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Pobreza

Títeres para
concienciar sobre la
«precaria» situación
del pueblo saharaui

Acsur y la Casa
de Europa
analizan los
retos de la UE
Alerta / Santander

La ONG ACSUR-Las Segovias
Cantabria (Asociación para la
Cooperación con el Sur), conjuntamente con la Casa de Europa en la comunidad autónoma organizan, con motivo del
Año Europeo de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social
y coincidiendo con la Presidencia Española de la Unión Europea (UE), una jornada en la que
pretenden analizar y debatir las
políticas europeas en materia de
Cooperación al Desarrollo e Inclusión Social.
ACSUR y la Casa de Europa
coinciden, además, en que la Presidencia Española de la Unión
Europea, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, puede ser una oportunidad
para consolidar una Europa social, solidaria y responsable que
lidere y dé un nuevo impulso a la
erradicación de la pobreza en el
mundo e introducir los cambios
necesarios en las políticas que
supongan un impacto real en la
lucha contra las desigualdades
y desemboquen en una Europa
libre de pobreza. Ambas entidades recuerda, en un comunicado
de prensa, que el 16 por ciento de
la población comunitaria, unos
79 millones de personas, se encuentra actualmente en riesgo
de pobreza.

Cantabria por el Sáhara y Miriñaque presentan
‘Palabras de Caramelo’ dentro de una campaña
de sensibilización sobre soberanía alimentaria
IRENE RUIZ / SANTANDER

Una buscadora de historias del desierto encuentra, y nos cuenta, la de
Kori, un niño sordo, y Caramelo, un
joven camello, gracias a cuya amistad descubre la poesía... Este es el
argumento de ‘Palabras de Caramelo’, la obra de títeres que se representará el domingo 31 en la sala
Miriñaque, y cuyas entradas -gratuitas- ya se han agotado para las
dos funciones programadas (a las
11.30 y a las 13.00 horas).
Pero la obra es mucho más que
una obra. Es un pretexto para abordar el modo de vida de los refugiados saharauis, en este caso, en
materia de soberanía y seguridad
alimentaria. Así lo explicaron ayer,
en rueda de prensa, la presidenta
de Cantabria por el Sáhara, Carmen Pérez, el delegado saharaui
en Cantabria, Hamoudi Ahmed, y
la representante de Escena Miriñaque, Esther Velategui.
Pérez explicó que ‘Palabras de
Caramelo’ forma parte de un proyecto que Cantabria por el Sáhara
desarrolla en colaboración con la
fundación Mundubat para favorece
la soberanía alimentaria de los saharauis, gracias además a la financiación del Gobierno de Cantabria.
Un proyecto que tiene dos caras: de
un lado, el trabajo ‘allí’, en los campamentos de refugiados de Tinduf
(Argelia), mediante la compra de
ganadería camellar -un rebaño de
150 camellas que se suman a las 125
ya adquiridas en el anterior proyecto, desarrollado en 2006-; y de otro,
la labor de sensibilización ‘aquí’,
dando a conocer a la ciudadanía
cántabra la «precaria» situación en
que vive el pueblo saharaui.
Explicó que, para que se pueda
hablar de soberanía alimentaria, se

Los protagonistas, un
niño sordo refugiado y
su amigo, un camello
La obra ‘Palabras de Caramelo’, de la compañía María
Parrato, recibió el premio
Fetén 2009 al Mejor Espectáculo. Sus protagonistas,
Kori y Caramelo, el niño y
el camello, evocan la forma
de vida de los saharauis, nómadas del desierto, de su
supervivencia. Así lo expuso, por su parte, la representante de Miriñaque, quien
resaltó que desde la agrupación se quiere mostrar
apoyo a todas las iniciativas
de carácter solidario que,
como ésta, defienden causas de personas y colectivos
desfavorecidos. La presidenta de Cantabria por el
Sáhara agradeció a Miriñaque su colaboración para la
puesta en marcha de la actividad y avanzó que la campaña de sensibilización se
completará con otras, como
charlas o exposiciones.
deben cumplir ciertos requisitos:
disponibilidad de alimentos; acceso
a ellos de la población, o capacidad
económica para adquirirlos; oferta estable a lo largo del año; adecuación de esos suministros a las
condiciones sociales, económicas,
culturales, climáticas y económicas
de la sociedad y su territorio; y que
los alimentos sean de calidad y sin
riesgo para la salud.
Características, apuntó, que en
ningún caso se cumplen en Tinduf. «La soberanía alimentaria es
algo a lo que, hoy por hoy, el pue-

Esther Velategui, Carmen Pérez y Hamoudi Ahmed presentan la obra
‘Palabras de Caramelo’, en la sala Miriñaque. / Cubero
blo saharaui no tiene derecho», lamentó. Las condiciones climáticas
extremas anulan la posibilidad de
alcanzar una producción agraria
que permita el autoabastecimiento; las económicas de los refugiados restringen su acceso a los alimentos y la ayuda procedente de
instancias internacionales se limita
paulatinamente desde los organismos responsables.
«Se les está asediando por hambre», asegura Pérez, con la intención de que «cedan a la presión internacional y acepten un estatuto de

autonomía que Marruecos les quiere
imponer», según dijo, renunciando
así al derecho a decidir libremente
su futuro por medio de un referéndum de autodeterminación.
La presidenta de Cantabria por
el Sáhara explicó que la ganadería,
más concretamente la camellar, forma parte importante de la cultura,
tradición y modo de vida del pueblo
saharaui, privado de esta actividad
por su condición de refugiados y
exiliados. Motivo por el que la asociación decidió poner en marcha
precisamente este proyecto.

Piden que se dé al conflicto la misma cobertura que a Haidar
Tanto la presidenta de Cantabria
por el Sáhara como Hamoudi Ahmed, delegado del Sáhara, aprovecharon para pedir que los medios
españoles, que tanta cobertura dieron a la huelga de la activista Haminetu Haidar, sigan con el mismo
interés los casos de los otros siete
activistas pro derechos humanos
encarcelados en Marruecos (que
serán juzgados por alta traición por
un tribunal militar «con las consecuencias que se pueden esperar»,
apostilló) así como, en general, el

conflicto del Sáhara occidental.
De este modo, Ahmed denunció
la «caza» que en estos momentos
realiza el régimen marroquí contra los defensores de los derechos
humanos, y lamentó que la UE le
brinde un «status avanzado» sin
exigir a cambio el cumplimiento de
la legalidad internacional.
Recordó que el Sáhara fue parte
integrante de España durante un
siglo de su historia y que fue por
negligencia de un gobierno español, en 1975, por lo que comenzó

la guerra y la invasión de Marruecos, que dividió en dos el territorio,
tomó cientos de prisioneros de guerra y sigue reprimiendo a quienes
se atreven a protestar.
«Marruecos es una tiranía, una
monarquía medieval sin libertad
de expresión ni de asociación, ni
siquiera para los propios marroquíes, mucho menos para los saharauis, que están discriminados y
exiliados en su propio territorio»,
sentenció el delegado del Sáhara
en Cantabria, denunciando la «falta

de voluntad política» de Marruecos
para aceptar el plan de paz de la
ONU y negociar con el Frente Polisario una «solución aceptable».
Una solución, que insistió, pasa
por permitir al pueblo saharaui
-deslavazado entre el territorio
ocupado y los campos de refugiados del desierto argelino- expresarse libremente y ejercer su derecho
a la independencia y a la libertad,
algo que sólo puede alcanzarse por
medio de un referéndum de autodeterminación trasparente.

Políticas de desarrollo
y estrategia de Lisboa. La
jornada, que tendrá lugar mañana viernes de 9:00 a 14:00 horas
en la Obra Social de Caja Cantabria en la calle Tantín, número
25, consta de dos mesas redondas. En la primera de las actividades, bajo el título ‘El nuevo
marco de la política europea de
desarrollo: visión de una Europa
responsable en un mundo global’, intervendrán Marta Múgica, representante de la Comisión
Europea (CE) en España, Magali
Thill, directora de la ONGD ACSUR-Las Segovias y Rafael Domínguez, director de la Cátedra
de Cooperación de la Universidad de Cantabria (UC).
En la segunda mesa, ‘Balance la Estrategia de Lisboa 20002010. Bases para una nueva Estrategia 2011-2020’, además de
Marta Múgica, intervendrá Graciela Malgesini, presidenta del
Grupo de Inclusión Social de
EAPN-Europa (European Anti
Poverty Network, o Red Europea Anti-Pobreza).
La asistencia a la jornada es
gratuita y está abierta a todos los
ciudadanos que quieren acercarse a la Obra Social de Caja Cantabria, previa inscripción, que
estará abierta hasta el mismo comienzo de la jornada en función
del aforo de la sala.

