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CANTABRIA
El Aeropuerto de Parayas vuelve a
cerrar a causa de la nube de ceniza
del volcán islandés

l

SANTANDER
La gala Magicultura reúne en la
capital cántabra a un variado
elenco de magos
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cantabria por el sáhara

Vacaciones en
Paz, ‘turismo’
saludable para
niños refugiados
El octavo programa de acogida temporal de niños
y niñas saharauis de la ONG ‘Cantabria por el
Sáhara’ ya está en marcha
Marta Alonso / santander

‘Cantabria por el Sáhara’ ya ha
puesto en marcha la nueva campaña del programa ‘Vacaciones en
Paz’, que permitirá traer a la Comunidad Autónoma cerca de 90 niños
residentes en los campamentos de
refugiados de Tinduf (Argelia), para
pasar los meses de verano acogidos
por familias de la región. El programa cumplirá así, este año, su octava
edición, ya que se inició en el año
2003 y en él han participado ya cerca de 600 niños en Cantabria.
‘Vacaciones en Paz’ es un programa de ayuda humanitaria al pueblo
saharaui que promueve la acogida
de niños y niñas durante los meses
de julio y agosto, en los que las temperaturas llegan a alcanzar los 50
grados a la sombra en el desierto.
Una familia que desee acoger un
niño durante el verano no requiere
cumplir requisitos demasiado difíciles, sólo ha de tener una situación
económica y social normal. Lo importante es que disponga del tiempo
suficiente y las ganas para hacerse
cargo del pequeño. Además, han
de ser conscientes de que se trata
de acogidas temporales, ya que se
trata de niños con familia y perfectamente integrados socialmente en
su forma de vida en el desierto.
Los niños viajan a Cantabria en
avión gracias a la subvención que la
ONG recibe del Gobierno de Cantabria, los ayuntamiento y otras
entidades públicas y privadas. Los
únicos gastos con los que corren
las familias de acogida son los derivados de la estancia del niño en

La última reunión
informativa se
celebrará en
Santander el jueves
su casa. Además, el Sistema Cántabro de Salud también participa en
el programa haciéndose cargo de la
atención sanitaria de los niños, a
quienes se hace un reconocimiento médico a su llegada.
adaptación. En los campamentos de refugiados saharauis sobreviven en la actualidad cerca de
160.000 personas, el 25% de ellas,
niños que han nacido allí y no conocen otro entorno ni otra forma
de vida. Su cultura, su idioma y sus
hábitos son muy diferentes, algunos
no han salido nunca de los campamentos, y en ocasiones la vida lejos de sus ‘haimas’ puede ser difícil para ellos; pero las familias que
han vivido la experiencia aseguran
que merece la pena pasar un verano
junto a uno de ellos.
‘Cantabria por el Sáhara’ se encuentra estos días en plena campaña informativa para aquellas familias interesadas en acoger un niño
o niña saharaui durante el verano.
Mañana martes, 20 de abril, tendrá lugar una reunión en La Casona de Reinosa; el jueves, día 22, se
celebrará otra en Santander, en la
Casa de la Solidaridad de la calle
del Monte nº 67. Ambas tendrán
lugar a las 19.30 horas.

El Sáhara Occidental,
una colonia española
en pleno siglo XXI
M. ALonso / santander

El Sáhara Occidental fue una colonia española hasta 1975, cuando Marruecos lo invadió mediante
la Marcha Verde. España estaba
ya comprometida con la Organi-
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zación de Naciones Unidas para
poner en marcha la descolonización del territorio a través de un
referéndum para la independencia
del Sáhara. Sin embargo, la Marcha Verde sorprendió a España
en el momento en el que Franco
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agonizaba y el Gobierno optó por
retirarse del territorio.
Tras la salida de España comenzó una guerra que enfrentó al Frente Polisario (movimiento independentista saharaui) con sus vecinos:
Marruecos -que invadía el territorio
por el norte,- y Mauritania -que lo
ocupaba desde el sur-.
La invasión obligó a decenas de
miles de saharauis a huir desierto adentro hasta territorio argelino, donde levantaron, cerca de la
ciudad de Tinduf, campos de refugiados. Exiliados en ese rincón del
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