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El  Sáhara Occidental 
 
El Sáhara Occidental tiene una superficie de 266.000 kilómetros cuadrados.  
 
Las fronteras son: Marruecos (N), Argelia (E), Mauritania (E y S), Canarias (O). 
 

                              
 
 
Su proceso de descolonización fue interrumpido en 1976, cuando su potencia 
colonial, España, lo abandonó en manos de Marruecos y Mauritania –conforme 
a lo dispuesto en los Acuerdos de Madrid, ilegales según el derecho 
internacional-.  
 
El territorio está ocupado actualmente casi en su totalidad por Marruecos, 
aunque la soberanía marroquí no es reconocida ni por las Naciones Unidas ni 
por ningún país del mundo, y es rechazada por el Frente Polisario que 
proclamó su independencia el 27 de febrero de 1976, creando el Estado de la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocido hasta el momento 
por más de cuarenta países. El Frente Polisario es el único partido que, desde su 
confirmación por la ONU en 1975,  es representante legítimo del pueblo 
saharaui.  
                 
La RASD administra la región no controlada por Marruecos, el cuál denomina 
oficialmente al territorio como sus “Provincias Meridionales”. Por otro 
lado, Mauritania ocupa la ciudad sureña de La Güera. 
 
Durante 16 años se alargo el conflicto bélico. Al comienzo, las primeras familias 
que se instalaron en los incipientes campamentos fueron bombardeadas por la 
aviación marroquí con fósforo blanco, quemando y matando a muchos 
inocentes. 
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Gestado por el ingenio israelí y con ayuda financiera saudí, a finales de los 
setenta se levantó durante siete años, el muro marroquí o muro de la 
vergüenza, la segunda construcción más grande hecha por el hombre después 
de la Gran Muralla China. Los muros se extienden a lo largo de 2.700 
kilómetros. Su objetivo era estabilizar la guerra, impedir y acotar las acciones de 
guerrilla del Frente Polisario. 
Junto al muro hay fosos, espesas alambradas, radares y unos cien mil km 
cuadrados de terreno minado que han producido a lo largo de los años, más de 
2.500 muertos y otros tantos mutilados, así como multitud de pérdidas de 
cabezas de ganado; en la actualidad hay cada 4 o 5 km. tropas marroquís 
especiales que la vigilan (unos 180.000 soldados). Marruecos gasta un 3% de su 
Producto Interior Bruto (PIB) en la vigilancia y mantenimiento de dicho muro. 
La situación después de 39 años sigue sin resolverse pese a las presiones 
sociales existentes, sin que las partes implicadas alcancen un tratado justo y sin 
que la comunidad internacional consiga desbloquear la situación.         
 
Aunque son datos difíciles de concretar, la población saharaui total se cifra en 
torno a los 500.000 habitantes: 
 

- Cerca de 165.000 se encuentran refugiados en los campamentos del Frente 
Polisario situados cerca de la ciudad argelina de Tindouf. 

 
- En los territorios ocupados continúan viviendo saharauis, pero sufriendo 

de forma continua por la presión de la policía marroquí.  
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-  Otra parte de la población 
viven como nómadas a lo largo del 
territorio del Sáhara liberado, 
acostumbrados a convivir con el 
miedo de las minas antipersonas. En 
esta zona están movilizados gran 
parte de los hombres, encuadrados 
en las diferentes divisiones del 
ejército saharaui y que visitan los 
campamentos de vez en cuando. 

 
 
 

- Por último, un pequeño número de 
personas saharauis han emigrado a países 
como Francia, Alemania, Italia y España en 
busca de trabajo y así poder ayudar a sus 
familiares en los campamentos. Algunos 
han formado familia aquí en España, en la 
mayoría  de los casos  al unirse  con 
mujeres saharauis. 

 
 
 Las lenguas oficiales son el árabe y el 

castellano. Entre el sur de Marruecos y el Norte de Mauritania, existe una 
variedad dialectal árabe, propia de la zona, se llama Hasanía, y la usan 
habitualmente los saharauis. Ascendencia bereber. 
Religión Islámica.  

                                 
 
El Sáhara Occidental posee una de las mayores reservas pesqueras del planeta, 
pero su principal riqueza es la mina de Bu-Craa, considerada como el mayor 
yacimiento de fostatos del mundo. También prospecciones petrolíferas y gas. 
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LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARUIS EN TINDOUF 

(ARGELIA) 
 
Ubicación y organización: 
 
Están ubicados en el suroeste del territorio argelino, cerca de la ciudad de 
Tindouf. Es uno de los lugares más duros del Sáhara, donde la temperatura en 
verano supera los cincuenta grados a la sombra y los saharauis siguen 
resistiendo gracias a la ayuda internacional. 
 

                              
 
Los campamentos están divididos en cinco distritos o wilayas cuyos nombres 
hacen honor a las ciudades más importantes del Sahara ocupado por 
Marruecos: El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, Smara, la ciudad 
sagrada, Dajla, la ciudad portuaria más importante Auserd, una pequeña 
ciudad del interior y Bojador (antiguo 27 de febrero). Las distancias varían 
entre ellas entre 20 y 60 km, a excepción de Dajla que se ubica a 200 km. de 
Tindouf. 
Cada wilaya se estructura en seis ó siete pueblos o dairas, cada daira se divide a 
su vez en varios barrios. 
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La comunicación entre wilayas y 
dairas se realiza a través de pistas y 
caminos de tierra. Sólo existe una 
carretera asfaltada, la que hay entre 
la ciudad argelina de Tindouf y 
Rabuni (campamento administrativo 
del Gobierno de la RASD) y entre 
ésta y la wilaya de Smara. 
                       
 
 
 

La mayoría de los refugiados en los 
campamentos son mujeres y niños, ya 
que, como he comentado, los hombres 
se encuentran movilizados en las zonas 
liberadas o han emigrado. Todos los 
adultos que viven en los campamentos 
pertenecen a uno de los cinco Comités 
existentes: Salud, Educación, 
Suministros, Desarrollo económico y 
Justicia/Asuntos Sociales. 
 

 
 
 
La organización de los campamentos 
está prácticamente en manos de las 
mujeres, que son las encargadas de la 
mayor parte de las tareas productivas 
y administrativas y son las Jefas de 
esos Comités.       
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Alimentación: 
  
Para su superviviencia dependen 
casi por completo de la ayuda 
internacional, principalmente del 
Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Refugiados 
(ACNUR), Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), Cruz Roja y 
otras ONGs.  
 
 
 

         
Llegan alimentos básicos, 
distribuidos por los Comités de 
Suministros que existen en cada 
Daría, pero no los suficientes para 
tener una dieta equilibrada y desde 
el comienzo de la crisis, también ha 
disminuido la cantidad.           
Cada familia recibe al mes una 
cantidad de alimentos básicos: 
arroz, pasta, lentejas, azúcar, té, 
leche en polvo, harina.  
 

 
 
De vez en cuando llega pescado, frutas, 
verduras, etc.  
Se han creado hornos y a diario les 
suministran pan, variando la cantidad 
según los miembros que compongan la 
familia.  
Cuando sobra comida o cena, se lleva 
directamente a los vecinos que por 
distintas razones no tengan. 
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Servicios: 
 
Periódicamente se les suministra una 
bombona de butano. Algunas casas tienen 
nevera con este. 
Salvo en uno de los campamentos, el del 
Bojador, el resto no tiene red eléctrica, 
usando placas solares. Deben administrar 
muy bien su uso para evitar problemas de 
suministro.  

Tampoco existe una red agua corriente 
ni de desagües, usando pozas sépticas. 
En algunas casas hay pozos que han  
excavado  ellos mismos cuya  agua no 
potable usan para aseo y/o huerto. 
El agua potable lo suministra Argelia a 
través de camiones cisternas. Una vez 
en los campamentos se llenan depósitos 
que desde hace relativamente poco tiene 
cada casa asignado. Antes realizaban el 
porte las mujeres desde los camiones 
con el esfuerzo que esto suponía. 

               
              La actividad económica es muy escasa, predominando el pastoreo nómada y 
un incipiente comercio interno (ropa y  alimentación sobre todo). 
Han llegado a lo largo de los años, a través de ayuda internacional, autobuses 
urbanos, ambulancias, camiones y coches. Estos últimos se utilizan como taxis 
comunitarios para trasladarse entre campamentos o ir a Rabuni o Tindouf. 
 
Desde hace años no faltan los proyectos de intervención de ONGs para intentar 
mejorar la situación en los campamentos y la de los niños durante el verano, 
pero con la crisis se han dejado de mantener algunos de ellos: 

-    Creación de pequeños huertos  
- Pozos para extracción de agua  
- Programas de salud e higiene 
- Hornos de pan 
- Material didáctico en escuelas 
- Vacaciones para los niños en 

residencias argelinas, campamentos de 
verano en Italia, acogimiento familiar 
en  España durante el verano o 
proyectos como el “Madrasa” para estudiar todo el curso aquí. 
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Vivienda: 
 

Las familias saharauis han vivido 
durante mucho tiempo en 
tiendas de campaña 
proporcionadas por el Alto 
Comisionado de las naciones 
Unidas para los Refugiados, 
ACNUR.  En la mayoría de las 
casas se mantiene dicha tienda o 
“jaima”, es el lugar que más se 
utiliza: para dormir, tomar el té, 
celebraciones, etc.  

    
 
Al comprobar que el conflicto se 
iba alargando y no se 
solucionaba, se fueron creando 
pequeñas construcciones de 
adobe, material que fabrican allí 
mismo. Cuando ha habido lluvias 
torrenciales, muchas de ellas se 
han deshecho. 
 
 
La gran mayoría de las familias cuentan con aseo (WC de “pie”, a ras de suelo).  

 
 
 
 

Cercanas a las casas se pueden encontrar pequeños cercados en donde cuidan 
unas cabras que les proporcionan leche. 
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Salud: 
 
En los campamentos existe asistencia médica, pero faltan medicinas, medios de 
diagnóstico eficaces, etc. Cuentan con dos hospitales generales. Cada wilaya 
cuenta además con un hospital regional y un centro de salud por cada daira. 
Hay muy pocos médicos. Las enfermeras ganan alrededor de 25 euros 
mensuales. Son de las pocas profesionales que cobran algo por su trabajo pero 
se tienen que desplazar andando y en ocasiones están muy alejados de sus 
casas. También hay muchos problemas para visitar en casa a los enfermos. 
 
Escolarización: 
 
Todos los niños y niñas saharauis están escolarizados en los Campamentos de 
refugiados.  El sistema Educativo Saharaui Obligatorio comprende desde los 4 a 
los 12 años1, divididos en dos etapas educativas: 
 

- Infantil: Se realiza en las “Tarbias” (Guarderías):  4 años - 5 años - 6 años 
- Primaria: Se realiza en las “Madrasas” (Colegios): Está dividida en 5 

cursos: 1er Grado - 2º Grado - 3er Grado - 4º Grado - 5º Grado -  
 
En primaria se imparten en total 9 
asignaturas que son: Lengua árabe, 
Tecnología, Matemáticas, Geografía, 2ª 
Lengua: Español que inician en 2º grado, 
Educación Física, Ciencias Naturales, 
Educación Nacional- Historia Saharaui y 
Religión Islámica. 
Las niñas llevan un peinado diferente al 
colegio, que varía según el día de la 
semana. 
En cuanto a la etapa de Secundaria: desde 
hace cuatro o cinco años pueden estudiar en 
los campamentos durante los cuatro cursos, 
evitando tener que salir a ciudades de 
Argelia o a países como Cuba y Libia. El 
francés se estudia como segundo idioma ya 
que es el más hablado en Argelia. 
Las clases deben impartirse en árabe y no 

en “hassanía”, excepto la clase de español…  aunque en ocasiones esto no se 
cumple. El profesorado dispone de un sueldo muy pequeño, pero hay una gran 
desmotivación en general al no tener medios tan simples como material escolar, 
libros, etc.  
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Llegan ordenadores con envíos de ayuda humanitaria, pero en cuanto se 
estropea algún generador, o faltan repuestos, el material ya no se puede usar. 
Hay un centro, la Escuela de Mujeres “27 de Febrero”, dirigida a mujeres de 
todas las edades y en la que reciben formación en distintos ámbitos. También 
hay otras dos escuelas que tienen internado. 
 

                             
                         

 
Después de la secundaria, ya en centros de distintas ciudades argelinas,  se 
hacen dos cursos (se equiparan al bachiller) y uno más de preparación de 
selectividad para entrar en la Universidad. Permanecen separados de las 
familias durante el curso escolar en residencias de chicas o chicos. El problema 
más importante para los estudiantes saharauis es que las clases en muchas 
universidades, sobre todo de especialidades científicas, se dan en francés. 
 
A pesar de todos los programas, tras la 
primaria son muchos los jóvenes que 
deciden no continuar sus estudios… 
lo que está originando una generación 
desocupada y sin formación, 
situación agravada por la escasez de 
empleo en las wilayas. Ésta es sin 
duda una de las mayores 
preocupaciones del Ministerio, por 
ello se quieren promover algunas 
iniciativas que permitan cualificar a 
los jóvenes en alguna tarea u oficio, 
de modo que puedan desempeñar un trabajo en el futuro, pero es un proceso 
lento, y que requiere muchos recursos de los que no se disponen fácilmente. 
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Nacimiento, matrimonio, fallecimiento: 
 
Muchas mujeres saharauis tienen a sus 
hijos en su propia jaima, ayudadas por 
comadronas expertas, sobre todo por la 
falta de medios de transporte para su 
traslado al hospital.  
 
 

 
 
 
A los siete días del nacimiento se 
organiza una fiesta de celebración en la 
que se le impone un nombre, que se deja 
al azar, eligiéndose entre los de 
familiares cercanos o personas queridas 
por la familia. La madre es la que elige el 
palito con el nombre del niño. 
        
En cuanto al matrimonio, han 

disminuido considerablemente los concertados por las familias. Es un gran 
acontecimiento social, con duración entre tres y cuatro días. Las bodas las 
asisten dos mujeres del Comité de Justicia de la Daría, que proporcionan de 
regalo una jaima a los recién casados. Si uno de los cónyuges se siente 
insatisfecho por el casamiento, puede pedir el divorcio.  

 
        
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al morir, se sigue el ritual de la Ley Islámica. Se entierra al fallecido de lado,  
mirando a La Meca y en el cementerio normalmente se pone sobre la sepultura 
dos piedras si es hombre y tres si se trata de una mujer. 
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LOS NIÑOS SAHARAUIS EN ESPAÑA 
 
 
Los niños  salen de los campamentos por primera vez,  entre los 8-10 
años. Normalmente vienen a España durante cuatro veranos, es decir, hasta que 
cumplen 12 años. Llegan felices y se van felices. 
 
Las familias de acogida españolas debemos asumir con la máxima 
responsabilidad su estancia,  saber que se trata de un acto de solidaridad con el 
pueblo saharaui, convertirles 
un poco en “embajadores de su 
pueblo” durante los dos meses 
de verano que vienen. Para ello 
debemos tener un mínimo de 
información de su situación 
social y aprovechar la estancia 
para que, de vez en cuando, 
sensibilicemos a nuestros 
allegados sobre el conflicto del 
Sáhara Occidental y la situación 
en la que viven en los 
campamentos de refugiados. 
 
 
Los pequeños príncipes del desierto  
 
Los niños y niñas saharauis valoran mucho a sus ascendientes, su cultura, su 
vida en los campamentos. Son de carácter alegre y vivaracho; vienen felices de 
vacaciones a España y nos dejan con la misma ilusión al saber que vuelven a su 
hábitat y con las personas que aman. Son muy respetuosos con las personas 
mayores y les gusta su compañía. 
 
En el contacto posterior con sus padres u otros familiares, podremos comprobar 
lo agradecidos que están al tener aquí a sus niños, llevarles a las revisiones de 
salud que en algunos casos no tendrían solución en los campamentos, darles la 
oportunidad de conocer otro modo de vida, evitarles el extremo calor que 
padecen allí en esas fechas –pueden llegar a los 50 grados fácilmente-, etc.  
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Ellos y el idioma 
 
Hay que tener en cuenta que la primera vez que salen del campamento, en la 
mayoría de los casos no entienden bien el castellano y por lo tanto, hay que 
tener paciencia y enseñarles poco a poco. Pensemos que en el colegio han 
recibido clases durante un año, una clase semanal, a nivel muy básico.  
 

En todo caso, son pequeños muy 
inquietos, que aprenden con 
facilidad. Estaros tranquilos ya que 
en unos días la comunicación será 
fluida. Mientras tanto utilizar frases 
cortas, signos básicos, señalar, 
revistas de centros comerciales o 
supermercados que contengan 
muchas imágenes, etc. Rectificarles 
con tranquilidad. A veces, después 
de su partida, te puedes encontrar 
que te han dejado algún mensaje en      

                                                                  
el borde de una mesa de la casa… 
 
Tomar conciencia de su modo de vida 
 
Es importante ser conscientes que 
los niños vienen de otra cultura 
y costumbres, por eso, tenemos 
que comprenderles y respetarles, 
de lo contrario se sentirán 
incómodos.  
Y al contrario, también es 
importante que nosotros seamos 
capaces de tener una idea de 
cómo viven allí, que leamos 
algún artículo o libro, que 
escuchemos un poco de su 
música, que conozcamos detalles 
como que no tienen camas,  ni luz,  ni mesas, que los hombres usan chilabas y el 
“Darrá” en sus fiestas y las mujeres “melfas” pieza de tela, de muchos colores, 
de unos 4 metros de longitud por 1.60 de ancho, que utiliza para todas las 
circunstancias de la vida.             
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 No todos los niños se adaptan con la misma         
facilidad pero no hay que preocuparse por ello ya 
que en su mayoría son niños despiertos e 
inteligentes   y aprenden  rápido. No podemos 
pretender que cumplan las normas y costumbres 
que tenemos en España de la noche a la mañana, 
pero sí es muy importante que desde el inicio 
vayan viendo y respeten ciertas normas: saludar, 
comer sentados,  descanso después de comer, 
compartir tareas domésticas…  
Tener presente que allá no se usan sillas, la 
mayoría de las familias no utilizan utensilios 
como tenedor o cuchara, que por tradición, en las 
fiestas comen varones y mujeres por separado, 
que son las mujeres las que asumen las tareas 
domésticas o los varones los que hacen el té… que 
por cierto, toman varias veces al día. En todo caso 
no desechéis la idea de vivir la experiencia de 
comer algún día sobre una alfombra o   pedirle 

que os haga el té saharaui: el primero, amargo como la vida; el segundo dulce 
como el amor y el tercero suave como la muerte. Los utensilios se encuentran 
fácilmente en tiendas de productos árabes que han proliferado en nuestra ciudad. 

 
 
 
Libres  y atrevidos jugando 
 
   Es normal que los niños quieran estar mucho tiempo en el exterior: paseando, 

jugando o por la calle, ya que están 
acostumbrados a ello en los campamentos.  
Donde viven no suelen pasar coches, así que 
mucha atención en las calles por posibles 
atropellos ya que no conocen señales, significado 
de luces de semáforos, pasos de peatones, etc. Es 
importante enseñarles cosas básicas en este 
aspecto y acostumbrarles a caminar por dentro 
de la  acera, esperar al adulto para poder cruzar, 
etc. 
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Buscan a otros niños para juegos de 
grupo, especialmente si son varones, para 
jugar al fútbol; les gusta cualquier juego 
de exterior y son muy curiosos e 
inquietos, tendiendo a investigar cosas 
desconocidas, por lo que habrá que 
vigilarles hasta que conozcan el territorio. 
No suelen ser consciente de los peligros, 
sobre todo por falta de uso, como patines, 
monopatines o bicis.  
 
 
También en la playa o piscina habrá que extremar precauciones y no dejar de 
usar protectores solares ya que se queman igual pese a tener la piel más oscura. 
 
 

                                         
   
 
En sus casas, gracias a baterías y transformadores pueden ver algún rato la 
televisión o cargar móviles. Los niños y niñas saharauis no tienen el hábito de 
pasar el tiempo delante de la tele ni de máquinas de juego. Intentar pues, que su 
uso se limite a ciertos momentos, pero no de forma generalizada y que 
participen en actividades durante el verano con otros niños y niñas. 
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La añoranza, la nostalgia, la familia 
 
Es importante mantener el contacto con 
la familia biológica, de esta forma el 
niño y la familia estarán tranquilos. En 
la actualidad casi todas las familias de 
los niños que vienen, tienen móvil en los 
campamentos. El prefijo internacional 
para llamar a Argelia antes de poner el 
número móvil es el 00213.  
Los primeros días pueden mostrarse 
tímidos, echar de menos a su familia es 
normal, sentirán miedo o que no 
entienden nada. Poneros en su lugar, ser pacientes y comprensivos y poco a 
poco se sentirán mejor.  
 

 
Tener cerca el teléfono de alguna otra familia 
de acogida con niños más mayores que en un 
momento dado puedan hablar con ellos y 
reconfortarles, animarles o por si precisáis que 
os traduzcan algo de lo que dice vuestra 
niña/o de acogida. Tener en cuenta también 
que hay varios monitores saharauis que viajan 
con ellos a España y permanecen aquí esos dos 
meses, que también pueden echaros una mano.                              

 
Los niños suelen tener a familiares, 
incluso hermanos aquí en España. Es 
normal que vengan con una nota con 
sus teléfonos. Algunos de ellos pueden 
no haberles visto desde hace mucho 
tiempo. Hay familias  de acogida que 
planifican alguna salida para favorecer 
el encuentro con ellos. Los saharauis 
son personas muy agradecidas y 
siempre están dispuestos a brindar la 
“ceremonia del té” a sus invitados o 
ponerse con un cous-cous que os 
deleitará.  
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Cada año se organizan desde varios puntos de España, un viaje de familias de 
acogida a los campamentos. Os aseguro que seréis muy bien recibidos y 
aunque allí pueda faltar de casi todo… ¡¡¡a vosotros no os faltará nada!!! 
   
            
 

  

 
 
En febrero y mayo respectivamente, 
se ha celebrado en los campamentos 
la decimoquinta Maratón de Sahara 
Solidario y el duodécimo Festival de 
Cine Internacional –FISAHARA- 
que pretende sensibilizar a la 
sociedad en general. A ambos os 
podéis apuntar… 
 
Me como el mundo 
 
En el tema de la alimentación tienen 
que ir acostumbrándose gradualmente ya que ellos están habituados a otro tipo 
de alimentación y  elaboración. Ir introduciendo poco a poco alimentos nuevos, 
pero comenzar con pastas, legumbres, patatas… puede garantizar el éxito. 
No están habituados a comer pescados y carnes, salvo pollo y de vez en cuando 
cordero. Es muy importante aprovechar su estancia para que se nutran bien de 
proteínas, así que no dejéis de ofrecérselos  (empanados, rebozados… en 
pizzas). Les encantan las salchichas y fiambres, pero tiene que ser de pavo o 
pollo. Los musulmanes por motivos religiosos y culturales no comen cerdo 
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(conocido por ellos como “jalufo”), así que por favor, evitarlo y si lo ponéis en la 
mesa para el resto de la familia, debéis avisar al niño que él/ella no pueden 
comerlo. 
Les gusta mucho la fruta, así que aprovechar para que la ingieran entre horas. A 
los campamentos llega muy poca y muy pasada (manzanas, peras). Ofrecerle 
un plátano diario; también les encanta la sandia y el melón. 
Allá suelen tomar leche de sus cabras… pero están tan mal alimentadas que es 
como agua. Por ello, si rechazan la de vaca y le dais de cabra, para que no les 
resulte tan fuerte diluirla con un poco de agua. Darles quesos, yogures, huevos 
e ir tanteando las ensaladas y verduras. Si le dais un pepino o un tomate solo, 
será más fácil que se lo coman que mezclado con la lechuga. 
Sienten pasión por las chucherías y es el mejor regalo que se les puede enviar a 
sus familiares en los campamentos.  Tienen los dientes fatal, así que intentar en 
lo posible que sean sin azucar… 
 
Yo rezo, tú rezas, él reza 
 
En el tema religioso, como en España pueden hacer los niños católicos, pueden 
querer realizar sus rezos.  Aunque son cinco al día, en niños tan pequeños no 
son tan estrictos. Suelen lavarse varias partes de su cuerpo antes de rezar, 
aunque se puede sustituir por una piedra, como hacen en el desierto cuando no 
hay agua; también es todo un detalle ofrecerles una pequeña alfombra y 
cuando ya tengamos más confianza con ellos pedirles muy respetuosamente 
que podamos estar presentes ya que es muy emotivo ver como lo practican. 
 
                              

 
  
 
Felices sueños viendo las estrellas 
 
En los campamentos no hay camas. Duermen en el 
suelo sobre alfombras. Dejar que sean ellos los que 
elijan. Y si eligen camas, ponerles algún protector ya 
que es fácil que se caigan de ella por falta de 
costumbre; también podéis poner el colchón 
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directamente en suelo, si hay posibilidad. Los más pequeños pueden demandar 
compañía para dormir, e incluso pedirnos dormir cerca de nosotros. Pensar que 

allí duermen todos juntos, nunca pasan las noches 
solos.  
¿¿¿Hace una noche dormir en la playa??? 
 
 
Yo no quiero agua… yo quiero bebida… 
 
Algunos niños será la primera vez que vean un 
cuarto de baño. Y especialmente la primera que vea 
una taza de váter ya que lo habitual allí es el tipo 
agüjero a ras de suelo. Les tendréis que demostrar 
como funciona si no queréis encontraros a alguno 
con los pies dentro. En cuanto a su aseo personal, 

tenemos que ser conscientes que no hay agua corriente en sus casas. Por tanto la 
higiene allá es más complicada. Animarles a que se duchen (puede tener miedo 
al principio si les cae el agua de arriba). También habrá que recordarles al 
principio que se laven los dientes, la cara al despertar, las manos después de ir 
al váter, que usen papel después de                                       hacer 
pipí, peinarse, etc. 
 
Los peligros que no veo ni conozco 
 
No están habituados a subir y bajar 
escaleras, así que, mucho cuidado los 
primeros días. Tampoco hay edificios 
por lo que  advertirles con respecto a 
ventanas, balcones…  
Suelen ir descalzos; intentar ser 
pacientes ya que pueden tropezar a 
menudo y desear quitárselos. Avisarles 
que se pueden cortar o pinchar. 
Comprarles zapato ligero y cómodo, tipo sandalia.  
Pensar que salvo en uno de los campamentos, en el resto no tienen luz eléctrica. 
Por tanto, los niños y niñas no están habituados a enchufes, utensilios de cocina 
o máquinas domésticas. Insistir en lo peligroso de tocar aparatos eléctricos 
conectados si están mojados o descalzos.  
 
 
Visitas establecidas 
 
Durante los primeros días de julio los 
niños acuden a revisión del 
Oftalmología y a revisión de 
Odontología en Centros concertados. En 
vuestro Centro de Salud le hará la 
revisión el pediatra. Solicitarle análisis 
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de sangre y una revisión muy pormenorizada. Es normal encontrar anemia y 
falta de hierro ya que su nutrición en los campamentos no es suficiente. 
Conviene realizar la revisión lo antes posible por si le diagnosticaran alguna 
enfermedad grave, operación, o necesidad de rehabilitación.  
Normalmente hay una visita a la Presidencia de la Comunidad Autónoma y 
Ayuntamiento, en consideración a las subvenciones que aportan para posibilitar 
el viaje de los niños. 
 
 
… Y  llega la despedida… 
 
Cuando regresan a los campamentos pueden llevar hasta un máximo de 25 kg. 
facturados -se recomiendan bolsas que venden en los chinos de rafia y así evitar 
el propio peso de las maletas-) y 10 kg. más en mochila de mano. Si queréis 
enviar algún detalle a la familia, aprecian mucho la miel  ya que la utilizan para 
remediar todo tipo de males, el aceite de oliva precintado exhaustivamente para 
evitar que se derrame, caramelos, fiambre de pavo, salchichas, quesos,  
cosméticos,  linternas, pilas, material escolar, ropa de abrigo (tipo forro polar).  
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Otros datos de interés 
  
Existe en la red información diversa para profundizar en la historia de este 
pueblo:  
 
http://www.porunsaharalibre.org 
http://ceas-sahara.es/ 
www.saharalibre.es 
http://blogs.elpais.com/donde-queda-el-sahara/ 
http://www.proyectosahara.com/ 
 
 También os animamos a escuchar música saharaui que os sorprenderá por su 
alegría. A partir de ella podéis descubrir la música árabe en general. A los niños 
les gustará que las compartáis con ellos…. Y más adelante incluso bailarlas… 
 
 
 
Algunos documentales como “Los Hijos de las Nubes” en el que participa 
Javier Bardem 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UPNwm2rPxD8&list=PL0HKUAQtIavd
P3Rz_Rf579IrPo-XC7Zkg&index=3 
 
O el de “Olvidados en el Sáhara” os permitirá conocer su situación 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XMzVoc-
rgXE&list=PL0HKUAQtIavdP3Rz_Rf579IrPo-XC7Zkg&index=2 
 
En este otro enlace podéis ver como se pone una Melfa: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BHGusALfQkk 
 
A nivel cinematográfico, aunque hay poco, se pueden encontrar algunas 
películas como “Wilaya” o “El maestro saharaui”  que os pueden acercar a la 
vida en los campamentos. 
 
Hay editadas bastantes novelas y poesía, que os pueden envolver en la magia 
del desierto. En cualquiera de las páginas arribas mencionadas de Internet 
podéis ampliar bibliografía. 
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Sinopsis: 

Ni el tiempo ni el desierto pueden frenar al amor. 
El hallazgo inesperado de una vieja fotografía hará que Montse Cambra, una doctora de 
cuarenta y cuatro años, abandone su Barcelona natal para buscar a su primer amor. 
Comienza así un viaje que la llevará hasta el Sáhara. El afán de supervivencia y la pasión de 
vivir de un pueblo olvidado en el desierto la ayudarán a descubrir su verdadero destino.  
Mira si yo te querré es una historia de amor que se alarga en el tiempo, el retrato de dos 
épocas y de dos culturas unidas por un secreto, la aventura de una mujer que descubre lo 
más importante en la soledad del desierto. 

El escritor es Murciano y ganó el premio Alfaguara en 2007 

 
 

 
 

 
 
 
Sinopsis: 

Durante la descolonización por parte de España del Sáhara Occidental, mientras agonizaba 
el General Franco, acontecieron unos hechos que años después tendrían importantes 
consecuencias e influirían, de modo notable, en el devenir de la sociedad española. 

Un antiguo agente del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, se verá envuelto en una trama 
contra las más altas autoridades de la vida política española.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Sinopsis: 
Aaiun, gritando lo que se siente” es un libro que surge para romper el silencio, un grito al 
ocupante marroquí para decirles que la tierra no es de ellos y que la gente no es de 
ellos. Los poetas saharauis hemos elegido la indefensa palabra que predica en nombre 
de la paz para gritar ¡basta! porque hay un anhelo que ya no espera más. A través de la 
resistencia pacífica los saharauis de las zonas ocupadas llaman a la inminente derrota 
del horror y sus perros guardianes. “Aaiun, gritando lo que se siente” es un homenaje a 
las voces silenciadas que resisten con firmeza de acacia solitaria, manteniendo una fiel 
esperanza de libertad y primavera. Como la calma después de la tempestad, los poetas 
saharauis volvemos nuestra mirada a El Aaiun,umbral para nuestra sed de libertad. 
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Sinopsis: 

Viaje a través de Argelia  por el desierto del Sáhara hasta el Campamento de 
Refugiados Saharaui de Dajla. 

Cooperación, solidaridad y paz por parte de un grupo de jóvenes estudiantes 
de la localidad de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), con ganas de 
cambiar el mundo y mantener vivo el grito de una tierra que algún día vuelva a 
ser pisada, vivida  y olida por el Pueblo Saharaui. 

Vivido con intensidad y certeza, no muestra dudas. Es tan transparente como 
la sonrisa de un niño saharaui, tan bello como dos ojos negros, duros como el 
desierto y arenosos como su futuro. 

Lo vivido en Dajla en pleno desierto saharaui son momentos que vuelven a 
vivirse y a sentirse de modo solitario. Con aires de culpabilidad por no poder 
actuar ante tanta función, y hacer de su silencio su actuación estelar. 

 
 
En la página   http://www.porunsaharalibre.org podéis encontrar vocabulario 
básico en Hassanía. Hay diversos bloques: comidas, aseo, salud, 
comportamiento, números y  saludos como por ejemplo estos: 
 
 

EN ESPAÑOL PRONUNCIACIÓN EN ÁRABE 

¿Qué tal estás? Skifak? 

Bien Le bes 

¿Has hecho buen viaje? Asafar zein? 

¿Estás Cansado/a? Fatran / a? 

¿Cómo te llamas? Asmek? 

Yo me llamo… Ana Asmi… 

¿Cuantos años tienes? Cam Andac Min Sanna? 

¿Cómo Estás? Achanabtac? 

Muy bien, gracias. Bijair, Chucran 

La Paz Salam 

Buenos Días Sabah El-Jer 

Buenas Tardes Emsaljeir 
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Buenas Noches Leilatuka Saika 

Hasta mañana Ila-Lgad 

Hola Ahlam 

Adiós Bat Best 

¿En qué nivel estás en la Escuela? Fi Ei Ghasm (Mustana)? 

Este es mi hijo, se llama… Hadha Waladi (Wldi), Asmu… 

Esta es mi hija, se llama… Hadhi Menti, Ashiha… 

¿Cómo se llaman tu padre y tu 
madre? Asm Buc ua Umac? 

¿Cuantos hermanos tienes? Cam Jutac? 

¿Cuantas hermanas tienes? Cam Ajuatac? 

¿Cómo se llaman tus hermanos? Asm Jutac? 

¿Dónde vives? Emnein Tuscun? 

¿En qué Daira? Fi Ei Daira? 

¿Dónde trabaja tu Papá? Emnein Yastagal Buc? 

Más Akzar 

Menos Aqal 

Si Hag (Naam) 

No Abda (La) 

Yo Ana 

Tú Enta / Enti (fem.) 

Él, ella Hua / Hia 

Nosotros Ahna (Nahnu) 

Vosotros Antuma 

Ellos /Ellas Huma / Humati 

Padre Elbu (Eleb) 

Madre Lum (Um) 
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Hermano Elju (El-Aj) 

Maestro Mualim 

Repite All (Aud) (Karar) 

Guapo/a Zein / Zeina 

Rezo del Mediodía Adhar 

Rezo de la Tarde Alahsar 

Don divino Baraka 

Gracias Sukram 

Colegio Madrassa 

Parque Hadiga 

Playa Lebjar 

Piscina Bicina 

Montaña Ilkida 

Casa  A Dar 

Coger Ajkam 

Dar Ati 

Llover Ssap 

Escucha Ismaa 

Silencio Uskut 

Cuidado Intabilhh 

Despacio Mahhlan 

Mira Jarras 

Perro Kelp 

Caballo Hamse 

Luna Lajabes 

Estrella Neschme 

Sol Sems 
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Viento Riah 

 

           
 

Esta Guía se ha confeccionado con mucho cariño,  
por tanto, perdonad los posibles errores “humanos”. 

Espero que pueda servir a las familias que han decidido embarcarse en este 
Proyecto de Acoger, entre las paredes de sus casas y  la dulzura de sus brazos, a 

estos niños y niñas tan especiales.  
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Fotografías: Mamen Juan y  cedidas cariñosamente por Naha y Mohamed 
Salem Ab-Del-Aziz, Dyama Dah y Sidi Lucháa 

 


