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El Presidente Sanz recibe a un grupo de niños y niñ as 
prodecentes del Sáhara Occidental 

Constituyen una representación de los 134 integrant es de la decimocuarta 

edición del programa “Vacaciones en Paz”  

Jueves, 30 de julio de 2009.  El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel 

Sanz Sesma, ha recibido a mediodía en Palacio a una treintena de niños y niñas 

saharauis, que permanecerán en la Comunidad Foral durante los meses de 

verano acogidos por familias navarras. Sanz ha estado acompañado por la 

consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García 

Malo, el representante de la República Saharaui Democrática en Navarra, Hamma 

Dari Cidi, y el miembro de la Asociación Navarra de Amigos del Sahara (ANAS), 

Benito Cerdán. 

El grupo completo lo integran 134 niños y niñas de entre 7 y 12 años, 

procedentes de los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental, ubicados 

en Tinduf (Argelia), y su estancia se lleva a cabo dentro del programa "Vacaciones 

en Paz" que organizan ANAS y el delegado saharaui en Navarra, y que este año 

cumple su decimocuarta edición. 

El Presidente Sanz ha dirigido unas palabras de agradecimiento y 

felicitación a los promotores del programa “por la magnífica organización”, y ha 

mostrado su satisfacción “por esta ayuda sustancial de las familias navarras que 

año tras año acogen a los niños y niñas saharauis”. En este sentido, ha animado a 

estos últimos a disfrutar y a apreciar el cariño que se les transmite desde Navarra, 

y les ha manifestado “el compromiso del Gobierno y de toda la comunidad con los 

problemas que acucian al pueblo saharaui”. 

Tras la intervención del Presidente, la pequeña Lmamia Salek Labida, en 

representación del grupo de niños y niñas, ha ofrecido unas palabras en español 

para agradecer a las familias de acogida y al Gobierno de Navarra su apoyo, y 
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para mostrar su deseo por volver a reencontrarse con sus familias en el Sáhara, 

una vez finalice el programa. 

La asociación ANAS surgió por iniciativa del delegado saharaui en Navarra, 

que en su momento buscó personal para formar una asociación de apoyo a las 

actividades de la delegación, creada por iniciativa del Frente Polisario. El proyecto 

"Vacaciones en Paz" es el eje vertebrador de las actividades de esta asociación, 

que también organiza la recogida y envío de caravanas de ayuda con alimentos, 

ropa, material escolar o juguetes. Asimismo, organiza dos viajes anuales a los 

campamentos de Tindouf para que las familias de acogida visiten a los niños y 

niñas, conozcan a sus familias biológicas y las condiciones en que viven.  

Una de las zonas más inhóspitas del planeta  

Los campamentos de refugiados de Tindouf, ubicados en la denominada 

llanura de la "Hamada" en el desierto de Argelia, constituyen uno de los lugares 

más inhóspitos del mundo. Allí ha nacido toda una generación de jóvenes, ya que 

desde hace más de treinta años el pueblo saharaui (unas 200.000 personas) vive 

exiliado de su patria (el Sahara Occidental, antigua colonia española), debido a la 

ocupación militar del Sahara Occidental por parte de Marruecos. El infértil terreno, 

la falta de medios y la escasez de recursos se traducen en una dependencia 

absoluta de la ayuda externa.  

Las numerosas necesidades de la población abarcan desde las más 

básicas, como alimentación, tratamiento de agua o medicinas, hasta educación, 

infraestructuras o construcción. Para contribuir a paliar estas necesidades, el 

Gobierno de Navarra ha destinado desde 1992 hasta el momento una ayuda total 

de 4,5 millones de euros.  

La organización de los campamentos de Tindouf gira en torno a un centro 

de operaciones y base del asentamiento, localizado en Rabuni que, a su vez, se 

divide en cuatro campamentos o "bilayas" que reciben los nombres de otras tantas 

provincias del Sahara: A'Aiun, Smara, Auserd y Dajla. Dentro de estos 

campamentos se pueden distinguir pueblos o "dairas" organizados en barrios, 
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donde los niños y sus familias viven en haimas (tiendas tradicionales) que tienen 

adosadas pequeñas casas de adobe que albergan las cocina y un almacén.  

4,5 millones de euros para financiar proyectos en e l Sáhara 

Desde el inicio del programa en el año 1992 y hasta este año, el Gobierno 

de Navarra ha aportado un total de 4.543.676.23 euros, con los que se han 

financiado 24 proyectos de cooperación con el Pueblo Saharaui relacionados con 

salud, educación, ayuda de emergencia, vivienda o automoción, y gestionados por 

la Asociación Navarra de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui 

Democrática y por otras ONGDs implantadas en la Comunidad Foral. 

Entre éstos, cabe mencionar un proyecto de salud integral para la población 

refugiada saharaui, que incluye la construcción del Hospital de Tiffariti y la 

atención en los campamentos de refugiados en Tindouf, que cuenta con la 

participación de profesionales sanitarios del Departamento de Salud del Gobierno 

de Navarra y la aportación por parte del Departamento de Asuntos Sociales, 

Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra de 2.040.859,78 euros 

(desde 1997 hasta la actualidad). 

Asimismo, destacan los programas de ayuda alimentaria para la población 

refugiada en los campamentos de Tindouf, promovido por la Asociación Navarra 

de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática en colaboración 

con las autoridades saharuis, y con una financiación del Gobierno de Navarra de 

1.895.097,42 euros (desde el año 1992 hasta hoy), así como la construcción y 

equipamiento de un centro pedagógico de recursos, documentación y elaboración 

de textos y materiales curriculares, impulsado igualmente por dicha asociación con 

la participación de profesionales del Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra. En este último, el Ejecutivo foral ha invertido 68.023 euros este año. 
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