Información y recomendaciones
para participantes en FiSahara

1)

Un poco de historia: Por qué existe
población refugiada saharaui
En el reparto colonial del continente, el Sáhara Occidental
cayó en manos de España. Durante los años 60 y 70, la mayoría de estos pueblos africanos accedieron a su derecho a
la libre determinación y consiguieron su independencia. El
pueblo saharaui también debía haber disfrutado de un referéndum de autodeterminación, pero en 1975 una serie de
circunstancias bloquearon el proceso. Marruecos quería hacerse con el territorio y presionó a una España inestable, con
el dictador Francisco Franco a punto de fallecer. La potencia
administradora no cumplió con sus obligaciones y abandonó
el territorio, cediéndolo de manera ilegal. Comenzó así una
guerra entre Marruecos y el representante del pueblo saharaui, el Frente POLISARIO, que duró hasta 1991. Entonces la
ONU, encargada de resolver el conflicto, estableció una misión de paz (MINURSO) para celebrar un referéndum, pero la
consulta sigue estancada a día de hoy. La población saharaui
que nos va a recibir huyó de aquella guerra hacia el este, y se
estableció en distintos campamentos junto a la ciudad argelina de Tinduf, donde permanecen desde entonces. Muchos de
sus familiares permanecen en el territorio ocupado por Marruecos, separados por un muro de 2.700 kilómetros, donde

Mapa de la MINURSO con las fronteras del Sáhara Occidental,
Argelia, Marruecos y Mauritania.

sufren constantes violaciones de derechos humanos.

Para más información recomendamos el informe El Oasis de
la Memoria: memoria histórica y violaciones de derechos
humanos en el Sáhara occidental (C.M. Beristain) disponible en castellano e inglés en:
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/284

Situación de los diferentes campamentos y localización.
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Preparando el equipaje

Los campamentos están situados en
la hammada argelina, un territorio
desértico con unas condiciones muy
especiales que habrá que tener en
cuenta a la hora de preparar nuestro
equipaje. Cada pasajero puede llevar
10 kilos de bolsa de mano y facturar

Ropa
Las temperaturas en primavera serán altas. Normalmente los días son muy soleados y muy calurosos, así que habrá que llevar ropa fresca y cómoda. Por la
noche las temperaturas bajan un poco, así que habrá que tener también alguna
chaqueta y otras prendas ligeras de abrigo. También tendremos que protegernos
del viento y la arena.

25 kilos. Recomendamos llevar una
mochila grande, que sea fácil de manejar, y que tenga algún distintivo para
que la identifiquéis con rapidez.

Calzado
Los campamentos tienen un terreno con arena y piedras para el que es mejor usar
zapatillas o sandalias cerradas. En la jaima, sin embargo, estaremos descalzos,
así que también recomendamos llevar chancletas que nos tendremos que poner y
quitar para ir moviéndonos por las dependencias de la casa.

Dormir
Dormiremos en el suelo de la jaima o en pequeños colchones de espuma, y aunque las familias saharauis nos darán las mantas que necesitemos, recomendamos llevar saco pequeño.

Medicinas e higiene
A veces existen problemas estomacales. Es necesario un pequeño botiquín que
puede contener Fortasec (diarrea), Primperan (vómitos), suero, ibuprofeno, paracetamol, omeprazol; además de crema solar y elementos para la higiene como
toallitas húmedas (muy útiles) y los evidentes champú, pasta y cepillo de dientes,
etc. Los viajeros que requieran medicamentos específicos los deberán llevar consigo, ya que no hay acceso a muchas medicinas en los campamentos.

Regalos
Os pedimos dejar un hueco en vuestro equipaje con algunos detalles para la familia. Lo más recomendable es algo de material escolar (cuadernos, lápices y
colores) y algún elemento de higiene personal como cepillos de dientes. Desaconsejamos llevar medicamentos, y en caso de que queráis llevar algo específico
será mejor donarlo al Hospital de Dajla a través de la organización de FiSahara.
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Madrid-Tinduf-Dajla: El viaje de ida
Próximamente os informaremos de la

pasaportes suele ser lento y requie-

hora exacta a la que os citaremos en el

re paciencia. El equipo de FiSahara se

aeropuerto, y os recomendamos que

encargará de organizar la recogida de

vuestros enlaces hasta Madrid ten-

materiales del festival, pero se agra-

gan margen de algunas horas. No po-

decerá la ayuda de todos y todas en la

dremos esperar a nadie. Del mismo

cinta transportadora.

modo, para el regreso, también es mejor que dejéis margen por si sufrimos

Imagen 3: Foto. El aeropuerto de Tin-

algún retraso. Algunos años ha suce-

duf.

dido y la organización de FiSáhara no

El servicio de protocolo del Frente PO-

puede responsabilizarse de ello.

LISARIO nos estará esperando a la salida del aeropuerto para trasladarnos

El aeropuerto de Tinduf.

Como sabéis, haremos uso de un vuelo

hacia el campamento de Dajla. Hare-

chárter de la compañía AIR ALGERIE

mos uso de todoterrenos, autobuses

que saldrá de la Terminal 4 del aero-

y camiones para los materiales, y de

puerto de Barajas (Madrid). No nece-

nuevo habrá que tener paciencia en el

sitaréis billete, ya que el personal de la

reparto.

aerolínea tendrá el listado de viajeros
en la facturación (mostrador 970). Allí

El trayecto durará unas 4 horas, y

mismo os haremos entrega del catálo-

cuando el convoy llegue a Dajla, nece-

go del festival.

sitaremos la colaboración de todos y
todas para que la bajada de perso-

Durante la facturación habrá mucho

nas y equipajes de los vehículos sea

ajetreo y el equipo de FiSahara estará

ordenada. Habrá que seguir las indi-

ocupado resolviendo los últimos deta-

caciones del equipo de FiSahara para

lles, pero si surge algún problema o duda

que los grupos estén preparados en el

importante también os podrán ayudar.

lugar del reparto de familias. Cuando

Es imprescindible que guardéis la etique-

se acerque el festival recibiréis un mail

ta numerada asociada a vuestro equipa-

específico con instrucciones sobre la

je, ya que si se pierde la necesitaréis para

formación de grupos, asignación de

reclamar a la compañía aérea.

familias, reparto de jaimas, etc.

Hay que tener en cuenta que Tinduf

Esta jornada resultará especialmen-

no es un destino turístico, y por lo tan-

te pesada, así que os recomendamos

to las instalaciones de su aeropuerto

que llevéis comida (bocadillos, barritas

militar son algo precarias. No podre-

energéticas, frutos secos) para aguan-

mos hacer fotografías de los alrede-

tar con energía todo el viaje.

dores, aviones e instalaciones, ya que
las autoridades argelinas lo prohíben.
El paso por la aduana y el control de
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Estancia en los campamentos

La hospitalidad de las familias saharauis es uno de los mayores activos de
su sociedad, así que recomendamos que
disfrutéis de ella, siempre alrededor de un
buen té. Os darán alojamiento y comida,
y habitualmente estarán muy atentos
para acompañaros a la zona de actividades del festival, de regreso a la jaima, etc.
De todos modos, deberéis tener siempre
a mano los datos de la familia (daira, nº
de barrio y nombre de la madre) para no
perderos. Tendrán el desayuno, la comida
y la cena preparados a los horarios habituales, pero es importante que les vayáis
avisando de cómo vais a planificar el día.

Mujer ofreciendo té

La jaima

Es muy fácil encontrarse con personas que

trina en el suelo. Es aconsejable llevar

la casa como de regreso de las proyec-

hablan español, e incluso muchos niños

algo de papel higiénico que deberemos

ciones a la jaima. Recomendamos lle-

que pasan los veranos en España podrán

tirar a bolsas aparte para no atascar la

var linternas que funcionan sin pilas,

ayudaros con la traducción. Será menos fre-

letrina. Como decíamos, para la higiene

que tras vuestra estancia podréis rega-

cuente, pero también existen personas que

personal serán muy útiles las toallitas

lar a las familias. Si surge algún proble-

manejan con soltura el francés y el inglés.

húmedas, pero si se lo pedimos la fami-

ma de salud, en principio se podrá so-

lia también nos facilitará agua para que

lucionar con el botiquín que os hemos

nos demos una pequeña ducha.

recomendado llevar, pero para alguna

Normalmente no hay problemas con
la comida pero recomendamos tener

cuestión más grave la organización

cuidado con algunas ensaladas, comer

Las jaimas suelen disponer de algunas

contará con un servicio de atención

con moderación y beber agua y otros

baterías eléctricas, pero es recomenda-

sanitaria disponible durante todos los

líquidos siempre de manera embote-

ble que no dependáis mucho de apara-

días del festival.

llada. Café, leche, pan, mantequilla y

tos tecnológicos, más allá del teléfono

mermelada para el desayuno, y pasta,

móvil. De todos modos intentad llevar

Habrá pequeños puestos con arte-

legumbres, arroz, cus-cus y guisos de

móviles viejos cuyas baterías duran

sanía, camisetas, comida, refrescos y

camello y pollo para las comidas y ce-

más, y evitad llevar smartphones. No

otros objetos a la venta. Algunos perte-

nas. Las personas vegetarianas o celia-

suele haber muchos problemas de co-

necen a cooperativas de mujeres, como

cas tendrán que avisar a las familias,

bertura. Será de gran ayuda que estéis

el de costura o cerámica y benefician

que adaptarán el menú.

siempre disponibles en vuestros núme-

a todo un colectivo. El Festival os infor-

ros españoles para que la organización

mará mediante un croquis sobre la lo-

os llame por si surge algún problema.

calización de muchos de estos puestos.

La casa tendrá varias dependencias, la
mayoría de adobe o tela. No hay agua

Podréis pagar con euros, o las familias

corriente potable ni luz eléctrica. El

Para las noches es muy necesaria una

saharauis os pueden ayudar a cambiar a

baño es un cuarto aparte, con una le-

linterna, tanto en las dependencias de

dinares argelinos.
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Actividades del festival

Alrededores del Festival

Normalmente las jaimas en las que nos alojamos estarán situadas muy cerca de
la zona de actividades del Festival. El acceso a la zona del festival siempre será
gratuito, tanto para saharauis como para extranjeros, y se habilitará un puesto
de información en el que se podrán conocer los horarios de las proyecciones y de
las otras actividades paralelas. El Festival os informará mediante un croquis sobre la localización de todos los espacios. Podréis comprobar que las condiciones
en las que se organiza el Festival son muy precarias, así que pedimos paciencia y
comprensión ante las dificultades que puedan ir surgiendo. Las actividades que
se hagan fuera del recinto y que precisen vehículos para el transporte estarán limitadas al público internacional por cuestiones logísticas.
Para las proyecciones, mayoritariamente nocturnas, tendréis que llevar algo
de abrigo, ya que al estar quietos y en el suelo podemos sentir más frío. Una vez
finalizadas, los grupos deberán regresar a sus jaimas para descansar, ya que no
está permitido deambular por los campamentos a partir de ciertas horas.
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Tinduf-Madrid: El regreso

Mujeres saharauis vestidas con el traje clásico

El momento de la despedida de la fa-

El control de equipajes será lento, y os

extra para la pérdida de maletas. Aun-

milia será muy emotivo, ya que duran-

advertimos de que evitéis llevar fó-

que no suele suceder, la organización

te una semana su jaima se habrá con-

siles, rosas del desierto u arena, ya

no puede responsabilizarse de esta

vertido en nuestro hogar. Para cubrir

que probablemente os las requisarán.

cuestión, que tendrá que ser tratada

los gastos extra que les hayamos gene-

Después de una semana en los cam-

directamente con la compañía aérea.

rado recomendamos dejar a la madre

pamentos el grupo estará visiblemen-

de la familia una cantidad de unos 5/6

te más cansado, y cualquier pequeño

También estaremos encantados de da-

euros por persona y día.

problema resultará más complicado

ros a conocer más información sobre

de gestionar. Os pedimos tranquilidad

la causa saharaui, cómo podéis cola-

El proceso de llegada se repetirá, pero

y ánimo para que todo siga en orden en

borar con los proyectos que se desa-

a la inversa, así que nuevamente os pe-

el último tramo de la experiencia.

rrollan y la actualidad del movimiento

dimos paciencia y colaboración para

solidario.

que la subida a los vehículos, el trans-

La llegada a España y la despedida del

porte del equipaje y la llegada al aero-

grupo será el punto final, pero el equi-

puerto sea lo más ágil y ordenada posi-

po de FiSahara seguirá a vuestra dispo-

ble. Por supuesto, os informaremos de

sición. Si está en nuestras manos, os

los horarios exactos de salida del con-

ayudaremos a resolver cualquier pro-

voy, pero habrá que estar muy atento

blema, aunque lamentamos informar

para que nadie se quede rezagado.

de que no contratamos ningún seguro
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Seguridad en los campamentos

Mujer rezando junto a casas de adobe

Es importante tener en cuenta que

RIO y las autoridades argelinas esta-

unos campamentos de población re-

blecerán los protocolos de seguridad

fugiada no son un destino turístico.

necesarios para ello.

Esto afecta no sólo a las condiciones
precarias del lugar en el que se va a ce-

En este sentido, la organización tam-

lebrar el Festival, sino también a cues-

bién recomienda mantener un com-

tiones relacionadas con la seguridad.

portamiento adecuado para que no

La situación geográfica de los campa-

surjan problemas de carácter ético,

mentos también es un factor a tener

moral, sentimental o religioso. La po-

en cuenta, y por todos es conocida la

blación saharaui es árabe y musulma-

inestabilidad que afecta al norte de

na. En general, son abiertos, y están

Mali y la región del Sahel.

muy acostumbrados a la presencia de
extranjeros, pero debemos evitar si-

Por ello, es fundamental que las per-

tuaciones relacionadas con alcohol,

sonas que participan en el viaje no ol-

drogas o sexo que puedan causar in-

viden nunca esta cuestión a la hora de

convenientes, sobre todo en las activi-

moverse en los campamentos. Aten-

dades nocturnas (velada en las dunas

der y confiar en las indicaciones que

y concierto de clausura). En este sen-

la organización de FiSahara determine

tido, apelamos al sentido común de

al respecto será fundamental para que

todas las personas que van a participar

no existan incidencias. Dicho equipo,

en el Festival.

en colaboración con el Frente POLISA-

Lo + importante

LAS 9 “Ps”
Estas 9 palabras clave nos ayudarán a tener los elementos más importantes siempre controlados.
Hacer varios repasos a las 9 “Ps” antes y durante el viaje nos será de gran ayuda:

• PASAJE.

ción tendrá contacto directo con las

recomendables hepatitis y tifoidea (os

Los viajeros no tendrán sus billetes de

familias saharauis que os acojan, pero

podrán dar más información en vues-

avión, ya que la organización y la com-

también debéis estar siempre dispo-

tros centros de salud). Las personas

pañía aérea utilizarán listados colecti-

nibles en vuestros números españoles

que sufran dolencias específicas ten-

vos en los aeropuertos. Por ello, es fun-

por si surgen incidencias.

drán que llevar sus medicinas, además
del botiquín básico. Es crucial hidratar-

damental conocer con exactitud los
horarios y atender a los cambios que
puedan surgir.

• PASTA.

se, protegerse del sol, el viento, la arena y el frío nocturno.

Para viajar a los campamentos no es ne-

• POLIZA.
Contratar un seguro de viaje no es obli-

cesaria una gran cantidad de dinero, pero
en cualquier caso recomendamos llevarlo

• PREVENCIÓN.

siempre encima y no perderlo de vista.

Evitar riesgos y accidentes. En los trayectos en vehículos deberemos llevar

gatorio pero sí recomendable.

• PERTENENCIAS.

puesto, siempre que sea posible, el
cinturón de seguridad. En las jaimas,

• PASAPORTE.

La mochila se puede quedar en la jaima

cuidado con colillas o cables eléctricos

Es imprescindible para viajar, tanto para

sin problemas. Las familias suelen ser

que puedan provocar incendios.

la ida como para la vuelta. Aseguraos de

muy rigurosas a la hora de vigilar los

que no caduca antes 6 meses después

equipajes de sus huéspedes. En cual-

de la fecha de finalización del viaje y de

quier caso, y para evitar problemas, las

• PACIENCIA.

que el número y los datos facilitados en

cosas más importantes las deberemos

En muchos momentos del Festival, so-

la pre-inscripción son los correctos.

llevar siempre encima, en mochilas, ri-

bre todo en los aeropuertos y despla-

ñoneras o similares.

zamientos, la paciencia será nuestro

• PHONES.

principal aliado. Las esperas pueden

Lo mejor es llevar teléfonos cuyas bate-

• PROFILAXIS.

rías aguanten varios días, por lo tanto,

Prevención de enfermedades a través

evitad los smartphones. La organiza-

de vacunas. No son obligatorias pero sí

ser un buen momento para conocer al
resto del grupo y aprender más sobre el
pueblo saharaui.

Datos del lugar

Temperaturas.
Máximas de 35º y mínimas de 10º. Posibilidad de viento con arena, el siroco.

Idioma.

Hassania (árabe) y español. Algo de francés e inglés.

Moneda.

Dinar argelino. También aceptan euros.

Prefijo internacional.
00213

Voltaje.
230V

Gobierno.
República Árabe Democrática Saharaui (RASD).

Población total campamentos.
165.000 habitantes.
Wilaya de Dajla: 30.000 habitantes.

Actores humanitarios presentes.
ACNUR, Programa Mundial Alimentos, ECHO y otras ONGs.
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