poseer un conocimiento básico sobre las costumbres sociales,
afectivas, alimentarias y religiosas de las niñas y niños
saharauis, para que la integración a la vida familiar suponga
un espacio para compartir costumbres y conocimiento entre
personas y pueblos, para que estas niñas y niños vean en la
familia acogedora un espacio que les ofrece seguridad y
confianza, donde son aceptados, respetados y animados a no
renunciar a sus costumbres durante el tiempo que pasan en
la familia acogedora.
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Poseer voluntad de aprender, tener la mente abierta hacia
otras realidades, con generosidad para compartir hábitos y
costumbres diferentes.
Hacerse socia o socio de la Asociación.
VIDA Y COSTUMBRES EN LOS CAMPAMENTOS Y EN ESPAÑA

Dentro de cada daira las familias suelen vivir agrupadas, de
forma que se crean lazos familiares muy fuertes, gracias a la
vecindad y la convivencia. La ayuda mutua entre familias se
hace efectiva a la hora del trabajo pesado (arreglar las jaimas,
construir, etc), en el cuidado de las niñas y niños, en la
atención de enfermos, ancianos, etc. Es curioso, que los niños
y niñas a veces no tienen conciencia de separación entre
hermanos y primos, porque todos se crían juntos, comen y
duermen indistintamente en la casa del familiar en la que se
encuentren y son atendidos y cuidados por todos.
En esta unidad familiar extensa, donde se encuentran tantas
personas en estrecha convivencia, está muy desarrollado el
sentido del respeto hacia el otro, la hospitalidad y el compartir
el espacio, el tiempo, el ocio, los recursos, la comida, las
fiestas, etc con la familia y con la comunidad, ya que todos
están relacionados con lazos familiares o sociales.
El sentido de la hospitalidad y la costumbre de compartir se
refleja en los niños y niñas que vienen de vacaciones, no
suelen ser egoístas, y comprenden perfectamente la
diferencia entre capricho y necesidad. Por otro lado, no tienen
reparos en pedir pan a tu vecina, porque están acostumbrados
a hacerlo en los campamentos y ellos lo ven como algo
normal.
Las viviendas de las familias saharauis están formadas por
una jaima (tienda construida con lana de camello y otras telas,
que hace las veces de salón, dormitorio, sala de reuniones, es
decir, donde se desarrolla la vida familiar y social. Fuera de la
jaima, suele estar la cocina y el aseo, construidos con ladrillos
de barro sin cocer. Por eso, en época de lluvias, cuando llueve
de forma torrencial, el barro se deshace y las construcciones
desaparecen.
Las familias duermen sobre alfombras que adornan el suelo
de las jaimas. No tienen camas, ni escaleras. Colocan cojines
y mantas, que a la mañana siguiente apartan para utilizar el
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espacio para otras actividades. Por eso, a veces las niñas y
niños saharauis se caen de la cama, o les cuesta dormir en
literas.
Las niñas y niños saharauis viven en hogares donde a la mujer
se le tiene mucho respeto y consideración. Las mujeres se
ocupan de los asuntos administrativos de las comunidades, se
valora mucho su formación y existe una tasa bastante baja de
violencia de género, ya que el maltrato a la mujer se considera
un desprestigio social. Las niñas y niños saharauis viven en
familias perfectamente estructuradas, son queridos y
mimados, en la medida de las posibilidades de cada casa.
Como se comparte un único espacio para toda la familia, las
niñas y niños saharauis están acostumbrados a escuchar en
silencio a sus mayores (aunque siempre hay excepciones).
Cuando quieren jugar salen a la calle, donde no hay peligro
de coches, tienen todo el desierto para ellos, por ello, cuando
llegan aquí hay que enseñarles que la carretera es para los
coches, los pasos de cebra, semáforos, uso de cinturón de
seguridad en el coche, el casco en motos y bicicleta, etc. estas
niñas y niños no tienen la misma conciencia del peligro que
tienen los nuestros, suelen ser algo temerarios con los
patinetes y bicicletas, el desierto es llano, no tiene cuestas,
sus bicicletas no suelen tener frenos... Además, tienden a
pensar que cualquier hora es buena para salir, que toda la
gente es buena, suelen ser bastante confiados, sociables,
participativos, eso a veces puede crear malentendidos. Por
todo ello les encanta salir al aire libre, al parque, a pasear, a
corretear y hacer amigos y amigas que luego recordarán
durante los meses de invierno.
El tema del agua merece ser tratado de forma especial.
Nuestras niñas y niños nacen y se bañan en una bañera desde
el primer día, están acostumbrados a flotar, aprenden a nadar
muy rápido y utilizan manguitos y flotadores en el proceso.
Las niñas y niños saharauis nacen sin agua, no se bañan, se
lavan, nunca han visto más agua junta que la que cabe en un
cubo. Para ellos el agua es un gran regalo y ver un grifo o una
ducha que se puede usar a todas horas, es magia para ellos,
y no digamos una piscina llena de agua ahí, sólo para bañarse
y jugar: es el regalo más grande que se les puede hacer, y
también el más peligroso. Que aprendan a nadar puede ser
una tarea tediosa, pero necesaria para poder ir a la playa,
piscinas, etc. Además, no querrán llevar manguitos ni
41

flotadores, cuando los niños de aquí, mucho más pequeños,
ya no los utilizan. Hay que ser enérgicos en el uso de medidas
de seguridad mientras aprenden a nadar con soltura. Para
animarles, se pueden poner manguitos o usar flotadores para
jugar otros miembros de la familia, para que no se sientan
torpes o en desventaja. Además puede resultar divertido
volver a aprender a nadar.
En los campamentos las niñas y niños saharauis suelen vestir
a la manera occidental, gracias a la ropa que se les manda en
diversas campañas, sin embargo, pasan gran parte del tiempo
descalzos y a veces hay que acostumbrarlos a calzarse en
situaciones en las que ellos normalmente estarían descalzos.
Las niñas y niños saharauis van a la escuela. Su sistema
educativo es muy parecido al español, la mayoría estudia
español como segunda lengua a partir de los 8 o 9 años,
después incorporan el francés o el inglés. Por ello casi no les
cuesta aprender nuestro idioma y se hacen pronto con las
palabras y expresiones que más les interesa para comunicarse
de manera eficaz con la familia de acogida.
En el tema de la alimentación, sólo tienen vedado por su
religión el cerdo, al igual que los cristianos no comen carne
durante la Cuaresma. Tienen muchas carencias alimentarias,
sobre todo de alimentos frescos como la fruta, verdura y
pescado, suelen traer anemia y llegan muy delgados. Estos
niños tienen dificultades para acceder a una alimentación
variada y equilibrada, pero suelen probarlo todo y comerlo
todo. Es bueno explicarles los ingredientes de cada plato o
permitir que nos ayuden a cocinar, además de ser una
actividad divertida, ven cómo se cocina en nuestras casas y
se familiarizan con los productos, ingredientes y alimentos
nuevos, que después probarán con mayores ganas.
Con respecto al cerdo, es bueno que se les diga lo que lleva
cerdo y lo que no, y que sean ellos los que elijan comerlo o
no. De esta forma ellos se sienten seguros y despreocupados
a la hora de comer, sabiendo que son respetados ellos, sus
costumbres y su religión. Ellos tienen muy desarrollado el
sentido de la honestidad y si nos pillan en una mentira en algo
tan importante para ellos, perderán su confianza en nosotros
y costará mucho recuperarla.
Las niñas y niños saharauis, por lo general, suelen estar sanos
y son muy fuertes frente a los resfriados, fiebre, etc. Las niñas
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y niños enfermos vienen a través de programas específicos de
salud. Antes de ser entregados a las familias de acogida,
pasan una primera revisión médica. Si presentan algún
problema de salud, se informa de ello a la familia en el
momento de la recogida. Sin embargo, es necesario llevarlos
al pediatra, en los primeros días de su estancia en España y
durante los años que dure su acogida, para llevar un control
más personalizado de cada niña o niño. No es necesario
vacunarlos, ya lo hacen en los campamentos, pero hay que
saber que casi todos llegan con parásitos intestinales, que
tienen que ser tratados por el pediatra y la mayoría, niñas
sobre todo, que traen piojos y que también hay que tratar.
Recordemos que en los campamentos no hay suficientes
medios ni equipos para diagnosticar muchas dolencias. La
Junta de Andalucía pone al servicio de las niñas y niños
saharauis todo el Sistema Andaluz de Salud. Cada niña o niño
tiene asignado su pediatra en el centro de salud más cercano
a nuestro domicilio. La Asociación nos proporciona la
documentación para que podamos pedir cita. Si es necesario
acudir al especialista, es bueno contactar con el responsable
de nuestra zona para que, desde la Asociación, se aceleren
los trámites de las citas, visitas médicas, tratamientos, etc. y
las niñas y niños hayan terminado todas las revisiones
necesarias antes de marcharse de nuevo.
Las niñas y niños saharauis suelen vivir en un ambiente de
religiosidad, aunque ellos son aún pequeños, acompañan en
los rezos a sus mayores. Cuando están aquí, pueden pedir una
alfombrilla para rezar y un espacio para ello. Es bueno
dejarles intimidad para que recen y no darle mayor
importancia. Recordemos que los musulmanes tienen
establecidos 5 rezos al día, mientras que los cristianos tienen
8 rezos establecidos al (maitines, laudes, prima, tercia, sexta,
nona, vísperas y completas). A veces pueden interesarse por
la vida religiosa de su familia de acogida, es bueno responder
con sinceridad con respecto a las creencias de cada persona,
pero manifestando respeto ante las creencias musulmanas y
sin entrar en juicios de valor o en discusiones sobre religión.
Son niños, no autoridades religiosas.
A veces coincide su llegada con el ayuno del mes de Ramadán.
Los niños y niñas saharauis no toman parte en los ayunos
hasta haber cumplido los 12 años. Sin embargo, en los
campamentos se celebra una gran fiesta al final del Ramadán
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y es una oportunidad para hacer una cena especial, estrechar
lazos y hacerles saber que ellos, sus costumbres y su religión
son apreciados en nuestra familia. Aunque no es necesario.
Durante la acogida, la Asociación tiene importantes
responsabilidades. La custodia de las niñas y niños es asumida
por el presidente. La asociación, en colaboración con los
monitores saharauis que acompañan durante la duración de
la acogida, hacen un seguimiento de la estancia de cada niña
y cada niño. Además se encarga (durante todo el año) de
encontrar los recursos económicos necesarios para poder
pagar el viaje de las niñas y niños saharauis. Por eso se pide
que las familias participen en la venta de papeletas y otras
actividades que se organizan: cenas, teatro, festivales, etc.
Las subvenciones van disminuyendo y la asociación (a la que
las familias de acogida pertenecen como socios) tiene que
moverse mucho para que el Programa Vacaciones en Paz y el
resto de proyectos (caravana de alimentos, etc.) que tiene
puestos en marcha puedan funcionar.
Por otro lado, no podemos olvidar la función social que tiene
el Programa Vacaciones en Paz. Las niñas y niños saharauis
llegan a nuestras familias, barrios, pueblos y ciudades como
embajadores del pueblo saharaui, les gusta hablar de sus
familias, de su realidad, de sus penurias y de sus esperanzas.
En determinados momentos puede ser un buen tema de
conversación y denota nuestro interés por su realidad, de
forma que el ambiente se relaja y se ofrece un clima de
cordialidad y respeto que ellos valoran mucho.
Es muy bueno que participéis junto a ellos en las actividades
propuestas por la asociación, para que puedan relacionarse
también con otras niñas y niños saharauis y no se sientan
aislados unos de otros.
Recordad siempre que son las hijas e hijos de otra familia y
poneos en lugar de sus padres, sus pequeños se van al
extranjero con una familia desconocida, ellos quieren saber
cómo se encuentran, si están bien etc. Por ello, sobre todo al
principio, llamarán por teléfono de forma más insistente.
Tened paciencia, estableced un día para llamadas, por
ejemplo los domingos por la tarde, y mantened ese día.
Del mismo modo debéis establecer límites en la vida diaria,
igual que haríamos con nuestros propios hijos e hijas, horarios
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para levantarse, salir, acostarse, tareas como hacerse la
cama, recoger la mesa, ordenar la habitación, etc, que os
ayudarán en la convivencia diaria.
A la hora de preparar el viaje de vuelta, sólo es necesario que
se ponga en el equipaje la ropa de la niña o el niño, la que ha
usado durante el verano y ropa de abrigo para el invierno,
material escolar (varias libretas sin alambres, lápices, colores,
gomas...) un libro para su biblioteca, y otras cosas que allí
son muy apreciadas, como crema para el pelo y para la piel,
compresas, leche en polvo, tiritas, hilo de coser, cucharas, y
un largo etc. , que nunca cabe en la bolsa o caja.
Con respecto al dinero, hay familias que les mandan lo que
buenamente pueden, otras no pueden mandar dinero y otras
mandan en exceso, lo que puede provocar desigualdades en
los campamentos. Las familias saharauis tienen mucha falta
de todo, pero el Programa Vacaciones en Paz está enfocado a
que las niñas y niños pasen un verano feliz, el resto está en
manos de otros programas de ayuda humanitaria. También
debemos ser conscientes de que la situación del pueblo
saharaui se debe resolver en el ámbito de la política
internacional, y debemos luchar para se resuelva de este
modo.
DESPEDIDA EN EL AEROPUERTO

Llegan aquí con lo puesto, pero se van cargados de
experiencias, de amigos, de cariño, con ganas de compartirlo
todo con sus verdaderas familias, con sus amigas y amigos
que se quedaron sin poder venir, por la falta de familias
acogedoras, que los están esperando con alegría, para
formarse dentro de su comunidad, con sus tradiciones, con su
lengua, con sus costumbres, con sus luchas…
Con respecto a las vías de comunicación con la Asociación,
recordaros: el coordinador de vuestra zona, la trabajadora
social y el responsable de Vacaciones en Paz.
La dirección de la sede en Granada: C/ Chile, nº 8, bajo. Junto
a la Plaza de las Palomas, enfrente de la comisaría de policía
del Zaidín. Teléfono: 958 405 806.
La comunicación entre las familias de acogida con la
Asociación, a través del coordinador de zona o por otros
medios, debe ser fluida. Todas las dudas, problemillas de
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convivencia, cosas que nos perturben, etc., aunque creáis que
no tienen importancia, o que os dé fatiga exponer o comentar,
es bueno que se hablen con los voluntarios y voluntarias de
la asociación. Las cosas pequeñas e insignificantes pueden
hacerse muy grandes durante dos meses y no es necesario,
hay solución a la mayoría de inquietudes que puedan surgir a
lo largo de la acogida y se pretende que sea un tiempo de
disfrute mutuo, y no un sacrificio por ninguna de las partes.
Hay que hablar y compartir experiencias con otras familias,
trabajadoras sociales y con los responsables de programa, en
las reuniones que se programan, en las actividades que se
organizan y siempre que creáis conveniente.
Para viajar hay que pedir una autorización a la Asociación para
no tener problemas. Los menores vienen con pasaporte
colectivo y no pueden viajar a países en los que sea necesario
tener pasaporte individual.
También nosotros, como familias acogedoras tenemos que
acostumbrarnos a ciertos comportamientos de nuestros
familiares, amigos y vecinos. Os mirarán a vosotros y a
vuestro niño saharaui como si no os hubieran visto antes, os
harán multitud de preguntas, algunas normales y otras
curiosas. Estos momentos y situaciones, debéis verlas como
una oportunidad para explicarles vuestras impresiones, hablar
de la situación de los campamentos de refugiados saharauis,
vuestra experiencia como acogedores, etc. Por lo que os
convertiréis en educadores sociales que desmienten ciertos
prejuicios sociales, como que los musulmanes son yihadistas
o que no son capaces de adaptarse, etc. Vosotros estáis
demostrando a toda la sociedad que es posible una
integración pacífica de los pueblos mediante la solidaridad, el
entendimiento, el respeto mutuo, la aceptación de las
personas por sí mismas, la apertura de las mentes y de los
corazones y la voluntad de contribuir a cambiar las cosas para
hacer de nuestro mundo un lugar mejor cada día y con el
esfuerzo de todos.
Vais a ser un espejo para muchas personas de vuestro
alrededor y vuestra labor de concienciación social es tan
importante como la acogida en sí. La Asociación propone
algunas actividades y concentraciones reivindicativas que se
celebran lo largo del verano. Se ponen autobuses para los
desplazamientos y contribuimos a que no se olvide que hay
miles y miles de refugiados que fueron expulsados de su país,
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que viven en medio del desierto, en condiciones penosas,
dependiendo de la solidaridad internacional y, que necesitan
una solución al conflicto para que estas niñas y niños no
tengan que venir aquí de vacaciones, sino que puedan
disfrutar libres, de su tierra liberada y para siempre.
Fuente: Loli Castillo

ACTIVIDADES DURANTE EL VERANO

Desde la asociación os proponemos que visitéis al alcalde
vuestro municipio
para presentarle al menor refugiado
político que ha llegado a vuestra casa. Sería muy importante
que la autoridad local lo recibiera como un embajador o
embajadora de un territorio en conflicto y que se publicara
una imagen del acto en las redes sociales.
En este sentido para las familias que viven en Granada y el
área metropolitana, aunque pueden asistir todas, la Excma.
Diputación de Granada programa un recibimiento oficial por
parte del Sr. Presidente. La fecha está por determinar, pero
os avisáramos oportunamente.
El viernes 14 de julio a las cinco de la tarde en el Área
Recreativa “Los Alayos” el Ayuntamiento de Dílar nos invita a
una merienda. Es una actividad que tiene bastante éxito y que
se celebra desde hace años.
Recordaros también el sorteo del viaje, el Iphone y los mil
euros que se celebrará el próximo día 25 de agosto.
Una vez más os reiteramos la necesidad de estar en contacto
con el coordinador o coordinadora de vuestra zona. Toda la
información que se vaya generando os la haremos legar a
través de ellos y ellas.

Solo nos queda desearos un feliz verano y
¡Viva el Sahara Libre!
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Facebook: Asociación Granadina de Amistad
con la República Árabe Saharaui Democrática.
A.G.A.R.A.S.D.
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