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el observador  
redacción 

os Acuerdos TripArTiTos de MAdrid, firmados el 
14 de noviembre de 1975 por los gobiernos de españa, 
Marruecos y Mauritania, son la raíz del conflicto del 
sáhara occidental al traspasar el gobierno español el 

territorio a los dos países africanos y violarse por tanto el proce-
so de descolonización en el marco de las Naciones unidas.

conscientes de la trascendencia de este hecho para el destino 
del pueblo saharaui y de la responsabilidad central del esta-
do español, desde 1975 numerosas personas y organizaciones 
realizan diversas campañas y acciones políticas, que denuncian 
estos acuerdos y reclaman el derecho de autodeterminación del 
pueblo saharaui.

de aquí surgirán las primeras asociaciones de amistad con 
el sáhara occidental que serán constituidas por personas pro-
cedentes de diferentes sensibilidades políticas, culturales, edu-
cativas, sociales, sindicales… en todo el territorio y a lo largo 
de estos treinta años han aumentado el número de ellas y el 
volumen de sus actividades. 

El firme soporte  
de los movimientos 
solidarios
Las actividades desplegadas 
por las organizaciones de amis-
tad hispanosaharaui desde el 
día después de la firma de los 
Acuerdos de Madrid no dejan 
duda de la voluntad y el deseo 
de la ciudadanía española 
sobre lo que hay que hacer en 
el Sáhara Occidental; mientras 
se soluciona el conflicto, las 
organizaciones coordinan gran 
cantidad y variedad de acciones 
y campañas que son manifesta-
ciones permanentes de solida-
ridad y amistad con el pueblo 
saharaui

La acción civil a través de las 
organizaciones solidarias
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Vacaciones en Paz
cada verano miles de niños y niñas saharauis salen dos meses de los cam-
pamentos para pasar sus vacaciones con familias de acogida. 

el programa Vacaciones en paz, organizado por ceAs-sáhara, reco-
giendo el testigo de las primeras colonias de verano para niños saha-
rauis organizadas en los años 70, es desde 1991 uno de los programas 
solidarios con mayor volumen y masa social movilizada en españa. sus 
repercusiones trascienden los efectos inmediatos sobre la salud de los 
niños y alcanzan de una manera poderosa la atención de los medios 
de comunicación, las instituciones locales y de miles de familias que, 
mediante la acogida de un niño, toman conciencia de la raíz política del 
problema y alimentan cuantitativa y cualitativamente el movimiento de 
solidaridad.

Además, el contacto directo entre familias aporta a las saharauis 
mejoras en sus condiciones de vida (materiales y psicológicas) y a las 
españolas la activación de valores que han ido debilitándose y que ahora 
se recuperan en la interacción intercultural.

de la mano del programa de Vacaciones en paz, van los viajes solida-
rios. organizados por las Asociaciones de Amistad y solidaridad con el 
pueblo saharaui comenzaron a ser frecuentes en la segunda mitad de los 
años 80. si bien en los primeros vuelos los visitantes eran principalmente 
cooperantes y representantes institucionales, a partir de los años 90 y 
la eclosión del programa Vacaciones en paz, miles de familias acuden a 
los campamentos para visitar a sus huéspedes de verano y a sus familias, 
aprovechando vacaciones o puentes festivos. Además de aportar ayuda 
material directa y establecer fuertes lazos entre familia y familia, estos 
viajes suponen una profundización en el conocimiento intercultural y el 
fortalecimiento de la amistad entre ambos pueblos.

Arriba. Manifestación en Madrid, 2007
Centro. Manifestación en Sevilla, julio 2005

Abajo. La Columna de los Mil frente al muro marroquí
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empieza a funcionar en 1997 la coordina-
dora estatal de Asociaciones solidarias con el 
sáhara (ceAs-sáhara), que agrupa a todas las 
asociaciones de amistad con el pueblo saharaui y 
se convierte en el verdadero motor que impulsa 
su propia acción política, solidaria y de ayuda 
humanitaria, y dinamiza la de los partidos polí-
ticos, instituciones, entidades… que también tra-
bajan por esta causa.

Acciones políticas

La actividad solidaria de las asociaciones en el 
ámbito político se ha visto en buena parte res-
paldada por instituciones locales y provinciales, 
que han forjado el apoyo político y humanita-
rio mediante hermanamientos oficiales que han 
implicado el reconocimiento oficial de las ins-
tituciones saharauis como dairas y wilayas y el 
compromiso oficial en el conflicto. Hoy son cerca 
de 500 las entidades hermanadas con dairas y 
wilayas saharauis. se constituye la Federación 
estatal de instituciones solidarias con el sáhara 
(FedissAH) que representa a los municipios y 
provincias hermanados con el sáhara.

La denuncia de la violación de los derechos 
humanos en los territorios ocupados del sáha-
ra occidental ha sido un aspecto central de la 
solidaridad, desde los tiempos del éxodo y los 
bombardeos sobre población civil, ha tratado de 
romper el muro del silencio mediático impuesto 
sobre el conflicto, con la puesta en marcha en 
1989 de la campaña de Adopción de desapare-
cidos/as saharauis y la más reciente denominada 
campaña por la Libertad de los presos políticos 
saharauis.

en junio de 2005 se iniciaba una nueva inti-
fada saharaui en las zonas ocupadas del sáhara 
occidental y en algunas ciudades marroquíes con 
población saharaui. La represión de las autori-
dades marroquíes fue terrible, multiplicó la que 
habitualmente éstas ejercen contra los activistas 
saharauis por los derechos Humanos y la inde-
pendencia. 

de inmediato, durante el verano de 2005, 
hasta 12 delegaciones internacionales llegaron a 
volar desde Las palmas a el Aaiún para compro-
bar sobre el terreno la situación de los derechos 
Humanos en este territorio cerrado a la pren-
sa. Las autoridades marroquíes de ocupación lo 
impidieron. de estas delegaciones, compuestas 
por representantes públicos de las comunida-
des autónomas, ayuntamientos y diputaciones, 
miembros de organizaciones solidarias y periodis-
tas, sólo una llegó a entrevistarse con los activis-
tas saharauis, si bien la repercusión en la prensa 
fue notoria durante todo el verano.

en los años 80, la colaboración entre el Frente 
polisario y diversos partidos políticos con repre-
sentación parlamentaria, impulsó la creación de 
intergrupos en los parlamentos español y auto-
nómicos. Ha sido una importante herramienta 
institucional del movimiento solidario con el 
pueblo saharaui. Los intergrupos están presentes 
en el congreso de los diputados, en el senado y 

Caravanas solidarias
La supervivencia del pueblo saharaui en los campamentos de refugiados de Tindouf ha sido posible, 
además de por su convencimiento en la justicia de su lucha y su capacidad de organización, por la 
ayuda humanitaria que desde muchos países se ha hecho llegar a los campamentos a través de las 
asociaciones y organizaciones solidarias, supliendo las carencias, cuando no la ignorancia, de las 
agencias humanitarias internacionales oficiales (programa Mundial de Alimentación / pAM; oficina 
Humanitaria de la comunidad europea / ecHo).

A partir de 1989 se comienza a organizar, a nivel del estado español, caravanas solidarias que 
en convoyes atravesarían el desierto argelino para llevar ayuda humanitaria (alimentos, medicinas, 
ropa, material escolar) hasta los campamentos. debido a la masiva participación del movimiento 
solidario en estas caravanas y al volumen de ayuda alcanzado, a partir de mediados de los años 
90 la organización se realiza a nivel de cada comunidad autónoma. Además de la ayuda directa y 
tangible al pueblo saharaui, las caravanas son expresión de una poderosa capacidad de coordina-
ción por parte del movimiento solidario. La caravana Andaluza por la paz, por ejemplo, ha enviado 
este año 2008 cerca  de un millón de kilos de alimentos, material sanitario y escolar, a bordo de 47 
vehículos de todo tipo, tales como trailers, camiones, todoterrenos.

es una red solidaria en la que están comprometidas asociaciones de toda índole, centros escola-
res, centros culturales, sociales y parroquiales, ayuntamientos y diputaciones.

Sáhara Maratón

coincidiendo con el día de la proclamación de la rAsd, el 27 de febrero de 2001 se celebraba en 
los campamentos de refugiados de Tindouf el primer Maratón del sáhara, de solidaridad con el 
pueblo saharaui, y que reunió a deportistas de decenas de países, con una importante repercusión 
mediática.

de tal modo que cada año, desde hace ocho ediciones, continúa celebrándose este maratón. se 
trata de una convocatoria internacional de diferentes categorías (42km, 21km, 10km, 5km, carrera 
infantil) realizada y organizada por la secretaría de estado de Juventud y deportes de la rAsd. se 
intenta conseguir la máxima repercusión posible en los medios de comunicación, aprovechando el 
eco que las noticias deportivas suelen tener en televisiones y periódicos de todo el mundo. Así se 
abre el campo informativo de las secciones de política internacional o de catástrofes humanitarias 
a las que tan acostumbrados están los occidentales, hacia los espacios de entretenimiento, deportes 
o cultura. 

el éxito de esta convocatoria se refleja en las cifras. en la 8ª la edición del 2008 participaron 
550 corredores, de los que 350 venían de alguno de los 21 países extranjeros que enviaron repre-
sentantes.

sirve además de estímulo para los deportistas saharauis y el fomento del deporte, así como para 
recaudar fondos que se invierten en los propios campamentos de refugiados.

 cada año se recogen ayudas económicas que van dirigidas fundamentalmente a un proyecto 
determinado. Ya se ha construido un centro deportivo y un laboratorio de reciclaje. Ahora está en 
marcha la construcción de la escuela de deportes en la wilaya de smara, con los fondos del 2008 y 
una donación efectuada por la red de cooperación y deporte española

También se recogen fondos para la creación de infraestructuras deportivas en los campamen-
tos y crear cierta economía local (taller de producción de medallas, colaboradores saharauis de la 
carrera, escuela de mujeres de dajla…).
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Acciones culturales, educa-
tivas y deportivas

se ha apoyado el esfuerzo del 
pueblo saharaui por preservar y 
desarrollar su identidad cultural 
mediante numerosas acciones lle-
vadas a cabo para difundir el patri-
monio y la cultura popular saharaui, 
tanto del pasado como del presente, 
así como facilitar herramientas de 
expresión y creación para las gene-
raciones crecidas en el exilio. Tam-
bién multitud de artistas, académi-
cos e intelectuales han aportado su 
esfuerzo solidario en las diferentes 
campañas.

desde 1995, equipos de arqueó-
logos y antropólogos de diferentes 
universidades desarrollan trabajos 
de campo en yacimientos rupestres 
de los territorios liberados del sáha-
ra occidental. esta actividad supone 
una acción solidaria desde la inves-
tigación científica que aporta una 
importante ayuda para la protec-
ción y difusión del patrimonio pre-
histórico saharaui y, por extensión, 
de toda la humanidad. Ha permiti-
do también la creación del Museo 
Nacional saharaui y la organización 
de congresos sobre el patrimonio.

en estos últimos años la sociedad 
civil española, que no los gobiernos, 
ha colaborado en la publicación 
de poesía saharaui contemporánea 
escrita en español, que no es sólo 
herencia sino también una de las 
expresiones actuales de la cultura 
saharaui, y muestra al pueblo saha-
raui como el único pueblo árabe 

organizaciones e instituciones para 
prestar apoyo a la celebración del 
referéndum libre y transparente en 
el sáhara occidental. 

se constituyeron las platafor-
mas cívicas pro-referéndum con el 
objetivo de realizar un seguimien-
to del plan de paz de las Naciones 
unidas, promoviendo actividades de 
sensibilización y difusión hacia la 
ciudadanía. estas plataformas están 
integradas por las asociaciones soli-
darias, los intergrupos, partidos, sin-
dicatos, ongs y personalidades de 
reconocido prestigio.

otras muchas acciones de carác-
ter político se desarrollan perma-
nentemente, tales como mociones 
institucionales, manifiestos, reco-
gidas de firmas, concentraciones 
frente a edificios gubernamenta-
les o embajada y consulados de 
Marruecos...

esta actividad solidaria de carác-
ter político culmina todos los años 
con una manifestación multitudina-
ria en Madrid, convocada por ceAs-
sáhara, en torno al aniversario de 
los Acuerdos Tripartitos de Madrid 
del 14 de noviembre de 1975, para 
la denuncia de los mismos y la 
exigencia al gobierno español de 
turno de su compromiso activo en 
la resolución del conflicto. A esta 
gran manifestación acuden miles 
de personas provenientes de todo el 
estado español, de asociaciones de 
amistad con el pueblo saharaui y de 
otra índole, de distintos partidos y 
sindicatos, del mundo de la cultura, 
universidad,… 

Declaración de Santiago 
de Compostela

XII Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios Paz y Libertad para 
el Pueblo Saharaui
Parlamento de Galicia – Santiago de Compostela
12 y 13 de abril de 2008

Declaración de Santiago de Compostela

«La XII Conferencia de Intergrupos Parlamentarios Paz y Libertad para 
el Pueblo Saharaui, que comprende a la totalidad de los grupos que 
trabajan por la causa saharaui en los parlamentos, cortes y asambleas 
del Estado, así como en el Congreso de los Diputados y en el Senado 
y que agrupa al conjunto de partidos con representación parlamenta-
ria, reunida en el Parlamento de Galicia, ha decidido hacer pública la 
siguiente declaración: »

3. «…instamos a los organismos internacionales, en particular a la 
oNu, a través del consejo de seguridad y a la unión europea, asumiendo 
las responsabilidades que aporta españa como país miembro, para que, 
de forma urgente, implementen una acción efectiva que conduzca sin 
mayor dilación a un referéndum de autodeterminación en el que el pue-
blo saharaui pueda decidir libre y democráticamente su futuro».

4. «constatamos con consternación que en los territorios del sáhara 
occidental ocupados por Marruecos sigue desatándose una represión 
sin límites contra cualquier tipo de manifestación contraria a las tesis 
marroquíes…»

5. «…instamos al consejo de derechos Humanos de Naciones unidas 
a la publicación de cuantos informes se hayan realizado por la comisión 
de investigación del Alto comisionado de Naciones unidas para los 
derechos Humanos y a intervenir urgentemente y de forma eficaz para 
proteger los derechos fundamentales y la vida de la población saharaui 
en los territorios ocupados».

6. «…instamos al Gobierno español a denunciar el flagrante incum-
plimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos 
por parte de Marruecos…».

7. «instamos y exigimos a la ue a que respete la legalidad internacio-
nal en los acuerdos que pueda suscribir con el reino de Marruecos de 
manera que no afecten al territorio ni a las aguas del sáhara occidental 
ni a los derechos políticos y económicos del pueblo saharaui».

9. «…insistimos en la necesidad de que ni españa ni ningún país de 
la ue vendan armamento al reino de Marruecos en este momento tan 
delicado para el proceso, ya que ello perturba los esfuerzos de paz, y 
hace pensar que puedan estar dándose pasos hacia la reanudación del 
conflicto bélico por parte de Marruecos».

10. «…reiteramos nuestra abierta disposición a colaborar, desde el 
consenso y la cooperación, con los esfuerzos que el Gobierno del estado 
español realice para contribuir de manera eficaz a dar una solución justa 
y definitiva del conflicto político del sáhara occidental, sobre la base de 
la legalidad internacional (que supone la consideración del tema saha-
raui como un proceso de descolonización) y el derecho inalienable del 
pueblo saharaui a poder elegir libremente su futuro...».

en todos los parlamentos autonó-
micos. Además de la presión políti-
ca y la aportación a la cooperación 
institucional, la existencia de estos 
intergrupos en las instituciones del 
estado aporta un alto grado de diá-
logo y consenso para llevar a cabo 
iniciativas comunes por parte de 
partidos de muy distinto signo.

La celebración del referéndum de 
autodeterminación del sáhara occi-
dental en el marco de las Naciones 
unidas es el paso definitivo para la 
resolución del conflicto y el esta-
blecimiento de una paz estable en 
el Magreb. desde 1991, varias cam-
pañas han movilizado a nivel estatal 
a cientos de miles de personas y a 

Manifestación en Madrid, 2006
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pública internacional la situación 
que vive el pueblo saharaui en el 
exilio y a su digna supervivencia en 
el desierto esperando la realización 
del referéndum de autodetermina-
ción.

Además de la celebración en los 
campamentos del Festival inter-
nacional de cine del sáhara, con 
proyección de películas de diverso 
género, el proyecto aspira a realizar 
una aportación a la cultura audiovi-
sual saharaui mediante la creación 
de videotecas estables y la organi-
zación de cursos y talleres de for-
mación audiovisual.

en el ámbito educativo, los 
programas de colaboración con 
las autoridades saharauis han ido 
encaminados a la construcción de 
módulos escolares y escuelas, el 
envío de material escolar y mobilia-
rio, programas de formación y reci-
claje del personal docente saharaui, 
la puesta en marcha de programas 
de alfabetización de mujeres saha-
rauis, etc…

Acciones humanitarias

desde los inicios del conflicto, la 
ayuda humanitaria ha estado entre 
las prioridades del movimiento soli-
dario. existen campañas que bus-
can paliar el desastre humanitario 
provocado por la invasión marroquí 
del territorio del sáhara. era, como 
sigue siendo hoy, esencial la ayuda 

y africano hispanoparlante. Los 
colectivos Generación de la Amis-
tad y poemario por un sáhara Libre 
tienen mucho que ver en ello.

La producción y el lanzamien-
to por empresas privadas y solida-
rias de discos de música saharaui 
al mercado musical supone tanto 
una difusión de la cultura saharaui 
a nivel mundial como una labor de 
protección y difusión de su patri-
monio musical tradicional, como es 
el caso del «haul», prohibido en los 
territorios ocupados.

La colaboración con el Ministe-
rio de cultura de la rAsd ha tenido 
como principales resultados la crea-
ción de un archivo audiovisual de 
música tradicional y la difusión de 
esta tradición mediante su presen-
tación en festivales y la celebración 
de talleres.

el proyecto cine para el pue-
blo saharaui, que nace en 2003, 
es una idea solidaria e innovadora 
en el mundo de la cultura. Tiene la 
finalidad de sensibilizar y dar una 
parcial solución a las necesidades 
detectadas, en lo referente a ocio, 
actividades culturales y de forma-
ción audiovisual, entre la población 
de refugiados saharauis de los cam-
pamentos de Tindouf. el objetivo 
es realizar actividades de difusión 
cultural enmarcadas en el ámbito 
cinematográfico. 

este proyecto tiene también 
como objetivo acercar a la opinión 

La Diputación de Málaga, una 
institución comprometida con el 
pueblo saharaui

La diputación de Málaga viene a ser un caso bastante excepcional entre 
las instituciones, sin duda, el más reseñable de la provincia de Málaga. La 
entidad lleva más de una década de compromiso con la causa saharaui, 
y llevándolo a la práctica en proyectos concretos.

Las dos grandes iniciativas solidarias con el pueblo saharaui, la cara-
vana por la paz y las Vacaciones en paz reciben el apoyo permanente de 
la diputación de Málaga, tanto en forma de partidas presupuestarias 
libradas a su favor, como con la cesión temporal o préstamo de infraes-
tructuras, en un intento de contribuir a paliar las duras condiciones de 
vida y garantizar la seguridad alimentaria de la población, que presenta 
indicadores de salud alarmantes.

en colaboración con la republica Árabe saharaui democrática, se han 
financiado proyectos encaminados a crear condiciones para el desarro-
llo: equipamiento escolar para escuelas de el Aaiún y Auserd; apoyo al 
sector agrícola en los campamentos de refugiados de Tindouf: dotación 
de motobombas y motocultores; y apoyo al plan de equiparación de 
recursos energéticos familiares en los campamentos de refugiados de 
Tindouf: dotación de placas fotovoltaicas, que sigue ejecutándose desde 
hace un trienio.Festival de cine del Sáhara

el Fisahara cumplió en abril de 2008 su quinta edición. es una iniciativa 
solidaria en la que se implican profesionales de todos los oficios cine-
matográficos. con la presencia de estos artistas en Tindouf, el pueblo 
saharaui y sus condiciones de vida ocupan un espacio en los medios de 
comunicación nacionales que de otro modo no alcanzarían. 

este festival que dirige Javier corcuera es el que más adhesiones 
nacionales genera, e incluso recibe el apoyo de otros festivales, como 
el de san sebastián. está organizado por el Ministerio de cultura de la 
rAsd, la coordinadora estatal de Asociaciones solidarias con el sáhara 
y el propio equipo del Festival. el patrocinio corre a cuenta de la Agen-
cia española de cooperación internacional para el desarrollo (Aecid), 
Ministerio de educación, cultura y deporte (icAA), Ayuntamiento de san 
sebastián y algunas cajas de ahorros. colabora también la Academia de 
las Artes y las ciencias cinematográficas de españa.

Aunque siempre pueda parecer que la gente que va allí queda muy 
bien con estos gestos, la realidad es que todos cuantos han acudido 
al festival ceden muy gustosamente su protagonismo a los saharauis, 
y llevan con responsabilidad y orgullo ser portavoces en españa de 
las reivindicaciones del pueblo saharaui. destacados profesionales del 
mundo del cine como pedro Almodovar, rosa Mª sardá, Verónica Forqué, 
esther García,  Benito Zambrano, icíar Bollaín, Javier Bardem, Fernando 
León, silvia Munt, Julio Medem, Jaime chávarri,  emilio Martínez Lázaro, 
Alberto san Juan, Guillermo Toledo, Antón reixa, imanol uribe, chus 
Gutiérrez, Alberto rodríguez, María Miró, Javier Fesser, María esteve, 
pedro rosado, paul Laverty, Achero Mañas, pilar Bardem, candela peña, 
elena Anaya, Maribel Verdú, Jorge perugorría, emma suárez, carmelo 
Gómez, Juanjo puigcorbé, pedro costa, Gerardo Herrero, María Barranco, 
pablo carbonell, José coronado, Fran perea, Fernando colomo, entre 
otros muchos.

en cada uno de los cinco festivales celebrados hasta la fecha, la gente 
del cine ha firmado manifiestos donde han ratificado su pleno apoyo al 
derecho del pueblo saharaui a decidir su propio destino a través de un 
referéndum libre, transparente y democrático en cumplimiento de las 
resoluciones de las Naciones unidas. 

incluso del último festival ha nacido la campaña www.todosconelsa-
hara.com mediante la que se quiere recoger miles de firmas dirigidas al 
presidente del gobierno español, rodríguez Zapatero, demandándole el 
reconocimiento del estatuto diplomático del Frente polisario.
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Intifada digital

Los jóvenes saharauis han sido los primeros en comprender que en la lucha por la libertad y la 
autodeterminación de su pueblo internet se ha convertido en la más poderosa herramienta sobre la 
que articular sus resistencias. Ya son mayoría las voces que otorgan tanta importancia a la difusión 
de noticias sobre lo que ocurre detrás del muro de la vergüenza como a la labor diplomática. en la 
era de los medios digitales la información supera las fronteras físicas y los activistas saharauis más 
contundentes y eficaces son aquellos que están cargados de una cámara fotográfica y un ordenador 
con acceso a la red, un terreno en el que la censura previa es de muy difícil aplicación y los intentos 
por controlar los flujos de noticias resultan inútiles.

Nunca como ahora las informaciones sobre el sáhara habían sido tantas y tan detalladas; nunca 
como ahora el bloqueo informativo del gobierno marroquí había resultado menos eficaz; nunca 
como ahora había existido tanta coordinación entre asociaciones pro saharauis internacionales 
y grupos de defensa de los derechos Humanos. desde hace pocos años se han multiplicado las 
páginas webs, los portales, los blogs y los diarios digitales que actualizan regularmente las infor-
maciones que genera el conflicto. 

La primera consecuencia de este fenómeno es que el sáhara está dejando de ser un problema 
olvidado e invisible. desde los medios digitales las noticias surgidas de fuentes saharauis están fil-
trándose con mayor frecuencia a los medios tradicionales como radio, televisión y prensa. de forma 
paralela, la propia elaboración de las noticias va generando un círculo de contactos y relaciones 
entre periodistas de diferentes medios y activistas saharauis.

como fruto de este proceso, las sociedades civiles tanto de españa como de Marruecos son cada 
vez más conscientes de la insostenibilidad de la situación a la que se ve sometido este pueblo. Las 
imágenes de hombres y mujeres apaleados que se hacen públicas gracias a la fuerza y alcance de 
la red, la constatación mediante vídeos y fotografías de las brutales intervenciones de las fuerzas 
militares marroquíes, la denuncia sistemática de detenciones arbitrarias o de las controvertidas 
decisiones de la justicia del reino alauita van socavando la imagen de democracia islámica, moderna 
y participativa que Marruecos trata de mostrar al mundo.

La posibilidad de difundir un discurso a escala internacional  sin necesidad de depender de 
voluntades políticas o decisiones económicas de los grandes grupos mediáticos acrecienta el poder 
de las organizaciones saharauis y otorga visibilidad a sus acciones. se consiguen apoyos, se logran 
nuevas adhesiones, se modifican las intervenciones políticas. Y todo sucede muy rápidamente: este 
es un proceso que ha explotado en apenas cinco años.

Las que siguen a continuación son algunas de las páginas web que destacan por su implicación 
en dar a conocer todo lo relativo al conflicto. No son todas las que están, ni mucho menos, y pro-
bablemente no estén todas las que debieran (toda selección conlleva su dosis de injusticia), pero 
en conjunto las direcciones que les ofrecemos representan una muy buena opción para informarse 
sobre diferentes aspectos de este conflicto.

para cubrir las necesidades materiales básicas 
de la población que tuvo que refugiarse en la 
hammada argelina y se ha organizado en ella en 
durísimas condiciones de supervivencia.

desde las primeras acciones protagonizadas 
por personas y organizaciones solidarias, que 
acudieron a los campamentos nada más instalarse 
estos al comienzo del conflicto armado, se pasó a 
la organización de programas, campañas y cara-
vanas impulsados por Asociaciones de Amistad 
con el pueblo saharaui y por diversas oNG, cen-
tradas en diferentes campos: alimentario, sani-
tario, educativo y otros. estas acciones solidarias 
fueron consolidándose y sistematizándose hasta 
alcanzar altos niveles de eficiencia y organiza-
ción, y no sólo han consistido en el suministro 
de bienes de primera necesidad y ayuda técnica 
y profesional, sino también en el establecimiento 
de lazos directos de solidaridad, fraternidad e 
intercambio afectivo entre familias solidarias y 
familias saharauis.

Apoyo sanitario

el apoyo sanitario al pueblo saharaui en los cam-
pamentos de refugiados, y mediante la recep-
ción de enfermos en familias, casas de acogida 
y hospitales españoles, constituye un referente 
único en las experiencias de cooperación sanita-
ria internacional.

Los primeros envíos de medicamentos y equi-
pamientos de salud, las primeras acogidas de 
enfermos y mutilados -muchas en casas parti-
culares de los miembros de las asociaciones de 
amistad- y el desplazamiento de las primeras 
comisiones médicas a los campamentos en los 
años 70 y 80, alcanzaron un mayor volumen a 
finales de los años 80. La gran cantidad de comi-
siones médicas, quirúrgicas y de especialistas, y 
proyectos sanitarios (construcción de hospitales y 
dispensarios, escuela de matronas, laboratorios…), 
junto al alto el fuego que suponía una nueva 
etapa histórica para el pueblo saharaui, llevaron 
a las autoridades saharauis y oNG solidarias que 
trabajaban en este campo a tratar de sistematizar 
toda esta cooperación. 

La consolidación de programas y protocolos 
ha sido uno de los resultados de esta coordina-
ción así como la creación de la oficina de coordi-
nación sanitaria saharaui, con sede en Vitoria.

Acciones de desarrollo

La situación de transitoriedad que vive desde hace 
ya 34 años gran parte del pueblo saharaui en los 
campamentos de refugiados demanda también 
proyectos y acciones solidarias para mejorar las 
condiciones de vida de la población y apoyar las 
estructuras de su joven estado.

Acciones solidarias que hacen posible la crea-
ción y consolidación de las infraestructuras y 
servicios públicos de la rAsd, apoyo y capacita-
ción de las organizaciones sectoriales saharauis 
(unión Nacional de Mujeres saharauis, unión de 
la Juventud saharaui, unión General de Traba-

Proyecto Zagharit;
Centro de 
informática
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Directorio web básico

Oficiales

http://rasd-state.ws
página oficial de la rAsd en árabe
http://www.spsrasd.info
página oficial de la Agencia de prensa de la 
rAsd. servicio de boletines informativos.
www.rasd-tv.com
página de la Televisión saharaui.

Asociaciones solidarias 

http://www.saharaindependiente.org
página de la coordinadora estatal de Asociacio-
nes solidarias con el sáhara, ceAs-sáhara. de 
las más completas en español. Agenda, accio-
nes, cartas, campañas. Noticias. Amplísima base 
documental con dictámenes y resoluciones de 
la oNu.
www.umdraiga.com (Aragón)
www.astursahara.net (Asturias)
http://saharaillesbalears.org (Baleares)
www.cantabriaporelsahara.com (cantabria)
www.saharatik.com (euskadi)
www.saharandalucia.org (Andalucía).

Derechos humanos

http://www.afapredesa.org/
AFApredesA. La Asociación de Familiares de 
presos y desaparecidos saharauis nace en 1989. 
Web con sección de noticias, y un completo lis-
tado de desaparecidos y de prisioneros políticos. 
documentación gráfica y audiovisual.
www.birdso.org
oficina internacional para el respeto de los de-
rechos Humanos en el sáhara occidental; en 
francés.
http://asvdh.net/esp/
Asociación saharaui de Víctimas de Graves Vio-
laciones de derechos Humanos en el sáhara 
occidental ocupado por Marruecos.

Mujer saharaui

http://mujeresaharauis.blogspot.com/
Blog coordinado por la escritora Zahara Has-
nawi. una perspectiva de género de la causa 
saharaui.

Cultura, Educación, Deporte

http://poemariosahara.blogspot.com/
Blog coordinado por el poeta Bahia Mahud. 
Boletín gratuito de noticias del sáhara. desta-
cada información cultural. Actualización casi 
diaria. Archivo y sección de enlaces muy com-
pletos. Búsqueda de noticias con clasificación 
por etiquetas.
www.festivalsahara.com
Festival internacional de cine del sáhara.

www.saharamarathon.org
página de referencia para todo lo relacionado 
con el Maratón internacional que se celebra en 
los campamentos de refugiados de Tindouf.
http://artifariti.blogspot.com
sobre Artifariti, el encuentro artístico que se 
celebra en esta ciudad.
www.lefrig.org
centro de documentación y Museo de la resis-
tencia del pueblo saharaui.
http://www.udg.edu/tabid/6284/language/
ca-ES/default.aspx
Las investigaciones y catalogaciones del profe-
sor Joaquín soler sobre el patrimonio arqueoló-
gico del sáhara son accesibles en esta página de 
la universidad de Girona.
www.upes.org
unión de periodistas y escritores saharauis. en 
inglés y árabe.

Juventud saharaui

http://coljuvsa.blogspot.com
colectivo de la Juventud saharaui.
http://jporunacausa.blogspot.com
Jóvenes saharauis.
http://www.saharawi-students.org/
Jóvenes estudiantes saharauis cuelgan en esta 
web vídeos de manifestaciones a favor de la 
independencia que han acabado con interven-
ciones de la policía de Marruecos. inglés.

Otras páginas

www.arso.org
página de referencia del Movimiento de solida-
ridad europea con el pueblo saharaui.
www.revistaelobservador.com
La revista eL oBserVAdor es el único medio 
de comunicación español que tienen a la causa 
saharaui como uno de los temas que definen su 
línea editorial y cuenta con un amplio archivo 
de noticias.
http://www.wsrw.org/
Western sáhara resource Watch comenzó su 
actividad en 2004 en escandinavia, Holanda y 
reino unido como una red informal de inter-
cambio de información acerca de la industria 
ilegal del petróleo en el sáhara occidental y su 
misión se ha ampliado a la conservación de los 
diferentes recursos naturales en los territorios 
ocupados. realiza un seguimiento exhaustivo 
de las empresas que se lucran con el expolio 
de los recursos saharauis y ofrece información 
fiable sobre la actualidad del sector de la pesca 
y los fosfatos.

Individuales

www.saharalibre.es 
http://sahararesiste.blogspot.com 
páginas a título individual de gente solidaria 
con el sáhara.

jadores) que son los pilares centrales de la resis-
tencia y el desarrollo de esta sociedad por tantas 
cosas ejemplar.

Equipamientos para medios de comuni-
cación saharauis

La radio, la televisión y el periódico saharauis son 
necesarios más que nunca para mantener a la 
población saharaui informada sobre los aconteci-
mientos que se desarrollan actualmente en torno 
al conflicto del sáhara occidental. Tanto para 
la que está en los territorios ocupados y recibe 
constantemente desinformación de las autori-
dades marroquíes o éstas bloquean las que llegan 
desde Tindouf, como la de los campamentos de 
refugiados. Aunque parezca mentira, además de 
necesitar alimentos, sanidad, escuela… se nutren 
también de información; por eso escuchan la 
radio, ven la televisión y leen periódicos.

A finales de los años 90, las asociaciones de 
amistad con el pueblo saharaui han impulsado 
diversos proyectos solidarios para renovar y ade-
cuar los equipos de la radio Nacional saharaui, 
para la puesta en marcha de la televisión y la 
ampliación de la difusión del periódico saharaui.

Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis

La principal organización de mujeres saharauis, 
la uNMs, ha luchado desde sus comienzos por 
la liberación de su país y por consolidar el papel 
activo y central de la mujer en su sociedad. en 
apoyo a esta lucha, numerosas organizaciones 
del estado español han colaborado con la uNMs 
en su trabajo de difusión internacional y en el 
desarrollo de sus estructuras. Al inicial apoyo en 
los años 80 por parte, sobre todo, de comisiones 
obreras, se ha unido el de diferentes asociaciones 
y plataformas de apoyo a la mujer saharaui.

Apoyo a la juventud saharaui

La unión de la Juventud de la saguia-el-Hamra y 
río de oro (uJsArio) es una organización juvenil 
que encabeza la lucha de las nuevas generaciones 
del pueblo saharaui y activa en éstas el espíritu 
de resistencia y la voluntad de trabajo y forma-
ción que garantice el desarrollo del sáhara libre.

el convenio de hermanamiento entre la uJsA-
rio y el consejo de la Juventud de españa (cJe) 
ha dado lugar a un apoyo sistemático a los jóve-
nes mediante multitud de proyectos de sensibili-
zación, formación e investigación.

Otras ONg solidarias con el Sáhara

cruz roja, Movimiento por la paz, el desarme 
y la Libertad (MpdL), sodepAZ, solidaridad 
internacional (si), Asociación Andaluza por la 
solidaridad y la paz (AspA) también desarrollan 
proyectos y actividades de ayuda humanitaria, 
cooperación, sensibilización e información con el 
pueblo saharaui.


