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CANTABRIA
El astronauta Pedro Duque dice
que si hubiera inversión pública
«se iría a Marte rápidamente»



SANTANDER
Adjudicado a una empresa externa
el servicio de autobuses para las
líneas de Monte y Peñacastillo

ASOCIACIONISMO

Los jóvenes de ‘alouda’ llevan a cabo
diversas actividades de sensibilización, desde charlas en colegios e institutos hasta conciertos o degustaciones
de cuscús, además de visitar cada año los
campamentos de refugiados de tinduf
Una información de Irene Ruiz

Un grupo de
jóvenes cántabros,
unidos en la lucha
por un Sáhara libre
La asociación ‘Alouda’ busca concienciar sobre
los problemas del pueblo saharaui y avanzar
políticamente para la resolución del conflicto

‘A

louda’ significa retorno
en saharaui. Es el objetivo que tienen las cerca de
200.000 personas que viven en los
campos de refugiados de Tinduf,
en Argelia, la zona más inhóspita
del desierto del Sáhara. Retornar
a su tierra, ocupada por Marruecos
desde 1976. Personas privadas de
su identidad, nacionalidad y derechos, obligadas a subsistir en uno
de los rincones más duros del planeta «sin tener nada».
‘Alouda’ es también el nombre de
una asociación juvenil cántabra (de
Campogiro, Santander, más concretamente), que nace hace tres años
gracias al trabajo activo de una veintena de personas.
Y lo hace con dos objetivos: de un
lado, junto con otras organizaciones, presionar a la comunidad internacional para que obligue a Marruecos a respetar los derechos del
pueblo saharaui en materia de autodeterminación; de otro, concienciar
a la sociedad cántabra -sobre todo

a los jóvenes- sobre el conflicto que
vive el Sáhara Occidental.
Natalia Correa, Ángel Oria y Miriam de la Pinta son tres de los impulsores del proyecto, que surgió
tras conocer a los niños saharauis
que participan en el programa ‘Vacaciones en paz’, por el que pasan
el verano conviviendo con familias cántabras. Esa primera toma
de contacto con la problemática de
los refugiados de Tinduf fue el germen de la asociación ‘Alouda’, un
grupo de jóvenes con inquietudes
que trabaja por y para la causa saharaui, «en favor de la paz y la justicia que la Historia les ha negado»,
en sus propias palabras.
Lo que más rabia da, confiesan, es
pensar que de no ser por esos niños
quizá nunca hubiesen sabido nada
sobre el Sáhara Occidental, porque
«nadie nos lo ha contado, no lo hemos estudiado ni nadie nos ha explicado nunca por qué las cosas están como están». Y para evitar que
a otros jóvenes cántabros les pase
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anual a los campamentos de Tinduf, durante el que organizan un
intercambio cultural con jóvenes
saharauis, con grupos de trabajo en
los que analizan qué pueden hacer
unos y otros para avanzar en una
situación estancada hace más de
tres décadas.
Y es que en los campamentos,
además, hay un porcentaje de población joven muy alto. Jóvenes que
pasan los veranos en España, que
cursan estudios superiores en Cuba,
Venezuela o Argelia, pero que luego vuelven al desierto sin ninguna
perspectiva de futuro. «Son los que
peor lo pasan, porque han crecido
en los campamentos, salen fuera
y ven un mundo que allí no es posible», para luego volver. Natalia,

lo mismo, una de sus principales tareas es impartir charlas en colegios
e institutos de la comunidad autónoma. Incluso han ido hace poco a
debatir sobre el conflicto en la Universidad de Oviedo (Asturias).
Asimismo, ‘Alouda’ forma parte
del Consejo de la Juventud y participa en eventos juveniles como
Candinamia o Juvecant, todo aquello que puede ser una plataforma
de expresión. Además de organizar conciertos, degustaciones de
cuscús y otras acciones lúdicas y
culturales que por un lado sirven
para recaudar fondos y, por otro,
para insistir en su mensaje.
Intercambio juvenil. Pero
su principal iniciativa es su viaje

Sábado, 12 de junio

Lunes, 14 de junio

Martes, 8 de junio

Miriam y Ángel explican que lo más
duro es comparar qué puede depararle el futuro a un chico cántabro
y a uno saharaui.
Y es que actualmente sólo tienen
dos salidas: empezar una guerra
contra Marruecos o seguir como
hasta ahora indefinidamente. Y,
apostillan desde ‘Alouda’, empiezan a perder la paciencia. «Dicen
que prefieren morir en la guerra
antes que seguir, porque para ellos
eso no es vida, es pasar los días»,
dice Miriam.
Buscar Apoyos. El intercambio de experiencias es importante
también, explican, para demostrarles que cuentan con apoyos internacionales, aunque sólo sea a nivel
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