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Rivas-Sahel

contigo y los sigues teniendo.

ace ya diez años que, gracias a mi hija María,
decidimos dar un paso adelante y participar de
forma activa en un proyecto para mejorar las
condiciones de vida de personas -niños y niñas en
este caso- que son víctimas inocentes de una
situación injusta; una situación provocada por la
hipocresía y el afán territorial, económico y político
de unos mal llamados “países desarrollados”. Estos
países basan gran parte de su “desarrollo” en la
explotación y la apropiación de los recursos de los
que carecen y que se encuentran en territorios
fuera de su ámbito de control. El resultado es que
las poblaciones de estos territorios acaban siendo
explotadas o directamente expulsadas de su
tierra.Su situación, además, se prolonga y agudiza
debido a un juego de relaciones de poder en el que la propia existencia y bienestar de estos
pueblos se margina para primar la riqueza y la dominación de unos pocos poderosos que
dicen representar a estos países opresores.
Este pequeño gesto la acogida durante el verano de un menor saharaui dentro del
proyecto “Vacaciones en Paz”- nos permitió conocer una realidad de la que oíamos hablar
pero cuya dimensión real ni siquiera podíamos imaginar. En nuestra familia, cómo en la tuya
imagino, siempre habíamos sido sensibles a la injusticia y participábamos de forma más o
menos activa en actos de reivindicación y lucha por el respeto a los Derechos Humanos.
Una situación con la que hoy os sentiréis identificadas la mayor parte de las personas y
familias que estáis leyendo estas líneas. La experiencia vivida, y repetida durante estos
últimos diez años, nos ha permitido conocer de cerca un pueblo con importantes valores
que nos enseña a mirar en las personas por encima de sus bienes materiales; a creer en el
poder de la lucha pacífica y constante de todo un pueblo por su libertad frente a los
ejércitos y la opresión de los países más poderosos; a buscar la felicidad y el bienestar
más allá de la abundancia para hacer de la justica y del respeto a los Derechos Humanos
nuestra contribución a este mundo como un lugar mejor para nosotros y nuestros hijos e
hijas.
Seguro que esta situación no te es ajena. Hoy, diez años después, soy yo el que te
quiero invitar a colaborar con nosotros. Rivas Sahel es una gran familia que, de alguna
manera, aplica estos principios de los que te he hablado: creemos en las personas, en el
trabajo en equipo y en la dignidad y el respeto a los Derechos Humanos como valores sobre
los que debe apoyarse una sociedad más justa en la que todos y todas nos podamos sentir
parte de ella. La situación de los refugiados saharauis necesita de personas como tú,
dispuestas a dar lo mejor de ti mismo, para mantener viva la lucha de este pueblo por su
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Amigos desde el comienzo de los tiempos, son los que estuvieron

MI FAMILIA SAHARAUI

Rivas-Sahel

-2libertad. Y el canal para esta lucha es Rivas Sahel, a través de sus diferentes proyectos
Vacaciones en Paz, Madrasa, Caravana de Alimentos, 4 x 4 solidario, Derechos Humanos,
Tarbie-Sahara y Cooperación al desarrollo-. Las siguientes páginas te irán descubriendo
éstas y otras acciones, pero también te irán descubriendo a muchas de las personas que
colaboran de forma desinteresada en este proyecto, y a algunas de las familias que hoy
día siguen manteniendo vivo este espíritu de ayuda y, sobre todo, te irán descubriendo
un pueblo que, pese a sus duras circunstancias, sigue mirando a su futuro con firmeza y
luchando unido por conseguir su libertad y autodeterminación. Un pueblo que te hará
sentirte parte de su familia, nuestra familia saharaui.
Miguel Contreras Martínez
Presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui RIVAS SAHEL

(Pepe Velez “ In memoriam”)

V

Rivas-Sahel
Miguel Contreras Martínez

ivimos en un tiempo de prisas, con un ritmo vertiginoso en el que las
individualidades se pierden en un mar de preocupaciones y compromisos que anulan en muchos
casos nuestros sentimientos y deshumanizan nuestras relaciones. “No me da la vida!…” se ha
convertido en una de las expresiones más utilizadas en nuestro trabajo, en nuestras
actividades cotidianas, con nuestros amigos, e,
incluso, con nuestra familia y círculos más
cercanos.
Hay frases como ésta que, a pesar de su
uso cotidiano y extendido, cambian su
significado por alguna circunstancia especial y
pasan a tener un significado simbólico y
emotivo. “No me da la vida!...” es una de las
frases que más se oía decir a Pepe, nuestro
compañero José Vélez. Con él compartimos no
sólo momentos de compañerismo en la lucha
solidaria por la causa saharaui; también
compartimos numerosos espacios de
convivencia y amistad personal y
reivindicativa; compartimos encuentros de
indignación con la situación de muchas
personas y colectivos y también puntos de
Nunca nadie en tan poco tiempo,
satisfacción en las pequeñas victorias
me enseñó y me marcó tanto cómo tú.
laborales, personales y colectivas;
Jesús
compartimos incluso alegrías y tristezas
con la llegada de nuevos miembros a las
familias y la pérdida de seres queridos. Y es que Rivas Sahel es una gran familia en la que en
muchos casos se pierde la perspectiva de lo propio a favor de la colectividad incluso, en los
ámbitos más cercanos y familiares. Pepe es, sin duda, una de las personas que más contribuye
a esta idea de conjunto donde se diluyen las líneas de lo personal para englobar el ámbito
familiar, laboral y social. Cómo él, la mayoría de los lectores de estas líneas creemos en el
poder de la colectividad y la unión de los pueblos y personas frente a las individualidades y la
preeminencia de unos pocos.
Siempre incansable, Pepe siempre ha hecho
de
la
solidaridad
y la ayuda a los demás su identidad
Sólo en tu corazón
cabe algo tan grande como la y la prioridad. Su eterna sonrisa en la relación con
los demás, su gran vitalidad que convierte los
causa saharaui.
grandes retos en objetivos al alcance de la mano y su
Hasta la victoria siempre con
enorme capacidad para
nosotros.
asumir y solucionar tareas
Andrés hacen de él un importante Siempre seré tu
referente en cualquiera de rubia favorita.
Inés
los ámbitos de su universo
cotidiano. Por eso “No me da la vida…” es la frase con la que arranca su
lucha por un mundo más justo. Su vitalidad ha hecho de esta frase una señal de identidad de
quienes luchamos junto a él. “No me da la vida…” se convierte así en una única voz de las
personas que hacemos nuestra la lucha contra la injusticia. Por eso, de su país y son olvidados e ignorados
por los que miran el mundo cómodamente desde su sofá… El pueblo saharaui reclama desde hace más de
42 años su libertad y reconocimiento como país.
“No nos da la vida…”para que en el mundo no haya distinciones entre personas
por su procedencia, sus circunstancias, sus creencias o su cultura. Emigrantes, refugiados,
personas “sin papeles” o “sin techo”, minorías religiosas o “étnicas” no son diferentes al resto
de los y las ciudadanas del denominado “mundo desarrollado” o “primer mundo”. No puede
haber personas perseguidas por el único hecho de buscar un futuro mejor para ellos y sus
familias.
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Ali Salem Iselmu: Ya no tengo lágrimas he dejado de sentir el dolor, me invade la impotencia y
la rabia es mi única razón

NO ME DA LA VIDA! ...
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Ayer, hoy y mañana Agdaym Izik será la vergüenza, de los que no hablaron, ni miraron
ni lucharon.

-“No nos da la vida…” para luchar por que chicos y chicas no caigan en “pozos” de
-4-desesperación
por la falta de recursos y de

perspecti v as Un momento puede cambiar un día, un
de futuro.
día puede cambiar una vida, y una vida
J ó v e n e s
puede cambiar el mundo.
desfavorecido
Ana y Jorge
s, marginados o
e nf e r m o s n o
deben ser
invisibles ni arrinconados a sus guetos de pobreza y
marginación. Tender una mano amiga o dibujar una sonrisa
en su cara son,en muchos casos, la mejor forma de
compartir sus problemas.
- “No nos da la vida…” para conseguir ayudar a quienes
sufren la injusticia de haber sido expulsados de sus casas,
de sus ciudades,
de su país y son La alegría, el trabajo y la dedicación
o l v i d a d o s e que pusiste por la causa saharaui
ignorados por los nunca la olvidaremos, pero, sobre
que miran el mundo todo, quedó el cariño y la amistad
cómodamente
que nos entregaste. Siempre
desde su sofá… El pueblo saharaui reclama desde
estarás
en nuestras vidas.
hace más de 42 años su libertad y reconocimiento
Felix y Araceli
como país.
-“No nos da la vida…” para luchar por que
chicos y chicas no caigan en “pozos” de
desesperación por la falta de recursos y de perspectivas de futuro. Jóvenes
desfavorecidos, marginados o enfermos no deben ser invisibles ni arrinconados a sus
guetos de pobreza y marginación. Tender una
mano amiga o dibujar una sonrisa en su cara
No puedo seguir a los conformistas, son,en muchos casos, la mejor forma de
ellos van de rodillas y tú y yo siempre
compartir sus problemas.
de pie.
- “No nos da la vida…”para que en el
Luis mundo no haya distinciones entre personas
por su procedencia, sus circunstancias, sus
creencias o su cultura. Emigrantes, refugiados, personas “sin papeles” o “sin techo”,
minorías religiosas o “étnicas” no son diferentes al resto de los y las ciudadanas del
denominado “mundo desarrollado” o “primer mundo”. No puede haber personas perseguidas
por el único hecho de buscar un futuro mejor para ellos y sus familias.
Pero contigo, Pepe, la vida si nos ha dado
A veces pienso que no te has ido
muchas cosas. Nos ha dado y nos dará muchos
momentos de lucha y de reivindicación frente a p o r q u e s i e m p r e m e v i e n e n
tanta injusticia. Algunos aprendimos a caminar recuerdos de todo lo que vivimos. Y
juntos y a sonreir a los problemas gracias tu nunca mi corazón podrá olvidar
vitalidad y tu fuerza y hoy nos sentimos orgullosos aquel verano, que Rivas Sahel unió
de poder seguir a tu lado en este camino. Porque no nuestros caminos.
podremos seguir esta senda sin tu buen humor, sin
Ana
tus chistes, sin tus gritos, sin tu fuerza, sin tu
apoyo, sin tu calor y, sobre todo, sin tu empuje. No
hubiéramos llegado aquí sin ti y no podremos hacer
nada si tú no estás con nosotros. Gracias por lo que nos has dado, por haber sido como eres,
por estar con tod@s nosotr@s y por acompañarnos y ayudarnos en todo lo que hemos hecho
y vamos a hacer. Porque gracias a ti la vida nos ha dado, nos da y nos dará la satisfacción de
convertir en realidad aquello por lo que empezamos a soñar junt@s: un mundo menos injusto
y más solidario. ¡Gracias por estar siempre ahí!.
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En

Luis Vega Domingo

los paseos por la laguna del Campillo las hojas en otoño están húmedas.
De los árboles caen balanceándose las últimas. Los días se acortan pues enseguida pide
paso el atardecer, como los planes que hacemos al terminar el verano, como las
conversaciones a la intemperie cuando varios amigos pasean.
El otoño es la estación que más le gustaba a Mahyuba, bella niña saharaui, lista y
despierta como los zorros del desierto. La única en la que no se sentía sola, sino
acompañada por algo tan valioso
como la naturaleza, tan
diferente a las llanuras del
desierto, a la Hamada. En este
lado del mundo todo se
ralentizaba, la vida se hacía
más pausada, o simplemente,
se devora sin prisas. Cómo en
el Sáhara y se sentía tan
identificada con esta
estación, que su vida en Rivas
parecía un perpetuo otoño.
Volvía a contemplar el
cielo. El atardecer estaba ya
aproximándose y, por el este, una luz muy débil desdibujaba los tejados de los edificios
más cercanos; una luz tan fría y sutil que parecía un efecto óptico. Pero, tras ella, un
rumor fugaz, como de un oscuro volcán, comenzaba a crecer en torno al grupo próximo a
las ventanas de una ciudad que ya emprendía el camino hacia el anochecer, como indicaban
las luces en muchas de ellas. Era el ritual de cada atardecer... como en el Sahara.
El grupo de jóvenes, algo apartados de sus custodiadores, estaba contemplando
como el atardecer pintaba las copas de los árboles de color dorado rojizo cuando lo vimos:
el pato, el pato que habíamos sorprendido anteriormente salía de la superficie del lago
paseándose provocador por la orilla. Sin pensarlo dos veces, corrí hacía él. Me acercaba y
no me veía. Ya estaba a tres metros más o menos, cuando se dio a la fuga.
Carlos y Nuria se acercaron al grupo.
¡A ver no falta nadie! Menaha, Javier, María, Vicente, Salen, Mara… falta Muja.
¡No, contestó Mara! Se quedó viendo un conejo. Ya sabes que en el Sahara no hay.
Por ahí viene.
Andrés, ¿es verdad que el programa de Vacaciones en Paz es el más importante
proyecto de las asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui? Preguntó con los ojos muy
abiertos Salek moviendo su singular tupé sobre la cabeza.
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Limam Boicha: Han preparado un inmenso ataúd, una fosa común, y quieren que sea invisible,
para que nadie sepa qué ocurre.

UN BREVE VISTAZO A RIVAS-SAHEL

Rivas-Sahel

La paciencia es la llave de la solución.

-6¡Por supuesto! Son ya muchos los años de este estupendo programa, cerca de 25, que
permite traer a España a convivir jóvenes saharauis con familias de ciudadanos españoles:
se aprovecha para visitas médicas, colegio de verano, descansar de esa vida tan dura como
la que hay en los campamentos e intercambiar juegos, besos y experiencias, contestó
Andrés.
¿Tanto tiempo hace que se crearon las asociaciones…? Interrumpió Javier.
La primera asociación se fundó el 12 de Octubre de 1980, al regreso de una visita por
Tinduff de un grupo de españoles que se toparon con una patrulla del Frente Polisario
mandada por una mujer aclaró Félix.
Unos años más tarde en Julio de 1996, desde una asociación ripense “El Aula de
Solidaridad” se decidió traer a unos 20 jóvenes saharauis, pues entonces en Rivas no había
ninguna asociación de colaboración con el pueblo saharaui. Vinieron con dos monitores
Mohamed y Laila, que se alojaron en casa de unos vecinos del aula. Cuando acabó esa
maravillosa experiencia para ambos, los padres de acogida junto al Aula de Solidaridad
decidieron constituir, al regreso de los niños a los campamentos, en Octubre de ese mismo
año, la asociación Rivas-Sahel.
Sí, completo Carlos. Las primeras familias de acogida fundaron en Octubre la
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui Rivas-Sahel, en la que nos comprometimos a
luchar por el regreso a su pueblo arrebatado por Marruecos, por sus derechos y a difundir
su historia. Por la recuperación total de su vida, dignidad y país que lo forman los
territorios ocupados y los liberados. También luchamos por los detenidos injustamente en
las ciudades de Dakhla, el Aiún, Esmara… Ellos resisten allí y Rivas-Sahel apoya esa lucha
desde aquí. Los saharauis que se encuentran en los campamentos de refugiados en Tinduff
y los de los territorios ocupados mantienen el mismo objetivo y Rivas-Sahel los apoya sin
fisuras intervino Carlos.
Desde el principio RivasSahel es impulsora del programa Vacaciones en Paz (niños y
niñas saharauis que pasan todos los años, dos meses de vacaciones en Rivas conviviendo y
transmitiendo en ambos sentidos la forma de ser de unos y otros), más tarde con el
proyecto Madrasa, programa de escolarización para estudiantes saharauis en España; en
este caso en Rivas… Lleva más de 15 años en vigor y tiene su origen en las ONG´s y familias
que colaboran estrechamente con la República Árabe Saharaui Democrática, capitaneada
por el Frente Polisario. También son muy importantes las campañas de recogida de
alimentos entre vecinos, elementos necesarios para ayudar a soportar la dureza de la
Hamada en el Sáhara…, más un montón de actividades para que Rivas conozca la situación
de éste pueblo y con la generosidad de los ripenses que se implican en amortiguar en lo
posible, con diversas donaciones, la espera hasta conseguir recuperar su situación
anterior a la ocupación por Marruecos.
¿Además del proyecto Vacaciones en Paz dices que hacéis otras actividades en
Rivas? Preguntó expectante Mahyuba.

Rivas-Sahel

pero es muy fácil coincidir en pensar mal. Jacinto Benavente.

Pues como ya dije probablemente el programa Madrasa crea una fuerte
ilusión, pues además de ser una continuidad de la estancia en Rivas, permite a
muchos jóvenes estudiar en España… aumentar mutuamente los lazos. También se
realizan otros proyectos muy ilusionantes. Añadió Sole. Cuenta a Menaha los más
importantes…
Miguel animó al grupo a formar un corrillo y cuando entendió que estaban
atentos empezó a hablar mirando uno a uno y sin detenerse.
Tenemos el proyecto 4x4 en el que ya llevamos varios años: compramos unos
coches adaptados al desierto y viajamos hasta Tinduff llevando alimentos y
dejando al final del recorrido los vehículos. Hemos realizado instalaciones
fotovoltaicas en los campamentos saharauis. Colaboramos a construir granjas,
escuelas; aportando además material escolar y médico para los hospitales, acabó
casi exhausto Miguel.
También una vez al año compramos un camión o más si hace falta y lo llenamos
de comida y materiales diversos, muy necesarios para mitigar en algo las
necesidades de los saharauis completó el relato Inés.
Y no te olvides de las carreras populares donde participan alrededor de mil
corredores, o los campeonatos de pádel… todo esto además de servirnos para
recoger fondos para el Sahara ayuda a difundir la causa de los saharauis… también
nuestra cena solidaria de final de año, la lotería y la participación en todas las
instancias que nos permiten ser más fuertes. La verdad es que no paramos,
tenemos también las fiestas del barrio o las de Pablo Iglesias con Guanaminos Sin
Fronteras cerró la tertulia Miguel.
¡Vamos chicos, a casa que está anocheciendo!

Es difícil coincidir en algún pensamiento elevado y constructivo,
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UNA EXPERIENCIA, UNA VIVENCIA
África Sánchez Hijón

El hombre es enemigo de lo que ignora.

Todo empezó en agosto
de 2016 cuando decidí coger una
excedencia en el colegio donde
trabajo actualmente, e irme a los
campamentos de refugiados
saharauis situados en Tindouf, en el
suroeste de Argelia, durante un
curso escolar para formar a las
profesoras de las Escuelas Infantiles
de allí.
Ahora aquí, en mi casa, decido
escribir estas palabras para explicar
Foto de Eugenio Delgado. Tarbia de Yderia, Smara
mi aventura durante estos meses,
aunque es difícil de explicar todo lo que se siente, se aprende, se ve, se oye…
Ha sido una gran experiencia en la que he convivido con los saharauis diariamente,
aprendiendo de ellos, de su cultura, he visto sus necesidad reales, me he dado cuenta de lo que
podemos hacer nosotros desde aquí...pero no solo eso, he aprendido de mí como persona.
Mi trabajo en los campamentos ha consistido especialmente en la formación de las profesoras
de la Escuela Infantil (Tarbia) de Yderia, Dayra de la Wilaya de Smara.
También he realizado otras actividades como:
* Ayuda y "pequeña formación" en la Tarbia de Amgala en El Aiun.
* Colaboración con el departamento de celiaquía, ámbito en el que se necesita mucha
colaboración ya que cada vez son más los saharauis que padecen esta enfermedad y los
recursos que existen allí son mínimos.
* Ayuda en la gestión de las Tarbias con Abba, Director General de las Tarbias en los
campamentos.
* Pequeños trabajos relacionados con VEP (Programa Vacaciones en Paz) como hablar con
el Ministro, con el responsable de nuestro sector, colaborar en la organización desde los
campamentos, etc.
* Coordinación con el Gobernador del El Aiun para la construcción de la Escuela Infantil
de Rivas-Shael.
Ha sido una vivencia muy buena pero siento que han quedado muchas cosas por hacer, desde mi
experiencia y opinión creo que nada es suficiente y especialmente en el ámbito de la
educación, por ello me gustaría volver en un tiempo para poder seguir aportando mi granito de
arena allí.

Rivas-Sahel
Durante mi estancia y dedicación en la formación de las profesoras, he podido
comprobar la necesidad que existe en este ámbito, desde la formación del profesorado, la
falta de material, la poca importancia que le dan las familias a la educación en edades
tempranas…aspectos que hacen difícil la organización y coordinación de estas pequeñas
escuelas.
A pesar de las dificultades, es increíble ver las ganas que tienen los niños de
aprender, lo dispuestos que están a todo, la motivación que les produce cada una de las
actividades que se hacen con ellos, lo rápido que aprenden…
Día tras día estos pequeños de entre 3 y 6 años eran capaces de hacerme ver los miles de
kilómetros de desierto como un lugar maravilloso, donde no había un minuto que uno de ellos
no te hiciera un gesto con el que sonreír.
Es increíble ver
c ó m o e s t o s
pequeños son tan
felices en un mundo
tan difícil, donde
las ayudas y
materiales son
escasos, así como la
higiene, la falta de
recursos… pero
para ellos eso no es
lo importante.
Una mirada, un
abrazo, una sonrisa,
unas palabras con
sus amigos o
familia, unos juegos en la arena usando nada más que la imaginación y la creatividad. Esas
cosas, son las que a ellos les hacen felices, esas cosas que por desgracia en nuestro país al
igual que en otros países llamados “del primer mundo” hemos perdido.
Con estas palabras me quiero despedir, pero no digo un ADIOS a los campamentos,
tan solo un HASTA LUEGO, porque sé que algún día volveré a pasar de nuevo una temporada
allí y seguir con todos los proyectos que se necesitan realizar en un lugar como este.
Aunque mi sueño sería no tener que volver jamás porque por fín, y después de tantos años de
lucha, el SAHARA ya es libre.
Por último agradecer a Rivas-Sahel, mi asociación, todo el apoyo que me han
mostrado durante estos meses fuera, y una mención especial a mi familia y amigos, que a
pesar de no entender muy bien mi decisión, decidieron apoyarme y estar siempre a mi lado a
pesar de los kilómetros de distancia.
¡Nunca dejaremos de luchar por un Sahara Libre!

Tu lengua es como tu caballo, si le eres fiel te será fiel, pero si le fallas te fallará.
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X 4x4 SOLIDARIO MADRID-TIFARITI.
3000 KMS DE HOMENAJE Y SOLIDARIDAD
Miguel Contreras Martínez

Gammal Abdel Nasser: ¡Levanta tu frente hermano, ya pasó el tiempo de la servidumbre!

EL proyecto “4x4 Solidario Madrid-Tifariti” nació con el objetivo de llevar ayuda médica
y humanitaria a la población saharaui en los territorios liberados. Estos territorios están
constituidos por una franja de territorio de unos 90.000 kilómetros cuadrados y son
controlados por el Frente Polisario y la RASD (República Árabe Saharaui Democrática). Se
localizan al Este del muro marroquí constituyendo, aproximadamente, un tercio del territorio
total del Sáhara Occidental. No es solo una región donde se asienta el ejército popular de
liberación de la RASD, es también donde viven los nómadas “beduinos” que todavía transitan
por el desierto con su ganado camellos y cabras, e instalan sus frig -grupos de jaimas- con sus
familias, mujeres y niños. Sin embargo, poco a poco, algunos saharauis comienzan a instalarse
en los alrededores de Bir Lehlu, Tifariti y Aguenit. El clima allí es más húmedo que en la
Hamada, donde están situados los campamentos, y el calor del verano no llega a los 50 grados
de los alrededores de Tinduf.
Son, pues, territorios de difícil comunicación donde la dispersión de la población hace
complicada la llegada de ayuda humanitaria.
Esta edición del proyecto “4x4 solidario” la décima- ha tenido un cariz añadido muy
especial, ya que ha sido un homenaje a Pépe Vélez, quien organizó las últimas ediciones y luchó

Recorrido del 4x4 solidario Madrid-Tifariti
(fuente:http://www.dajla.org/2009/09/caravana-4-x-4-en-octubre-al-sahara-madrid- tifariti/)

Rivas-Sahel

por este proyecto. Recorrer los lugares que él
recorrió en su momento, visitar madrassas y
hospitales en los que dejó buena parte de la
ayuda y repetir espacios y momentos
inolvidables han hecho de este “4x4” una
experiencia muy emotiva en la que hemos
sentido su fuerza y personalidad en todos y
cada uno de los momentos del trayecto.
Organizado desde Rivas Sahel, al
proyecto se sumó la colaboración de ONG Aire
y ONGD Acción Norte quieres bajaron con un
coche de bomberos transformado en
ambulancia y estuvieron haciendo acciones de
formación y seguimiento de una unidad contra
incendios ubicada en la wilaya de Rabuni, pero
con idea de crear una red con centros de
bomberos y ayuda en cada una de la wilayas de
los campamentos de refugiados.
Este viaje recorrió cerca de unos 3000
kms entre Madrid y Tifariti en diferentes
tramos o etapas. Para esta edición se contó con
cuatro vehículos cargados de material para proyectos en los campamentos y ayuda
humanitaria para la población saharaui. El recorrido se estructuró en dos partes: una
primera parte que discurre entre Madrid y los campamentos de refugiados de Tindouff y,
un segundo bloque, entre el campamento de refugiados de Rabuni y Tifariti, sede de la
RASD en territorios liberados.
La ayuda debe realizar un largo viaje por territorio argelino debido al bloqueo
impuesto por Marruecos que impide la comunicación por su territorio con los campamentos
de refugiados o con territorios liberados.
Más de 2000 kms de distancia por
ciudades, tierras y carreteras argelinas
que, en su tramo final, recorren extensas
superficies por el desierto argelino hasta
llegar a la provincia de Tindouff, en el
extremo meridional, donde se encuentran
los campos de refugiados saharauis.
F u e r o n c u a t r o j o r n a d a s
Madrid/Alicante/Orán, Orán/Mechería,
Mechería/Bechar y Bechar/Tindouff- de
viaje constante, con trayecto en ferry

No seas tan blando que te expriman, ni tan duro que te rompan.
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La caravana avanza por eso los perros ladran.

-12Alicante-Orán, para después
atravesar importantes ciudades y
wilayas argelinas, en las que
fuimos muy bien acogidos. La
importante labor de Sidahmed
Darbal -delegado Saharaui de
Aragón y una de las piezas claves
del proyecto- facilitó en todo
momento la comunicación de la
escolta, las labores de
intendencia y todas y cada una de
las cuestiones logísticas de este
viaje.
El segundo tramo entre los
campos de refugiados y Tifariti- discurre por el desierto, siguiendo rodadas y “caminos”
realizados por el paso de vehículos. Poco a poco vamos cambiando el paisaje desnudo de
vegetación del desierto argelino por un entorno más abundante en recursos vegetales y en
agua, donde el nomadeo de animales cabras y camellos- permite plantear un medio de vida con
una cierta posibilidad de desarrollo para el futuro, pero donde las dificultades en las
comunicaciones hacen muy difícil todavía el asentamiento de concentraciones de población.
Pero en este proyecto no todo es el viaje por carreteras y desierto. La magia del “4 x 4
Solidario Madrid-Tifariti” es que en él confluyen un buen número de acciones humanitarias y
de desarrollo para la población saharaui. Si la donación de los vehículos es un importante
proyecto en sí mismo para poder dotar de comunicaciones e infraestructuras los
servicios a la población saharaui de los campos de refugiados y de territorios liberados, no son
menos importantes el material y los proyectos que se llevan dentro de los coches. En este viaje
llevábamos los vehículos cargados con material médico resinas e instrumental para
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intervenciones dentales, gafas graduadas, dos equipos de oftalmología para “Médicos
del Mundo”-, piezas para el ministerio de Cultura donadas por “Pallasos en Rebeldía”,
alimentos y material escolar para la escuela de Tifariti .
La última meta a conseguir era llegar a Tifariti para llevar medicamentos al
hospital y alimentos, material escolar y juguetes para la escuela. El trayecto nos descubre
un Sahara diferente, lejos de las concentraciones de población en ciudades y pueblos
argelinos, pero lejos también de la imagen de los campamentos de Tindouff, donde se
agolpan y concentran miles de personas en construcciones endebles y rodeados de
chatarra. La escasa población se asienta en haimas dispersas en las inmediaciones de
algunos enclaves centrales. Es el caso de Tifariti, dotado de algunos equipamientos -el
Hospital Navarra, la escuela de nómadas, y un buen número de viviendas construidas
aún pero que no ha sido ocupadas-. La visita a la escuela y al hospital nos permitió disfrutar
de una sociedad organizada de cara a los servicios a la población donde se cubren las
necesidades básicas de educación y sanidad, con carencias evidentes, pero con una
organización admirable para los medios con los que cuentan.
Como decíamos hace unas líneas el viaje tenía una carga emocional importante ya
que se trataba de un merecidísimo homenaje al compañero Pepe Vélez; incansable
luchador por los Derechos Humanos del pueblo saharaui que en las últimas ediciones de
este proyecto lo había gestionado y organizado junto con sus otros compañeros de viaje.
Pese a que su recuerdo estuvo presente en todo el viaje, su presencia en Tifariti se hizo
más patente. Allí, en territorio liberado de la República Árabe Saharaui Democrática,
descansa su memoria y será considerado como un mártir de la causa saharaui, al igual que
tantos otros que dejaron su vida por la libertad de este pueblo. En el emotivo acto de
homenaje participaron un nutrido grupo de ciudadanos y ciudadanas saharauis que
vinieron desde sus haimas para mostrar su agradecimiento y sus respectos hacia la figura
de Pepe. Desde Tifariti y allá donde se impulse el activismo por la libertad del pueblo
saharaui Pepe Vélez estará empujando y apoyando siempre esta lucha.
La última parte del viaje fue una frenética actividad en los ministerios de
cooperación, educación, construcción y urbanismo y servicios sociales y promoción de la
mujer. Estas reuniones tenían como objetivo la puesta en marcha de proyectos ya
planteados -construcción de una guardería en la Daira de Dora, en El Aaium- o el
planteamiento de nuevos proyectos de ayuda. También tuvimos tiempo de revisar el
proyecto de construcción de invernaderos que Rivas Sahel y el Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadid subvencionaron en 2016.
La entrega de los vehículos ponía punto y seguido a un proyecto con una gran
trayectoria de pasado y una gran proyección de futuro. Siempre la personalidad y empuje
de Pepe Vélez acompañará este y cualquier otro proyecto que persiga la libertad de los
pueblos; la libertad de un pueblo hermano, la libertad del pueblo saharaui.
ETERNO PEPE VÉLEZ….SAHARA LIBRE, YA!!!

Somos inmensamente ricos, tenemos la Razón. (proverbio saharaui)
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NUESTRO PROYECTO MADRASA

El que espía escucha lo que le desagrada.

Se trata de un

Julián Arroyo Pérez

proyecto para jóvenes
estudiantes saharauis
mediante el cual
realizan sus estudios
académicos en España.
De esta forma,
permanecen en los
hogares de sus familias
de acogida desde
septiembre hasta el
mes de junio, momento
en el cual vuelven a sus
c a s a s e n l o s
campamentos de
refugiados saharauis
en Tindouf, al sur de
Argelia.
En España, este proyecto, con más de 15 años de duración, tiene su origen en las
ONG´s y familias que colaboran con la República Árabe Saharaui Democrática, y que
acogen a niños y niñas saharauis durante el curso escolar.
En Rivas-Vaciamadrid forma parte de la Asociación Rivas-Sahel, y es la continuidad
al proyecto Vacaciones en Paz, que lleva más de 20 años trayendo niños y niñas saharauis en
verano a nuestra localidad.

Rivas-Sahel

En la Comunidad de Madrid hay 32
niños y niñas estudiantes saharauis.
Este proyecto “Madrasa”, forma parte
de una iniciativa particular de un
vecino de Rivas-Vaciamadrid, que
decidió emprender esta aventura de
traer una niña saharaui a estudiar a
España, y posteriormente
institucionalizarlo dentro de RivasSahel y de la Federación Madrileña de
Ayuda al Pueblo Saharaui (FEMAS).
Ahora, un domingo cada mes, los niños
y niñas del proyecto Madrasa se
juntan, reciben clases de árabe y de
cultura saharaui, tienen jornadas
lúdicas que refuerzan su cultura y sus
lazos con su pueblo, y nos conciencian a todos, estudiantes y familias de acogida, sobre la
importancia y la grandeza de un proyecto de estudios internacional que sin duda hará más
grandes a los ciudadanos y ciudadanas saharauis, mejorando su cultura, su visión del
mundo, y su capacidad de trabajo, en todos los ámbitos, toda vez que vuelvan a su país.
Los estudios de secundaria en España no son distintos que los de los Campamentos
de Refugiados Saharauis en Tindouf (Argelia). La diferencia radica en que allí, los niños y
niñas que quieren continuarlos, deben salir de sus domicilios familiares y pasar cada año
escolar en colegios mayores “apadrinados” por el gobierno argelino, que les patrocina
estas estancias, los estudios, y apoya firmemente a la población saharaui para que puedan
acabar estos estudios, incluso carreras universitarias.
¿Qué supone para las familias acoger a los chicos y chicas estudiantes
saharauis? Las familias de acogida
tratan de integrar a los saharauis en
todos los sentidos; en primer lugar, y de
forma básica, tratándolos como a uno
más de la familia. Ellos por su parte se
adapta a esta nueva condición, y asume
la situación de la forma más natural. En
el instituto se sienten como uno más, con
el cambio que supone estudiar en otro
país, con otro idioma y con nuevas
asignaturas que hacen de esta aventura
un reto muy bonito.

Un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo.
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MEMORIA DE
NUESTROS PROYECTOS

LOS PROYECTOS SE GESTIONAN A LO LARGO DE TODO EL AÑO
La idea de crear una escuela infantil, o tarbia, en
TARBIE-SAHARA

los campamentos de refugiados surge por la necesidad
que detectamos en este lugar y la falta de recursos para
la educación en edades tempranas
Programa de vacaciones para niños y niñas saharauis,
en el que durante dos meses de verano llegan a hogares
de familias españolas para convivir con ellos,
alejándolos de temperaturas elevadísimas en los
campamentos.

VACACIONES EN PAZ

MADRASA

CARAVANA DE
ALIMENTOS

4X4 SOLIDARIO

COOPERACION

Los jóvenes son acogidos varios veranos por las mismas
Los
niñosloson
acogidos
varios veranos
por las mismas
familias,
que
crea vínculos
y hermanamientos
muy
familias,
lo
que
crea
vínculos
y
hermanamientos
muy
estrechos entre familias de acogida y biológica, a la
vez
estrechos
acogedores
acogidos,
a lamenores,
vez que son
se
que se lesentre
presta
atención ymédica
a los
les
presta por
atención
médica
a los menores,
visitados
visitados
dentistas
y ópticos,
y se lesson
vacuna,
todo
por
dentistas
y
ópticos,
y
se
les
vacuna,
todo
gracias a las aportaciones voluntarias de distintos
gracias
a lasque
aportaciones
voluntarias
de distintos
profesionales
colaboran con
Rivas-Sahel.
profesionales que colaboran con Rivas-Sahel.
El proyecto Madrasa consiste principalmente en un
programa de acogida en los meses lectivos de niños,
niñas y jóvenes saharauis. La finalidad es que estudien
en condiciones adecuadas y, así, mejoren su derecho de
acceso a la educación y las expectativas de futuro de
sus familias y de su pueblo.

Una caravana repleta de alimentos, medicamentos,
material escolar, ordenadores, mobiliario, bicicletas....
Una caravana decorada para cada ocasión, repleta del
esfuerzo de quienes se entregan a la causa, llena de
ilusión, con el objetivo de ayudar y colaborar con los
campamentos saharauis..
Se organiza un viaje en vehículos 4x4 hasta los
campamentos atravesando Argelia. Hay que adquirir
un vehículo, para llenarlo de materiales, y el vehículo
también se queda allí.
Canalización de agua, hermanamientos, dotación de
Canalización de agua, hermanamientos,
placas fotovoltaicas, apoyo a acciones médicas,
dotación de placas fotovoltaicas, apoyo a acciones
dotaciones
de de material
escolar,
apoyoapoyo
a escuelas
médicas,
dotaciones
de material
escolar,
a de
integración,
construcciónconstrucción
de invernadero
para cultivo
escuelas
de integración,
de invernadero
de
hortalizas,
etc.,
Todos
con
la
mayor
ilusión
por el
para cultivo de hortalizas, etc., todos con la mayor
apoyo
al
pueblos
saharaui.
ilusión por el apoyo al pueblo saharaui.
La lucha por la libertad del pueblo saharaui y el
respeto por los Derechos Humanos es la razón de ser

DERECHOS HIMANOS

de nuestra asociación. La difusión del conflicto y el
activismo permanente están presentes en todas nuestras
actividades.

ACTIVIDADES

Rivas-Sahel
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NUESTRAS ACTVIDADES

NUESTRAS ACTIVIDADES HACEN POSIBLE LA REALIZACIÓN DE LOS
PROYECTOS
ENERO

·

II TORNEO RIVASOLIDARIO
JORNADAS POR EL SAHARA

FEBRERO

·

RECOGIDA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES ACTOS Y EVENTOS
ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PROYECTO MADRASA

MARZO

·

PREPARACIÓN Y ENVÍO DE TRAILER SOLIDARIO
ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS

ABRIL

·

PREPARACIÓN DE LAS FIESTAS DE RIVAS
ORGANIZACIÓN DE IV LEGUA SOLIDARIA

MAYO

·

FIESTAS DE RIVAS VACIAMADRID
IV LEGUA SOLIDARIA DE RIVAS CON EL SAHARA

·

PARTICIPACION EN LA FIESTA DE LA CASA DE LAS ASOCIACIONES
LLEGADA DE LOS MENORES DE VACACIONES EN PAZ (FIESTA DE BIENVENIDA,

JUNIO

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS)
RETORNO DE L@S NIÑ@S DEL PROYECTO MADRASA A LOS CAMPAMENTOS
·
JULIO

ACTIVIDADES CON FAMILIAS VACACIONES EN PAZ (TALLERES, CAMPING)
CONCENTRACION POR LA LIBERTAD DE PRESOS POLÍTICOS SAHARAUIS
UN MICRO PARA EL SAHARA

AGOSTO

·

FIESTA DE DESPEDIDA Y VUELOS DE VUELTA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL
PROYECTO VACACIONES EN PAZ

SEPTIEMBRE

·

PARTICIPACION EN LAS FIESTAS DE “LA PABLO”
IV ASAMBLEA DE LA LIGA DE ESTUDIANTES Y JÓVENES SAHARAUIS

·

II CAMPEONATO DE PADEL SOLIDARIO

OCTUBRE
ACTO POR LA DESCOLONIZACIÓN DE LOS PUEBLOS
·

CENA SOLIDARIA DE RIVAS SAHEL
RECOGIDA DE ALIMENTOS EN COLEGIOS

NOVIEMBRE

MANIFESTACIÓN POR LA LIBERTAD DE AUTODETERMIANCIÓN DEL SAHARA
DIFUSIÓN DE LA CAUSA – ENTREVISTA EN “RADIO CÍRCULO”
PARTICIPACIÓN EN LA “REUNIÓN DE VOLUNTARIADO” DE RIVAS
VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD

DICIEMBRE

ACTO POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS

Rivas-Sahel

Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan.
Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio: no lo digas.

-18-

CINCO COSAS QUE QUIZÁS NO SEPAS SOBRE
LOS TERRITORIOS OCUPADOS DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Santi Gimeno
Investigador sobre derechos humanos
Al Pueblo Saharaui lo divide un muro de 2.700 kilómetros. Si has viajado a los
campamentos de- Tinduf, quizás hayas tenido la oportunidad de visitar esta gran barrera
construida por el Reino de Marruecos durante los años ochenta. Puede que te hayas
preguntado cómo será la vida al otro lado. Los territorios ocupados del Sáhara Occidental
han permanecido en la oscuridad durante mucho tiempo, pero en los últimos 15 años hemos
podido conocer algunas cosas que es importante tener en cuenta a la hora de desarrollar
acciones de solidaridad
con este Pueblo.
1. Colonización a todos los niveles. Desde que España abandonara el territorio
definitivamente en febrero de 1976, la inyección de población colona ha cambiado
totalmente la demografía de esta zona. Se dice que al menos el 80% de la población
actual es marroquí. No solo eso, el ocupante ha instalado una presencia enorme de
fuerzas de seguridad, militares y policiales; y también ha establecido una serie de
administraciones, oficinas y funcionariado público para marroquinizar todos los
aspectos de la vida en el Sáhara.
2. Una actividad económica que continúa. Como sabemos, la explotación de los
fosfatos y los bancos de pesca es uno de los motivos más importantes para que este
conflicto no se resuelva. Pero hay más. Se están realizando prospecciones para
encontrar otro tipo de recursos naturales, y se está invirtiendo en sectores como el
turismo. Nos sorprenderíamos de la cantidad de surfistas españoles que viajan
frecuentemente a Dajla para coger olas.
3. Patrones represivos que se trasforman. Durante los años de la guerra con el
FRENTE POLISARIO (1975-1991), el uso de la desaparición forzada fue
generalizado en este territorio. Algunas personas permanecieron 16 años
secuestradas en lugares secretos. Con la llegada de la MINURSO (la Misión de la
ONU presente en esta zona), en los noventa, la situación no cambió demasiado, pero
poco a poco las desapariciones fueron sustituidas por detenciones arbitrarias y
juicios irregulares para encarcelar a activistas pacíficos. Hoy en día las
manifestaciones en ciudades como El Aaiún son rápidamente disueltas, y sigue
habiendo casos de torturas y malos tratos como los del grupo de Gdeim Izik, con
algunas personas sentenciadas a cadena perpetua. Los y las saharauis que viven al
otro lado del muro también denuncian discriminación en el acceso al trabajo, la
educación o la salud.
4. Estrategias de derechos humanos que funcionan. Activistas como Aminetu Haidar
han impulsado un movimiento que cree firmemente en la defensa de derechos como
herramienta para ir arrebatando espacios de libertad poco a poco. Aunque se dan
muchos avances y retrocesos, lo cierto es que ahora existen más posibilidades de
viajar al exterior sin sufrir represalias; y decenas de organizaciones
internacionales permanecen atentas a las informaciones sobre abusos que salen de
los territorios ocupados.
5. El papel del movimiento solidario. El protagonismo de esa lenta victoria lo siguen
teniendo los y las saharauis, pero las organizaciones extranjeras han jugado un rol
importante. Las misiones de observación jurídica que se han realizado desde 2002
han permitido documentar la arbitrariedad con la que funcionan los Tribunales
marroquíes. Los acompañamientos a activistas que regresaban desde el exterior en
2010 sirvieron para evitar detenciones y hostigamiento a su vuelta. Y las
investigaciones elaboradas por HEGOA y el profesor Carlos Martín Beristaín han
atraído la atención de multitud mecanismos de derechos humanos del sistema de
Naciones Unidas.
Prestar atención a lo que sucede en los territorios ocupados, sin perder de vista
cómo es la situación en los campamentos de Tinduf, nos hace ver la complejidad de este
conflicto. Pero por otro lado, nos ayuda a identificar algunas de las claves para su
resolución. Las Asociaciones Solidarias y la ciudadanía en general deberíamos tener la
oportunidad de conocer qué es lo que está sucediendo en esa parte del Sáhara Occidental
que ha permanecido en la oscuridad. Solo así acompañaremos de manera completa a este
Pueblo. Aprovechemos pues el potencial de sus estrategias de defensa de los derechos
humanos, y aprendamos de su lucha.

MI EXPERIENCIA EN RIVAS SAHEL

Rivas-Sahel
Belén Moreno del Campo
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pero es muy fácil coincidir en pensar mal. Jacinto Benavente.

mí la imagen de unos niños y niñas en un paraje inhóspito y algo dentro de mí se revolvió. En
ese momento, no fui consciente de lo que llegaría a cambiar mi vida a partir de entonces.
No sólo por adentrarme y comprometerme con la causa saharaui, sino por todos los
compañeros y compañeras que han entrado a formar parte de mi vida, y de los que me
siento muy orgullosa. Miré,
curioseé, investigué y por fin,
contacté, con una de las mujeres
más fuertes que me he
encontrado en la vida, Sole. A la
que quiero muchísimo y a la que
admiro.
Ella fue quién nos explicó
todo a mi marido y a mí sobre esta
Asociación de ayuda al pueblo
saharaui “Rivas-Sahel” y en
especial, sobre el programa VEP
(Vacaciones En Paz). Para mí fue
un antes y un después. Mis
veranos ya no son grises, ahora
son multicolores. Para mi hija, de
4 años por aquel entonces, (ahora tiene 7), es bonito
saber que sus hermanos y hermanas saharauis
están esperándola en sus haimas y dunas con un té
bien calentito para mostrarle lo que allí tienen, al
igual que ella hace con ellos cuando vienen a
casa.Aunque a decir verdad, ojalá lo que mi hija vea
en pocos años sea el Sáhara libre.
Nuestra primera experiencia fue con
Aicha, una niña de Ausserd, con una mirada que te
atravesaba y una sonrisa que todavía me tiene
cautivaba. Una niña con carácter y con muchas
ganas de aprender. Venía de estar con otra familia
el año anterior, y costó un poco hasta que nos
adaptamos todos, ella como veterana y nosotros
como novatos. Pero se consiguió. No olvidaré nunca
todo lo que me ha dado y espero que ella sepa que
aquí tiene su
casa.
Al verano
s i g u i e n t e
pudimos volver a
estar juntos y
fue francamente
especial. Sería
su último verano en España con este programa de VEP,
pero no significaba que nuestra relación se acabara.
Todo lo contrario, la conexión y el vínculo que se crea
con este pueblo hermano es indescriptible. En el

Es difícil coincidir en algún pensamiento elevado y constructivo,

La aventura comenzó trasteando por las redes sociales. De repente, aparece ante
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Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación.
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estaba triste, pero muy contenta
por saber que esta niña, toda una
mujercita ya, tenía una experiencia
de vida, que podía hacerla entender
que todo puede ser mejor si nos
proponemos que lo sea.
Mi hija dice que tiene una
hermana mayor y está deseando ir a
verla a su casa. Quiere ver cómo es
su habitación y su cole. Mi marido y
yo tuvimos la suerte de poder estar
unos días en los campamentos de
refugiados, y digo suerte, (aunque no
para ellos, porque para ningún ser humano es suerte vivir es aquellas condiciones)porque
conocimos a toda su familia ynos hicieron sentir su calor. Nos ofrecieron todo lo que
tenían y nos enseñaron sus costumbres y su cultura. A Aicha no la pudimos ver, estaba
estudiando en un colegio argelino, pero sentimos su presencia en su familia. Ahora
entendemos mucho mejor a los niños y niñas cuando vienen en verano y lloran y lloran o
tienen esos comportamientos difíciles de entender en este mundo. Yo estoy convencida
de que los “raros” somos nosotros y deberíamos aprender a vivir y a no ser tan
materialistas.
Es cierto el sentido de hospitalidad y generosidad que tienen las personas que
menos tienen. ¡Gran lección me dieron! A pesar de sus durísimas condiciones de vida,
después de más de 40 años olvidados del mundo entero, ellos miran a los demás con cariño
y honestidad. Tenemos mucho que aprender de este pueblo hermano.
El pasado verano estuvo con
nosotros Mahfoud, un chico de 11
años, de Smara, con voz dulce y ojos
avispados. Amigo de sus amigos, y
con muchas ganas de disfrutar. Con
él, todo eran risas y bromas, juegos
y aguadillas en la piscina. Paula ahora
tiene también un hermano mayor.
¡Qué ganas tiene de volver a verle!
Sinceramente, estos niños y
niñas saharauis reciben poco, para
todo lo que nos enseñan. ¡Qué
injusto es que no disfruten de su
libertad tan ansiada y tan mal
robada! Sólo por ver esas sonrisas
cuando vienen a Rivas a pasar el
verano más fresco que en la hamada argelina, es necesario que nos unamos y juntemos
fuerzas, manos, cabezas y hechos para que de una vez por todas podamos gritar y brindar
por un ¡SÁHARA LIBRE!
Quiero hacer también una mención especial, al que siempre serán nuestro guía;
PEPE, nuestro José Vélez. Gracias a él, Rivas-Sahel sigue remando, a pesar del dolor por
su ausencia, y sólo por él, y por el legado que nos dejó, debemos continuar para
conseguirlo.
Podría contar muchas más cosas, pero no me salen las palabras. ES MEJOR
VIVIRLO. Os animo a que acogáis a un niño o niña saharaui en verano y conozcáis todos los
demás proyectos que llevamos a cabo en la Asociación. ¡No os arrepentiréis!

DERECHOS HUMANOS EN MARRUECOS Y EN EL SÁHARA
OCCIDENTAL OCUPADO

Rivas-Sahel

Carlos Lafuente Martínez

-21-

que -no nos
cansamos de repetir-fue invadido por Marruecos a partir de 1975 tras una retirada
pactada de las tropas Españolas que colonizaban ese territorio. Marruecos no lo ocupa en
su totalidad sino solamente
desde la costa atlántica hasta el
muro con el que dividió el
Sáhara Occidental de norte a
sur; a ese muro se le conoce
como el Muro de la Vergüenza y
tiene más de 2700km de largo y
millones de minas antipersona a
su alrededor. Marruecos ha ido
colonizando desde entonces,
primero mediante la llamada
Marcha Verde de 1975 y
después de manera continuada,
las poblaciones y zonas más
ricas en recursos naturales. Ha
dado trabajo a los marroquíes y
ha ido relegando a los
autóctonos, los saharauis, en las
minas de fosfatos de Bucraá,
en la flota pesquera, en las
huertas, en las plantas solares,
etc…
LOS DERECHOS HUMANOS EN MARRUECOS
Amnistía Internacional no deja en buen lugar a Marruecos en sus últimos informes
y noticias (2016/2017) de los que resumimos aquí en los siguientes apartados:
·
Conclusiones.- Las autoridades restringían el derecho a la libertad de expresión,
asociación y reunión, enjuiciando a periodistas y dispersando protestas por la fuerza.Las
mujeres estaban discriminadas en la legislación y en la práctica. Las relaciones
homosexuales consentidas seguían estando penalizadas. Los tribunales imponían
condenas a muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones.
·
Protestas internas en Marruecos.- Periodistas detenidos por informar sobre las
protestas y manifestaciones de 2017en la zona del Rif en el norte de Marruecos, además
de por supuesto los propios manifestantes. Más de 400 detenidos incluidos
adolescentes, y también el encarcelamiento incomunicado del líder de este movimiento
de protesta NasserZefzafi. El periodista Hamid El Mahdaoui en prisión por informar a
través de internet y por no avisar a las autoridades de las protestas que se estaban
organizando. Para Amnistía Internacional todos ellos deben quedar en libertad de forma
inmediata e incondicional ya que no se dan las garantías jurídicas mínimas y se han
producido torturas bajo custodia y confesiones bajo coacción.
·
Tortura.- Más de dos años después de la adhesión de Marruecos al Protocolo
Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, aún no se había establecido el
mecanismo nacional de prevención previsto en él. No se han aplicado, diez años después,

Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.

Al sur de Marruecos está el territorio llamado Sáhara Occidental
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La libertad no hace faelices a los hombres; los hace, sencillamente, hombres (Manuel Azaña).

-22las recomendaciones clave
formuladas por la Comisión de
Equidad y Reconciliación, organismo
interno marroquí creado
supuestamente para investigar y
evitar las violaciones de los
derechos humanos.
Mujer.- Los derechos de las
mujeres están lejos de lo deseable,
tanto por la falta de medidas en su
defensa para combatir la violencia
machista ni para protegerlas
durante y después del juicio. Se
debería evitar la discriminación de
las mujeres acosadas. Se han
propuesto reformas para permitir
el aborto en el caso de violación o por causas médicas, pero requieren notificaciones y
aprobaciones de terceros que hacen inútil o retrasan el acceso a este derecho.
Libertad sexual.- Las autoridades continuaron aplicando el artículo 489 del Código
Penal, que penalizaba las relaciones homosexuales consentidas, para enjuiciar y
encarcelar a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
Pena de muerte.- Los tribunales continuaron dictando sentencias de pena de
muerte. No ha habido ejecuciones desde 1993. En julio72017, las autoridades
conmutaron las condenas a muerte de 23 personas por cadena perpetua.
En la zona del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.- “Si el Tribunal de Apelaciones
de Rabat realmente hubiera querido dar un juicio justo a los 23 acusados saharauis de
GdeimIzik, ya habría realizado una investigación adecuada de las denuncias de tortura o
excluido las pruebas cuestionables en las vistas, ya que fueron obligados a autoincriminarse”. Las autoridades ocupantes marroquíes continúan reprimiendo la disidencia
pacífica en el Sáhara Occidental, dispersando las protestas pacíficas y enjuiciando e
imponiendo restricciones a activistas saharauis que propugnan la autodeterminación de su
pueblo o denuncian violaciones de derechos humanos. Marruecos sigue prohibiendo la
entrada o expulsando del Sáhara Occidental a periodistas, activistas extranjeros de
derechos humanos, a juristas europeos, etc.Marruecos sigue bloqueando el registro legal
del Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA) y de otros
grupos saharauis de derechos humanos.
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SÁHARA OCCIDENTAL OCUPADO POR
MARRUECOS
¿Por qué hablamos de presos políticos saharauis en Marruecos? Los casos de
estudiantes o activistas saharauis tienen en común que sus procesos judiciales se realizan
sin pruebas de ninguna acción por parte de los acusados que no sean las confesiones y
declaraciones redactadas por las autoridades y firmadas tras malos tratos y torturas. No
suele haber pruebas objetivas incriminatorias. Se trata de un frente más de la represión
del estado contra el pueblo saharaui, como lo es la exclusión en el aspecto laboral y social.
Las autoridades siguen expulsando del Sáhara Occidental o prohibiendo la entrada en el
territorio a periodistas y activistas extranjeros, así como a activistas de derechos
humanos.
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En concreto la situación de los distintos grupos de represaliados políticos en
el Sáhara Occidental ocupado es la siguiente:
* Desaparecidos.- Es sabido que más de 1000 personas desaparecieron durante el
conflicto armado y fueron recluidas, y varios centenares fueron puestos en libertad
en las décadas siguientes, otros murieron, pero alrededor de 650 siguen
desaparecidas. En los últimos años se han encontrado en varios lugares fosas
comunes con restos óseos y pertenencias de saharauis ejecutados en 1976.
* Grupos de estudiantes saharauis de Marraquech, Aaiún, etc.- A menudo la
juventud saharaui organiza protestas que son brutalmente disueltas y con resultado
de fallecimientos y detenciones. Se trata de diversos juicios políticos, que
constituyen una farsa basada en falsas acusaciones para reprimir y encarcelar a
jóvenes activistas saharauis que luchan por la independencia de su país y los
derechos humanos de su pueblo.Los juicios se posponen hasta diez veces mientras
los detenidos siguen en prisión. Estos estudiantes ya han realizado varias huelgas de
hambre durante su encarcelamiento, denunciando las torturas a las que han sido
sometidos, y exigiendo la atención médica pertinente. Por otra parte, los familiares
de los acusados, han sufrido el acoso y persecución de las autoridades marroquíes, y
se les ha negado el derecho a visitar a los presos de forma arbitraria y contraría al
derecho internacional. El proceso está plagado de aplazamientos innecesarios,
basados únicamente en la estrategia marroquí de evitar la presencia de
Observadores Internacionales, y mermar la convicción de los “Compañeros de El
Ouali”, a quienes han ofrecido en cada sesión una reducción de sus condenas a cambio
de la traición a su causa, la causa del Pueblo Saharaui, que es la lucha por la
autodeterminación.
* Grupo de acusados de GdeimIzik.- En 2010 a las afueras de El Aaiún, en
GdeimIzik, se formó un campamento protesta, en base a la desobediencia pacífica
civil con el objetivo de reivindicar derechos sociales y políticos, que alcanzó unas
10.000 mujeres y hombres saharauis. Este campamento fue brutalmente arrasado
por el ejército y policía
marroquí y las
autoridades dijeron
que 11 miembros de
dichas fuerzas de
seguridad y dos
saharauis murieron en
los enfrentamientos y
protestas posteriores.
H u b o
2 3
activistas saharauis
acusados sin pruebas
objetivas, incluso alguno
habiendo demostrado que no se encontraba en dicho lugar sino detenido en
dependencias policiales. Se celebró un juicio militar en 2013 en el que se dictaron
largas penas, que además de resultar una farsa por las confesiones bajo tortura era
un tribunal no competente para este caso. Realmente según la legislación
internacional de la ONU Marruecos no puede juzgar hechos ocurridos en un
territorio ocupado ilegalmente y no reconocido por la ONU. Se pudo celebrar un
nuevo juicio civil, para evitar la presión internacional mejorar la imagen hacia el
exterior, en 2016 y 2017 pero el proceso estuvo también falto de las mínimas

En un mundo injusto el que clama por la justicia es tomado por loco (León Felipe)
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Donde hay poca justicia es grave tener razón (Francisco de Quevedo)
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garantías procesales y sin nuevas pruebas objetivas. Como era de esperar la
sentencia fue también extremadamente dura: cadenas perpetuas, de 20 , 10 años
etc.En abril expulsaron a un juez español y otros juristas españoles, belgas y
franceses que habían viajado a Rabat para hacer gestiones en favor de los presos
de Gdeim Izik.Las autoridades marroquíes siguieron expulsando del Sáhara
Occidental o prohibiendo la entrada en el territorio a periodistas y activistas
extranjeros, así como a activistas de derechos humanos.
A finales de 2017 hay varios presos en huelga de hambre que han conseguido
denunciar las situaciones de especial discriminación por la reclusión fuera de sus
celdas en lugares de reducido espacio y sin condiciones higiénicas y sin asistencia
médica.
Muy recientemente, en diciembre de 2017, un grupo de europarlamentarios
promovido por
Paloma Lopéz de
Izquierda Unida
(España), en el que
p a r t i c i p a n
parlamentarios de
distintos grupos
políticos y países
como Eslovenia,
España, Francia,
Greia, Irlanda,
Italia, Portugal,
Reino Unido y
Suecia ha pedido a
las autoridades de
l a U E q u e
intervengan para
terminar con los
malos tratos y
torturas a los que han sido sometidos los presos políticos de Gdeim Izik y apelan a
la liberación inmediata del grupo. Además subrayan la situación de salud
preocupante de los presos en huelga de hambre que han sido ubicados sin ropa en
celdas minúsculas de aislamiento llamadas “cajas”. A la tortura física se añade la
tortura psicológica al impedirles la visita de familiares y tenerlos en cárceles a más
de 1000km de sus casas.
En la actualidad desde muchas asociaciones de amistad y cooperación con el pueblo
saharaui se está comenzando una campaña de acompañamiento individualizado a presos
políticos y a sus familias. Este acompañamiento incluye una parte de concienciación dando
visibilidad en los actos públicos de la asociación. Otra faceta es el contacto periódico por
carta tanto con el preso como con su familia para reforzar el estado anímico de todos
ellos; en la práctica se sabe que las cartas nunca llegarán al preso pues serán
interceptadas. Se plantea incluso la posibilidad de un cierto apoyo económico a la familia
pues es sabido que se producen discriminaciones laborales además del distanciamiento
físico ya que los presos son destinados a las cárceles alejadas más de mil km de sus
ciudades que impide las visitas al preso.

VIAJE A LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS
Rivas-Sahel
SAHARAUIS EN TINDOUF (ARGELIA).
BREVE DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN
Y ACCIONES DE COOPERACIÓN
Miguel Contreras Martínez
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los días 22 a 29 de marzo de 2016 visitamos los campamentos de
refugiados saharauis en Tindouf. El viaje se organizó en un contexto de visitas a la
familia en la wilaya de El Aaium. Durante nuestra estancia pudimos hacer un diagnóstico
de la situación de los refugiados y, además, se establecieron contactos con algunos
organismos y grupos que nos ayudarán a mejorar y gestionar mejor nuestras acciones de
ayuda al pueblo saharaui.
Mediante el presente
documento queremos compartir
nuestras impresiones de la
situación de los refugiados en los
campamentos de Tindouf y
reflejar algunos datos obtenidos
mediante entrevistas y visitas a
centros encargados de gestionar
cuestiones básicas sobre sanidad,
cooperación o formación de
juventud. En este sentido, nuestra
exposición se articulará en dos
partes: situación de los
campamentos tras las recientes inundaciones, por un lado, y, por otro,los contactos con
los diferentes organismos implicados en la ayuda humanitaria.
Uno de los encargos que llevábamos era la entrega de “regalitos” a algunas familias
con niños en el proyecto VACACIONES EN PAZ. Con la finalidad de observar
directamente la realidad de las familias decidimos desplazarnos directamente a las
casas de las familias en lugar de pedirles que vinieran a recogerlos a El Aaium. Visitamos
las wilayas de Smara y Bojador, además de la de El Aaium. Sobre el terreno pudimos
comprobar que las inundaciones del pasado mes de febrero habían afectado a muchas de
las viviendas aunque, de todas las que vistamos, las de Smara parecían las más afectadas.
Según las informaciones la que sufrió más destrucción de todas fue Dajla, donde se
habían derruido un gran número de casas. Todos los encargos a familias se entregaron
debidamente y nos transmitieron su sincero agradecimiento por lo que estábamos
haciendo por ellos. En algunos casos, era casi su único ingreso para poder complementar
la ayuda que les llega con cuentagotas.
Lo que vimos sobre el terreno es que las inundaciones habían afectado a casi todas
las familias. Era rara la casa que no presentaba desperfectos o restos de arreglos
recientes. En El Aaium comprobamos directamente una importante actividad
constructiva en la que se apreciaba el uso común del cemento, material escaso hasta
ahora en las casas. También pudimos observar ciertas mejoras en las infraestructuras

La crueldad es la fuerza de los cobardes.
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La primera luna después del matrimonio es la de miel, y las que le siguen de amargura.

-26domesticas aprovechando las
reformas (mejoras en los
cuartos de baño, tejados,
paredes….etc).
En cuanto a la situación de
los refugiados conseguimos
obtener información básica
sobre cómo se efectuaba el
reparto de la ayuda a las familias.
Los refugiados reciben
únicamente ayuda humanitaria
para su subsistencia; ayuda que
necesitan complementar con
algún ingreso procedente del trabajo de los hombres. Los trabajos son básicamente de
subsistencia de los propios núcleos de refugiados reparación de coches, algún pequeño
comercio, transporte de productos de Argel a las tiendas, pequeños servicios a la
comunidad, etc.- y los ingresos son muy bajos y esporádicos. En el caso de familias con
pocos varones, los ingresos no llegan para cubrir necesidades mínimas y existen en las
dairas, censos de familias vulnerables, con serios problemas para hacer las comidas
básicas.
La ayuda alimenticia se coordina a partir del Programa Mundial de Alimentos, a
través de la oficina de Cooperación de la Media Luna Roja. Son las Asociaciones de
Mujeres de cada daira las que reparten mensualmente una canasta básica que contiene
17 kg de comida por persona y mes (harina, legumbres, cereales, aceite, azúcar y soja).
Según nos informaron en la oficina de cooperación la situación actual es bastante crítica
ya que sólo tienen asegurada la
recepción de la ayuda hasta el
próximo mes de junio, sin saber qué
va a pasar después.
2.
PROYECTOS DE
COOPERACIÓN
En este apartado
recogeremos algunas impresiones y
diagnósticos que hemos ido
construyendo en nuestras
diferentes visitas a algunos centros
relacionados directamente con los
proyectos de cooperación que
venimos desarrollando las diferentes asociaciones de ayuda al pueblo saharaui y, más
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concretamente RIVAS SAHEL. Estas
visitas se efectuaron a los siguientes
centros: Escuela de discapacitados
físicos y psíquicos de Smara (Castro),
Hospital de El Aaium, oficina de
Cooperación en la Media Luna Roja,
Hospital Central y Ministerio de Salud, y
Ministerio de Juventud y Deporte.
Todos estos contactos y visitas se han
realizado gracias a las gestiones de
Mohamed Salem (padre de Hasina que
trabaja en el Ministerio de Juventud y
Deporte) y Hafdallah (antiguo niño de VEP en Rivas que actualmente desarrolla un
proyecto de ayuda a personas celíacas en los campamentos).
* Escuela de discapacitados físicos y psíquicos en Smara (Castro)
Aprovechando la entrega de sobres a familias en la wilaya de Smara nos
acercamos a la Escuela de Castro para saludarle, comprobar si había sido afectada por
las inundaciones y dejar constancia de que había puesto en lugar visible la placa para
señalizar el proyecto de cooperación con el ayuntamiento de Rivas y la Asociación Rivas
Sahel. Pudimos comprobar que las lluvias torrenciales habían afectado a parte de las
instalaciones, aunque la mayor parte se encontraban en buen estado y en uso.
El montaje de la instalación fotovoltaica de las Escuela es uno de los proyectos
que desarrolló Rivas Sahel hace años y desde entonces seguimos cooperando en el
mantenimiento de la instalación. Nos contó su proyecto de ayuda y pudimos comprobar
que había puesto el cartel en lugar visible y sus instalaciones. Aprovechó para
agradecernos efusivamente la instalación fotovoltaica y para manifestarnos sus
carencias en transporte y
equipamiento.
* Hospital de El Aaium
Otro de los encargos directos
que llevábamos era la entrega de una
placa de señalización de la
cooperación entre el Hospital de El
Aaium y el ayuntamiento de Rivas y
Rivas Sahel. Sin duda las carencias
son importantes en equipamiento
pero las instalaciones estaban en

El que tiene salud tiene esperanza, y el que tiene esperanza es dueño de todo.
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-28perfecto estado. También nos transmitieron su agradecimiento por la instalación
fotovoltaica que Rivas Sahel hizo en el hospital hacía varios años.
* Oficina de cooperación y Media Luna Roja en Rabuni
La visita a la Media Luna Roja, encargada de la recepción y la distribución de ayuda
a los campamentos, y a la oficina de Cooperación no estaba programada inicialmente en
- posibilidad de establecer este contacto, nos pareció
este viaje, pero, dada la
interesante conocer de primera mano la organización de la ayuda y las necesidades que
tienen en la actualidad.
La primera parte de la visita se destinó a entrevistarnos con el responsable de la
oficina de Cooperación en la Media Luna roja para que nos explicara los procedimientos
de recepción y
reparto de la ayuda
humanitaria a los
campamentos.
Aunque el grueso de
la ayuda proviene
como hemos dicho
del Programa
M u n d i a l d e
Alimentos, nos
c e n t r a m o s
especialmente en el
reparto de la ayuda
que llega en las
c a r a v a n a s
humanitarias que
enviamos desde
España. Nos explicó, y vimos personalmente, cómo los camiones llegan bajo un estricto
control a la Media Luna Roja, donde se documenta su matrícula, conductor y procedencia.
Una vez registrado en las bases de datos se procede a su descarga, durante la cual se
establece un importante control de su contenido. La carga de los camiones se distribuye
en bloques según su naturaleza: COOPERACIÓN (comida y productos higiénicos),
SALUD (medicamentos y material sanitario), EQUIPAMIENTO (Ropa), ENSEÑANZA
(Material escolar), etc. En el caso de la carga de los camiones, las necesidades las
estableces directamente los responsables de cooperación, dirigiendo los productos a
uno u otro ministerio para su distribución.
Pudimos comprobar directamente la descarga de un camión con comida. Después
de la descarga, los alimentos eran separados según su naturaleza y eran fichados en una
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lista que después se pasaba
a una base de datos. Les
preguntamos por la
posibilidad de dirigir
directamente la carga de los
camiones a necesidades o
puntos específicos desde las
asociaciones y nos
comentaron que, en el caso
de los alimentos, son ellos
quienes reparten lo que
mandamos. Los alimentos
que nosotros mandamos
entran a formar parte de la
canasta básica que se
reparte en las wilayas, por
eso no hay sensación entre las familias de que llegue la ayuda que mandamos. En el caso de
productos que no entran en la canasta básica, se almacenan y sólo se reparten cuando la
cantidad existente permite que llegue a todas las personas. Me imagino que en el caso de
que sean productos que no lleguen en grandes cantidades se repartan en otros colectivos
menores hospitales, ejercito, etc.-. En caso de que queramos dirigir directamente parte
de la carga del camión a un ministerio u oficina concreta debemos llevar perfectamente
identificado el proyecto y lo debemos acompañar de un certificado de la asociación en el
que se especifique el destino de ese proyecto concreto. El proyecto se aparta y se
distribuye a través del ministerio correspondiente.
* Hospital Central de Rabuni y Ministerio de Salud
Realizamos una visita al Hospital y tuvimos una entrevista con el director, quien nos
explicó el funcionamiento del centro y nos comunicó las necesidades básicas. Aunque las
deficiencias son importantes en medicamentos, personal e instalaciones nos subrayó la
necesidad de aparatos de medición glucómetros, tensiómetros, maquinas esterilizadoras,
etc.- Muchos de los que tenían se habían ido estropeando y nos les llegaban recambios.
En el caso de los medicamentos nos comentaron una importante carencia en
productos de medicina infantil. El propio Hafdalah nos dijo que podría proporcionarnos una
lista con los que necesitaban más urgentemente para que pudiéramos hacer una proyecto
de ayuda con este tipo de necesidades.
Otro bloque de la visita al hospital fue a la Unidad de Farmacia. En el hospital
se producían parte de los medicamentos básicos que necesitaban (Gelocatil, jarabes,
colirios, etc.), aunque sólo llegaban a un 5% de la demanda y tenían problemas de

Un corazón tranquilo es mejor que una bolsa llena de oro.
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-30abastecimiento de las materias primas
que les llegaban de Argel, Alemania o
Italia, ya que habían tenido un
descenso importante en la ayuda.
* Ministerio de Juventud y Deporte
Tuvimos una interesante
entrevista con el Ministro de Juventud
y Deporte quien nos habló de la
situación de la juventud saharaui tanto
en los territorios ocupados por
Marruecos como en los campamentos
de refugiados.
En el caso de la juventud
residente en los territorios ocupados el ministro denunció una campaña de la autoridades
marroquíes dirigida a evitar la asociación de estudiantes saharauis y su implicación con la
causa, así como favorecer el éxodo de la juventud más formada a través de facilitar sus
estudios universitarios en países occidentales, lejos de grupos o asociaciones que puedan
reivindicar la causa saharaui.
En los campamentos de refugiados el objetivo es consolidar los niveles de formación
de los jóvenes, para favorecer su implicación y su lucha con la causa saharaui. El mayor
problema con el que se
encuentran es la imposibilidad
de inserción laboral de los
jóvenes tras sus estudios. Las
autoridades intentan hacer
frente a este problema llevando
a cabo medidas de inserción a
través del deporte y
actividades formativas.
Aprovechamos para
comentarle el inicio de un
proyecto por parte de RIVAS
SAHEL que tenía como objetivo
equipar aulas de ordenadores en
las madrasas. Nos comentó que
podría ser un buen proyecto para intentar interesar y formar a los jóvenes que han
terminado su etapa formativa y no tienen posibilidad de inserción laboral. Las wilayas
cuentan con un aula de Juventud y Deporte, directamente gestionada por ellos y ellas y que
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si te lo dicen dos, mírate un espejo.

tendría mayores posibilidades de equipamiento y de conexión eléctrica. Podríamos contar
con el apoyo del ministerio para su uso y mantenimiento y podría llegar mejor al colectivo
más vulnerable a través de programas de apoyo que gestionarían los propios jóvenes
saharauis.
3. CONCLUSIONES
La visita a los campamentos ha permitido detectar necesidades básicas
inmediatas que nos permitan dirigir nuestras acciones de ayuda en el futuro inmediato, así
como ver algunas posibilidades de canalización de dichas ayudas. De la importante
cantidad de necesidades y carencias del pueblo saharaui pueden surgir proyectos de
cooperación básicos en ámbitos de equipamiento, cooperación, etc.
Cómo colofón a este panorama humanitario, tuvimos conocimiento de que durante la
ocupación marroquí del Sahara Occidental hubo un importante número de asesinados y
también de desaparecidos. Los asesinados son reconocidos como mártires de la ocupación
y sus familias reciben una ayuda por parte del Frente Polisario. Sin embargo, los
desaparecidos no cuentan con ningún reconocimiento y sus familias no reciben ningún tipo
de ayuda. Podía ser un bonito acto de justicia y de ayuda establecer algún tipo de proyecto,
no necesariamente muy cuantioso, para estas familias. Se podría gestionar con la
Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA)..

Si un hombre te dice que pareces un camello, no le hagas caso;
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DE CÓMO UNOS NIÑOS DE TINDOUF,
ACABAN REALIZANDO EL EXAMEN
DEL NIÑO SANO EN ARGANDA DEL REY

sirven
nada
un cerebro
ciego.
Si loLos
queojos
vas ano
decir
no esde
más
belloa que
el silencio:
no lo digas.

Supongo

Enrique Caldevilla Bernardo
(Supervisor de Hospital de día médico)
Hospital universitario del Sureste

que lo mejor siempre es empezar por el principio por lo que, si me lo
permiten, comenzaré narrando desde mi vivencia, el cómo comenzamos a realizar
revisiones de salud a niños de Tindouf en el Hospital universitario del Sureste en Arganda
del Rey y cuáles son los problemas detectados, en líneas generales.
Supongo también, que hay muchas "vivencias" de esta misma acción y la que aquí
compartiré es la mía: Trabajo en el Hospital universitario del Sureste como enfermero, en
concreto en Hospital de día médico, un área del hospital donde se administran
fundamentalmente tratamientos con carácter ambulatorio.
Desde siempre me gustó el deporte, razón por la que me decidí a realizar un
postgrado en actividad física y deporte en la Universidad Complutense. Esto suponía ir a
clases tres mañanas a la semana durante varios meses, lo que implicaba cambios de mi
turno habitual con la consecuente autorización previa de mi Jefe (en este caso el Director
de enfermería). Tras hablarle de mi interés, accedió a dichos cambios, lo único es que
había una pequeña condición: Tenía que hacer que el hospital participara en algún evento
deportivo con Rivas, el pueblo con mayor población asignada al centro: Había trato!!
(Tranquilos los más impacientes, pronto llegaremos al nexo de unión con Tindouf)
El destino quiso que en esos momentos nos encontráramos en el equipo de atletismo
popular "Running Rivas" una persona que quería hacer una carrera diferente en Rivas (Javi
Fernández), una persona aficionada al Runing y muy involucrada en Rivas Sahel (Juanjo) y
un servidor. El asunto empezaba a tomar forma: haríamos una carrera que no hubiera en
Rivas (legua) y los beneficios serían para la asociación que tanto tiempo llevaba
colaborando en nuestro municipio: Rivas Sahel. Hubo acuerdos con el ayuntamiento que nos
ofreció todas las facilidades para realizar la carrera.
Por otra parte se ofertó por parte del hospital, la ayuda que pudieran necesitar para
la atención de los niños que venían con el programa "Vacaciones en Paz". Inicialmente la
vacunación de hepatitis B a todos los niños, así como medicación de primera necesidad para
enviarlo a Tindouf (fundamentalmente analgésicos y antipiréticos, así como leches
infantiles).
Así nació en mayo del 2014 la primera legua solidaria del Sáhara. Hubo segunda,
tercera y cuarta legua, esta última en el 2017. Nuestra colaboración, como centro
sanitario, hasta entonces se limitaba a la vacunación frente a la hepatitis B, y este año
2017, desde Rivas Sahel nos plantearon la posibilidad de realizar un examen de salud
completo a los niños que venían ese verano (25 en total). Volvíamos a tener "luz verde"
desde el Hospital. En una intensa mañana, realizamos analítica a los niños a primera hora
(con Nuria y otras enfermeras de pediatría que se ofrecieron gustosas a colaborar)
seguido de desayuno, control de agudeza visual y revisión con pediatría (2 pediatras del
Hospital se encargaron de esta misión: Dra. Carmen Temboury y Dra. Cristina López
Ortego, que en años previos habían colaborado también con las vacunaciones de estos
niños).
Aunque el tamaño del grupo es pequeño (25 niños), se encontraron problemas de
salud que, sin ser graves, requieren tratamiento y seguimiento por parte de personal
sanitario. Estos son los que detectamos:
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- Celiaquía. Esta enfermedad produce un daño en las paredes del intestino
relacionado con la ingestión del gluten, que se encuentra en multitud de cereales (trigo,
cebada, centeno). Cuando las personas celiacas consumen alimentos con gluten, se produce
una reacción a nivel de las vellosidades intestinales, que dificulta la absorción de
oligoelementos (como el hierro), vitaminas y otros nutrientes.Puede presentarse a
cualquier edad. En España la prevalencia en población infantil es de 1 por mil. En nuestro
caso se detectaron 3 casos de 25, una proporción bastante elevada pero potencialmente
sesgada por el pequeño tamaño de la muestra. Una dieta estricta exenta de gluten es el
tratamiento de esta enfermedad.
- Ferropenia. La ferropenia o carencia de hierro, es la carencia nutricional más
extendida en el mundo. Según la OMS, se estima que el 24.8% de la población padece
anemia, en su mayoría causada por una deficiencia de hierro. Afecta fundamentalmente a
lactantes, preescolares, adolescentes, mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas, con
una frecuencia en países en desarrollo entre 2 y 4 veces superior a la de los países
desarrollados. En nuestro medio, la presencia de ferropenia sin anemia se sitúa en torno al
9,5%. En principio requiere ajustes nutricionales y aporte de hierro de forma oral. Un gran
número de niños examinados presentaban ferropenia (entorno al 50%), muy
probablemente asociado a la falta de ingesta de carne roja en esta población.
- Patología tiroidea. El tiroides es una glándula en forma de mariposa que se
encuentra en la base del cuello. Las hormonas que secreta (T3 y T4), están relacionadas con
el metabolismo celular por lo que una
alteración a este nivel, puede afectar
a diferentes órganos y sistemas.En
concreto se detectaron 3 casos de
hipotiroidismo autoinmune (el
porcentaje con respecto al tamaño
muestral, también muy alto).La
hormona tiroidea interviene en la
maduración cerebral. Una de las
causas más frecuentes de
hipotiroidismo en el mundo es el
déficit nutricional de Yodo. Esta
enfermedad requiere la
suplementación de hormonas
tiroideas de forma exógena, así como
de controles de niveles de hormonas
para ajustar la dosis (que se realiza con exámenes de sangre).
- Trastornos en la agudeza visual. Lo más frecuente la miopía, que afortunadamente
se corrige con lentes. Estos casos eran valorados, después del screening inicial por el
servicio de oftalmología y remitidos a la óptica para la graduación y lentes adecuadas.
- Caries.- Muy presentes en la mayor parte de los niños. Las condiciones en las que
se encuentran (sin agua corriente), puede ser una dificultad importante para la adecuada
higiene bucal, esto unido a una mala higiene, exceso de azúcares en la alimentación y déficit
de flúor, hace que este problema se acentúe.
Las condiciones de vida en las que se encuentran estos niños, distan bastante de las
ideales: temperaturas extremas en verano, falta de agua corriente y dependencia de la
ayuda internacional para subsistir, si bien es cierto que llama la atención la alegría y
vitalidad que derrochan estos pequeños.

No abras los labios si no estás seguro de lo que vas a decir, es más hermoso el silencio.
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RIVAS SAHEL es una organización solidaria
con el pueblo saharaui, creada en 1996, y cuyos
fines van enfocados a mejorar las condiciones de
vida de los campos de refugiados y refugiadas
del Sahara Occidental, que llevan bajo
ocupación marroquí más de 40 años
Contacto
www.rivas-sahel.org
e-mail
info@rivas-sahel.org
Teléfono
+34 626 768 423
Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Siguenos en
y en

Rivas-Sahel (ONG)
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