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concluye que no existen problemas
graves en los 248 inmuebles
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lll ahora directamente se entienden a la perfección, bromean
y juegan como si se conocieran de
siempre. «Los niños son más flexibles», apostilla su padre, explicando que la pequeña saharaui ejerce
totalmente de hermana mayor, ya
que es la más responsable.
«Ellas no viven realmente una
diferencia cultural. Ella es musulmana, tiene diferentes ideas y eso
se lo hemos explicado, pero los niños no crean problemas por eso»,
apunta. Roberto y Patricia no conocían ni el programa ni la asociación
cuando se enteraron de la posibilidad de acoger a un niño saharaui

durante el verano. Lo conocieron
a través de un folleto en el colegio
de sus hijas. Y fue inmediato.
«A mí siempre me han gustado
estas cosas, me rondaba la idea»,
confiesa ella, la impulsora de la decisión. «No buscábamos ayudar a
la causa saharaui, todo surgió porque Patricia es muy niñera. Pero
cuando ya conocimos lo que son
los campamentos y el conflicto, te
das cuenta de que hay algo más»,
razona Roberto.
Y no sólo no se arrepienten sino
que están decididos a seguir de padres estivales el tiempo que haga
falta, incluso cuando Yaugiha sea

demasiado mayor para participar
en el programa, para niños de siete a doce años.
«Si nos dejasen, de por vida»,
enfatiza su madre cántabra, para
quien «la experiencia es buena,
porque las niñas aprenden a convivir, a compartir».
Juegan juntas, incluso les invitan
a los cumpleaños de amigas, van a
patinar a la ‘plaza roja’ de Torrelavega, a las fiestas de su ciudad y
las de Santander... «No paramos»,
dice Patricia. Otra de las cosas que
han comenzado a hacer con Jaugiha, que ya habla castellano perfectamente, es pedirle que les enseñe

acoger niños extranjeros. Ya hace
unos cuantos años Sergei, un menor ruso afectado por la tragedia
de Chernobil pasó algunos veranos
con ellos. Y ahora, tenían ganas de
repetir la experiencia. Conocieron
el programa de Cantabria por el Sáhara a través de varios amigos que
también participaban.
Y, ahora que han disipado sus
miedos sobre el choque entre la recién llegada y los de casa, también
tienen claro que esperan tener de
nuevo a Bara con ellos durante el
próximo verano.
«La adaptación a los cambios,
la convivencia, es una experiencia

enriquecedora, mutuamente»,
apuntan Ramiro y María Ángeles,
reconociendo que la forma en que
la pequeña intenta ayudar en todo
«viene muy bien» como ejemplo
para los de casa. Pero también recuerdan que hay otros motivos por
los que es importante que tengan
lugar las acogidas. Así, Bara no tenía ninguna vacuna cuando llegó.
Además de eso, se aprovecha su estancia en Cantabria para hacerles
análisis, ir al dentista y, en general,
asegurarse de que estos niños gozan de buena salud.
«Ese fue uno de los principales
motivos por los que la trajimos, pero

luego se te olvida que es una acogida temporal», subrayan. En cuanto
a Bara, aunque algo callada y reservada (al menos conmigo), tiene
claro qué es lo que más le gusta de
estar en Cantabria. Ni la playa, ni
la piscina ni los helados, aunque
también. Es otra cosa.
«Estar con mi familia», contesta.
Prácticamente las mismas palabras
que Yaugiha cuando se le hace la
misma pregunta. Y es que, aunque
son niños que tienen sus propios padres y hermanos en Tinduf, cogen
tanto cariño a sus familias de acogida como éstas a ellos y el verano
al final pasa volando. De ahí que la
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Huir del desierto,
mejorar su salud
y hacer público el
conflicto saharaui

su idioma, el hassania, aunque no
lo ven demasiado fácil. Si bien, tendrán que practicar porque este año
quieren ir «sí o sí» a visitar los campamentos, ya que no pudieron hacerlo el año pasado.
Así, la experiencia para ellos es
tremendamente positiva y animan
a otras familias a conocer la problemática y a participar en ‘Vacaciones en Paz’, proporcionando a un
niño saharaui un verano lejos del
desierto. «El dinero no es excusa
porque con poco que les des tienen
suficiente. Si alguien acogiera a
nuestros hijos seguro que les sale
mucho más caro», concluyen.
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esde que se puso en marcha el
programa ‘Vacaciones en Paz’
en la comunidad autónoma, Cantabria por el Sáhara ha conseguido que cerca de 600 niños y niñas
compartan sus veranos con familias
cántabras. Los objetivos del programa son múltiples: de un lado, alejar
a los pequeños de las condiciones
extremas de Tinduf, donde durante
el estío se pueden alcanzar los 50
grados a la sombra.
De otro, realizarles un completo
reconocimiento médico, mejorar
sus posibles carencias nutricionales
y completar los conocimientos que
el niño adquiere en la escuela, además de permitir que conozca otra
forma de vida y otra cultura.
Pero hay una parte importante
de sensibilización social y política: tener a los niños en casa, o jugando con nuestros hijos o los hijos
de nuestros amigos sirve también
para difundir la situación del pueblo saharaui que sigue siendo desconocida para mucha gente, explica
Roberto. Eso, y fomentar todas las
actuaciones encaminadas a lograr
una solución definitiva del conflicto
entre el Sáhara y Marruecos, porque «esto a los padres no se les soluciona, pero con esfuerzo, quizá a
los niños, el día de mañana, sí».
«Haces una labor solidaria. Con la
causa, yendo a las recepciones en el
Ayuntamiento, Gobierno... para que
se conozca el tema y que estos niños
tengan un futuro. Y más concretamente con la niña en sí, porque aquí
le puedes dar todo», resume.
Tinduf. En los campamentos de
refugiados saharauis de la hamada
argelina sobreviven unas 160.000
personas, de los que un 25% son
niños. Niños que han nacido en el
desierto y que, hasta que participan
en el programa ‘Vacaciones en Paz’,
nunca han visto otro paisaje. «La
gente no sabe realmente lo que es
vivir en el desierto, se piensan que
ahí hay de todo», apunta Patricia. Lo
más duro, confiesan, no es la despedida de cada septiembre, sino pensar que en un par de años Yaugiha
volverá para quedarse a los campamentos, donde, por el momento, no
tiene perspectivas de futuro.

LOS RUIZ González.

María Ángeles, Ramiro y
Cristina han acogido en su
casa por primera vez a Bara
(de 9 años, a la izquierda)
este verano. Tienen otros
dos hijos mayores, Jesús y
María. / CUBERO

despedida deje una extraña sensación agridulce. María Ángeles comenta que es menos difícil cuando
sabes que tienen «quien les quiera»
y que no van a estar solos, pero que
aún así «aunque sabes que es algo
temporal, te pasas medio verano
pensando que se tienen que ir».
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