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TORRELAVEGA
Un ejemplar de San Felices se
proclama súper-campeón en el
concurso de ganado limusín
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REGIÓN
José María Pérez ‘Peridis’, natural de
Cabezón de Liébana, recibe el título de
Vecero 2009
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«Los niños vienen para
hacer público el conflicto»
El fin último de ‘Vacaciones en Paz’ es dar a conocer el conflicto saharaui
y sensibilizar a la clase política para la búsqueda de una solución
Marta ALonso / santander

Niños saharauis escuchan un cuento narrado por un miembro en la iniciativa Bubisher, un bibliobús que viaja de pueblo en pueblo. / alerta
desierto más duro del planeta, alrededor de 160.000 saharauis sobreviven desde hace 30 años en precarias condiciones esperando regresar
a su tierra.
En 1991 las partes firmaron un
alto el fuego y la ONU comenzó la
búsqueda de una salida pacífica al
conflicto estableciendo su Misión
para el Referéndum en el Sáhara
Occidental (MINURSO). Se inició
la identificación de los potenciales
votantes para crear un censo y se

fijó la fecha de la celebración del
referéndum para febrero de 1992.
La consulta nunca se celebró. Hoy,
el pueblo saharaui sigue esperando poder votar su autodeterminación.
Para la ONU el Sáhara Occidental
sigue siendo un territorio pendiente de descolonización. Nunca ha
reconocido a Marruecos como potencia administradora y por tanto,
sigue siendo una colonia española,
en pleno siglo XXI.
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Aunque a corto plazo el objetivo
de ‘Vacaciones en Paz’ es mejorar
las condiciones de vida de los niños saharauis durante los meses
de verano alejándoles de las condiciones climatológicas extremas,
y completando sus carencias nutricionales y de salud; el fin último, de ‘Cantabria por el Sáhara’
va mucho más allá.
A través de las visitas de estos
niños, la ONG pretende difundir la
situación del pueblo saharaui ente
la sociedad cántabra y los poderes
políticos, y fomentar actuaciones
encaminadas a lograr la solución
definitiva del conflicto saharaui.
Muchas familias, cuando se deciden a acercarse al programa de
acogida, no conocen la situación
real de este pueblo, su historia, su
‘modus vivendi,’ ni su situación política actual.
Este es el caso, por ejemplo de
Conchi Sánchez Gutiérrez, una
joven santanderina que el pasado
verano acogió por primera vez a
Jairi, un niño de Tinduf.
«Nosotros pensábamos que íbamos a traer a un niño para darle de
comer. No conocíamos el conflicto
de este pueblo. Yo no sabía ni donde estaba Tinduf, ni los campos
de refugiados, ni sabía de la existencia de este problema», cuenta
Conchi.
cómo informarse. «Las familias tienen que ser conscientes
de por qué vienen los niños. Los
niños no vienen aquí porque allí
pasen hambre, vienen para hacer
publicidad del conflicto. Que la
gente se entere de porqué viven
en campos de refugiados, que la
gente se entere de la ocupación
ilegal que está realizando Marruecos y que España está consintiendo», asegura.
«Gracias a ‘Cantabria por el Sáhara’ te enteras. Yendo a la aso-
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ciación, yendo a las reuniones y
participando en las actividades comunes», explica esta joven madre
de acogida. «También hay familias
que se llevan al niño a su casa y
no les vuelves a ver hasta que se
van en septiembre, y ese no es el
fin del programa». El fin de programa, asegura Conchi, es «que
los niños participen en todas las
actividades, sobre todo en las actividades en las que vaya a haber
representación política».
Los niños que viajan con ‘Vacaciones en Paz’ suelen ser recibidos
por los representantes políticos de
la autonomía que les acoge, pero
en opinión de Conchi, «se hacen la
foto y no hacen nada más».
Esta profesora de Educación
Primaria, residente en Ontaneda,
tiene claro que volverá a acoger a
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Jairi este verano. «Voy a volver a
atraerlo, lo tengo clarísimo; este
año, el que viene, el otro y el otro»,
afirma, y añade: «La experiencia
es enriquecedora, cuando se va te
das cuenta».
«Piensas que tiene que volver a
la cruda realidad, pero no es tan
cruda para ellos; cuando tú conoces esa realidad, te das cuenta de
que allí los niños son felices, pero
no tienen futuro». Conchi ha viajado recientemente a Argelia, con
la asociación juvenil Alouda (organización muy implicada con la
causa saharaui), para visitar a Jairi
y a su familia y conocer ‘in situ’ su
forma de vida.
«Tienen un concepto de familia,
de amistad y de compartir... increíble-dice Conchi-. Te dan todo, hasta lo que no tienen».

036

Mes de abril
Sábado, 17
Viernes, 16
Jueves, 15
Miércoles, 14

Varios niños saharauis juegan en el desierto. / alerta
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