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Bitácora viaje a la RASD 

 

Para iniciar me gustaría  expresar mi sentir acerca del pueblo Saharaui, he 

aprendido a que las buenas causas aún existen, y que la revolución realmente 

se lleva en la sangre para morir por ella; lamento si en algún momento de este 

escrito pierdo un poco la objetividad de observador, pero después  de haber 

convivido con este noble pueblo , de haber formado parte de la vida como un 

Saharaui más, en el desierto, no es fácil mantener esa rectitud; como la madre 

de la casa donde viví me ha dicho “Ana galvi Saharaui” (Mi corazón Saharaui), 

me pide a gritos formar parte de esta causa haciéndola también mía, donde 

sólo se busca la libre autodeterminación de un pueblo. 

 

Me inspiro en la emoción de captar la voz de la voluntad y la esperanza de 

libertad, del sueño de un Sahara libre, que envía verdaderos mensajes de dolor 

desde el exilio, que después de 35 años aún perdura, una voz que solo pide 

dignidad.  

 

Comenzaré mi relato desde mi arribo al continente africano. 

 

Sábado 6 de marzo  

Este día arribamos a la ciudad de Argel, Argelia donde los controles de 

seguridad son demasiado rigorosos, ahí estuvimos en transito alrededor de 8 

horas para tomar un vuelo especial que nos llevaría a la ciudad de Tindouf, 

Argelia. 

Al llegar al aeropuerto de Tindouf eran cerca de las 3 am. del domingo, una 

gran  luna llena nos recibió en el desierto del Sahara, al ver esta imagen  un 

miembro de la delegación tomó fotografías de la luna, un instante después  

policías argelinos, le pidieron su cámaras fotográfica para borrar las fotografías 

tomadas en las instalaciones del aeropuerto, argumentando que estábamos en 

propiedad del gobierno de Argelia y que no era permitido por cuestiones de 

seguridad. 



 

Domingo 7 de marzo  

 

Una vez pasando un control más de migración y uno sanitario, un camión ya 

esperaba fuera del aeropuerto por la delegación mexicana de observadores y 

una delegación española de médicos; el cual nos condujo hasta el protocolo de 

Smara en la misma Daira de Smara, ahí solo pasamos el resto de la noche; al 

amanecer nos levantamos y retomamos rumbo hacia nuestro destino el 

campamento 27 de febrero, el cual solo inicio siendo una escuela de mujeres, 

dedicado a la enseñanza de mujeres y niños.  

Una vez en 27 de febrero fuimos recibidos por la jefa del protocolo del 

campamento, la cual formo dos bloques de la delegación y nos asignó a dos 

casas diferentes. Yo junto con un grupo de 3 mexicanos mas y un español 

fuimos acogidos por la familia del señor Watna y  la señora Salma Sidi 

Mohamed. 

Después de habernos acomodado la familia nos ofreció a formar parte del ritual 

del té, el cual se celebra varias veces al día (descubrí que es para soportar el 

calor y para no sentir hambre), ahí la única persona que hablaba español era la 

hermana mayor Ezza la cual nos explico que el té comprende de tres tiempo y 

que es parte de la vida y de la filosofía saharaui; el primer tiempo el té es 

amargo, el segundo es dulce y el tercero es suave, esto en forma de alegoría lo 

explican que el primer té es amargo como la vida, el segundo es dulce como el 

amor y el tercero es suave como la muerte. 

Esa misma noche fuimos invitados por el Ex embajador de la RASD en México 

ahora con sede en Guinea Bissau el Sr. Bashir, el cual se tomo un poco de su 

tiempo para invitarnos el té y charlar con nosotros acerca de la política 

mexicana y otros temas de interés. 

 

Lunes 8 de marzo  

 

Este día desde muy tempranas horas  fuimos conducidos hacia un centro 

cultural ubicado en la escuela 27 de febrero, muy cerca de nuestra jaima en la 

mismo campamento, ahí se llevaba acabo el festejo del día de la mujer, ahí se 

encontraba representantes del ministerio de cultura de la RASD, 



representantes del Frente  POLISARIO y representantes del ministerio de 

cultura de Argelia en solidaridad con las mujeres saharauis. 

En este evento hubo mujeres provenientes de diferentes wilayas, pero lo 

interesante fue de que también hubo provenientes del Sahara algarabia 

(territorios de Saguía el Hamra y Río de Oro  en estado de ocupación), las 

cuales narraron sus experiencias que han sufrido por manifestarse 

pacíficamente en las calles Saharauis oprimidas por la policía marroquí, como 

son victimas de violaciones de todo tipo desde psicológicas, sexuales, físicas, 

etc. De cierto modo todo suena como a una película violenta talvez en mi 

mentalidad occidental se aferra a creer que eso sólo para en las películas. 

En ese mismo evento pude entrevistarme con el director del centro de 

Arqueología dependiente directo del ministerio de cultura del POLISARIO, un 

señor bastante agradable el cual me explicó acerca del proyecto que esta 

desarrollando ahora cerca del muro en una zona liberada llamada Alkeiyes, 

acerca de las pinturas rupestres e incluso nos invitó a ver el museo de la 

historia del Sahara, el cual es el encargado directo también; en el museo 

pudimos ver brevemente una explicación sobre la ocupación marroquí y 

mauritana sobre el territorio del Sahara occidental, el acuerdo tripartito de 

Franco, el movimiento de la marcha verde, etc. 

Antes ya había leído acerca de esto pero no me había quedado claro el por qué 

es llamada la marcha verde si lo que buscaba era “pacificar”, puesto que el 

verde es el color representativo de la paz para los musulmanes como el blanco 

para los occidentales.  

Antes de las tres de la tarde tuvimos que volver a nuestras jaimas debido al 

sirocco que es una tormenta de arena muy fuerte que puede prolongarse hasta 

días, esto obliga a la mayoría de la población a regresar a sus casas salvo a 

los militares y trabajadores del Frente.  

 

Martes 9 de marzo 

Por la mañana un carro del protocolo aguardaba por nosotros para llevarnos a 

la wilaya de Rabuni para visitar AFAPREDESA que es la asociación de 

familiares de presos y desaparecidos Saharauis, ahí nos recibió el encargado 

del instituto el cual nos dio un recorrido por el, este lugar repleto de una 

exposición fotográfica, de un numero impresionante de fotografías que 



mostraban a hombres, mujeres, niños y ancianos con signos de tortura, un 

muro enorme con fotografías de aquellos desaparecidos y mártires de la lucha, 

fue algo impresionante ver todo este cuadro, pero lo que más me estremeció 

fue el comentario que el encargado  hizo, dentro de la cultura islámica  la 

dignidad es un valor de alto rango puesto que significa respeto y es algo que es 

muy visto por estas culturas, los soldados marroquí al momento de aprenderlos 

por la razón que sea ya sea manifestaciones o sean soldados sin importar que 

sean hombres o mujeres son violados sexualmente, esto lo explican que no es 

para satisfacer un placer sexual sino meramente solo para pisotear la 

integridad y dignidad humana. Esto no tiene nombre solamente 

“ABERRACION”. También pude platicar con el comisionado de registrar todos 

los casos el cual me expuso que Marruecos viola todo tipo de resolución, 

tratado o convenio de una manera que, hace que el Sahara siga siendo 

perpetrado, sangrando por su pueblo, aún no puedo creer lo que veo y lo que 

nos dicen, mi cabeza sigue creyendo que es sólo un cuento, algo que no pasa 

en ningún lugar, a pesar de las fotos y videos que he visto hasta ahora sigo 

negándolo.  

 

Nuestra siguiente visita trazada en el itinerario era el museo de guerra pero 

debido al sirocco una vez mas tuvimos que regresar a 27 de febrero a nuestras 

casas, nos fue imposible salir en el resto del día.  

 

Miércoles 10 de marzo 

Este día indudablemente ha cambiado a mi vida, ha sido un día crudo en el 

cual el simple recuerdo me estremece, por una parte me hace desear que 

nunca hubiera visto lo que vimos ese día pero por otro lado me da fuerzas para 

saber que debemos de luchar por esta causa sin importar la raza, el genero, la 

religión, es algo que es inaudito que por simple respeto a la humanidad 

debemos solidarizarnos. 

El carro de protocolo nos condujo nuevamente a la wilaya de Rabuni pero esta 

vez a un lugar diferente, nos llevo a un lugar que en Frances es llamado Centre 

des victimes de guerre et de mines, como su nombre lo dice, nos hayamos en 

medio de gente que al frente de la guerra o solo como civiles en su mayoría, 

fueron alcanzados por la brutalidad animal francesa-marroquí de campos de 



bombas, que en el mejor de los casos quedan mutilados, parapléjicos o con 

grandes traumas, aun puedo recordar las crudas escenas que vivimos ahí, 

gente tendida en camastros o sobre el suelo, en este lugar por respeto 

decidimos no tomar fotografías ni videos, pero la misma gente nos incitaba a 

hacerlo nos pedía que lucháramos por su causa también y que sólo a través de 

las imágenes el mundo abriría los ojos ante el dolor del Sahara.  

En un camastro había un anciano postrado sobre él sin moverse, el nos 

permitió entrar a visitarlo, y con grande pena moral, o no se cómo llamar a ese 

estado anímico, sentimiento es algo que hiela desde los pies a la cabeza, el 

hombre tras ser alcanzado por una bomba quedó vivo pero parapléjico de por 

vida esto hace 35 años, y lo único que nos dijo fue “yo no deseo mi cuerpo de 

vuelta yo sólo quiero la libertad, poder morir en la tierra donde nací”. 

Dentro del mismo centro existe un centro del comité International de la Choix-

rouge (CRCR) el cual esta constituido por un centro ortopédico y de 

readaptación solamente física de la gente afectada, es una ayuda grande, este 

centro operado por un fisioterapeuta y técnico en prótesis suizos los cuales se 

han instalado para  enseñar y preparar a Saharauis para poder emprender esta 

labor, para en un futuro próximo poder ser trasladados a otra misión y que el 

CRCR  siga operando. 

 

Libertad es lo que quieren, sus tierras, es impresionante que tan solo unos días 

antes me parecía un cuento o una película, hoy puedo ver que este terror ¡es 

real y que existe! 

 

El Sahara nos da la bienvenida y sólo nos pide que el mundo sepa el terror que 

vive, el simple anhelo de libertad es lo que motiva a este pueblo. 

 

Jueves 11 de marzo 

 

Este día por la mañana nos llevaron a la reinauguración de un centro de 

alojamiento para médicos de la organización “Médicos sin fronteras”, el cual les 

permitirá prolongar y hacer mas cómoda su estancia.  Ahí mismo en Rabuni se 

encuentra el hospital pediátrico, el cual no esta en un estado deplorable quizás 

me atrevería a compararlo con alguna clínica medico familiar de Salubridad de 



los 90’s, me percato de que los médicos que hay dentro del territorio si no son 

extranjeros son Saharauis instruidos en Cuba, y la gente denota un gran 

carisma y lazos de amistad con el pueblo cubano y con el Comandante Fidel. 

De ese lugar nos trasladamos hacia el museo de guerra, al cual por fin pudimos 

visitar por la mejora del clima, aquí conocimos de una manera más detallada la 

conformación del Frente POLISARIO, sobre sus lideres y mártires de esta 

lucha, me impresiona aún, el hecho de que es gente realmente comprometida 

por la causa, que sólo anhela la libertad. 

Durante el recorrido una persona de la delegación mexicana hizo una pregunta 

al ver todo el armamento marroquí, que el POLISARIO, tomo y uso en contra 

de Marruecos, la pregunta si no mal recuerdo era ¿cómo consiguieron todo 

este armamento si ustedes no poseían armas de tal magnitud para poder hacer 

un asalto así?; a lo que el hombre respondió “no es lo mismo ser enviado a 

luchar a la fuerza y solo proteger la propia vida, antes de embatirse en la lucha 

dispuesto a sacrificar la vida por una razón que justifica tu mente, tu cuerpo y tu 

espíritu”. Creo que fue una respuesta muy profunda la cual no requiere de una 

explicación. 

 

Por la tarde fuimos invitados por un grupo de argelinos a una fiesta de 

intercambio cultural, apoyo y solidaridad con el pueblo Saharaui. Debo de 

comentar que desde nuestro arribo a la RASD a pesar de las condiciones con 

las que viven los hermanos saharauis tiene un gran espíritu, el cual llena y 

estremece, contagia de alegría y obliga a aprender las virtudes de la vida.  

 

Viernes 12 de marzo  

Los días viernes es el equivalente del domingo de nosotros, no se trabajan, los 

niños no van a las escuelas y no se abre nada, es un día de descanso. Pero 

este día hemos organizado una comida mexicana la cual ofrecimos a nuestras 

familias en agradecimiento por habernos recibido como miembros de la familia. 

Ese mismo día la mitad de la delegación que conformábamos regreso a 

Madrid.  

 

 

 



Sábado 13 de marzo 

Este día fuimos conducidos hasta la wilaya de Smara donde tuvimos la 

oportunidad de entrar a una escuela segundaria, donde pudimos observar una 

clase, a pesar de las carencias que viven, los niños se ven estimulados a 

estudiar y aprender con ambiciones de tener una profesión y poder hacer de su 

patria un mejor lugar, aquí me sorprendió un comentario de una niña de 

algunos 12 años, la cual nos dio una carta en un sobre y comentamos que bien 

hecho esta y ella dijo “claro como todo lo que se hace en la RASD”, esta frase 

me impresionó, viniendo de una pequeña con esta concepción. 

Enseguida fuimos guiados hasta un centro de enseñanza para personas con 

capacidades diferentes, la cual esta dirigida por un pequeño, pero al mismo 

tiempo un gran hombre, médico egresado de Cuba, el cual fundó esta escuela 

en medio del desierto o como algunos dirían en medio de la nada para enseñar 

a los animalitos a comportarse como personas, como las personas ignorantes 

los describen, pero para Castro solo son seres humanos, su trabajo es enseñar 

y guiar a estas personitas, Castro les enseña a realizar por si mismos las 

actividades cotidianas, les enseña a leer y a escribir a asumir las 

responsabilidades que tengan. Me alentó mucho este lugar puesto es un centro 

de estimulo, a nuestra llegada en una de las puertas de acceso se puede 

contemplar  la frase que tiene en letras grandes en español en la entrada de la 

escuela “aquí no crecen plantas ni árboles pero florecen personas”, me impacta 

el compromiso y la gran creatividad que ha tenido este hombre alrededor de 

quince años para educar a las personas que su trabajo vale la pena y que a las 

personas que enseña son eso mismo personas o seres humanos, tan 

productibles  a la sociedad y como ha desarrollado su proyecto a la mitad de la 

nada, creo que esas son verdaderas ganas de trabajar, salir adelante, ese 

mismo compromiso y ese gran ideal son motivo de admiración. 

Por la tarde regresamos al campamento de 27 de febrero en donde acudimos a 

un evento de música, de un activista Saharaui, el cual canta por la liberación de 

Saguía el Hamra y Río de Oro, sus letras que canta en español son incitantes a 

la liberación y a la desocupación del Territorio. 

 

Desde el primer día de nuestras visitas las personas hacían referencia de la 

similitud que tenían nuestras naciones, cómo nos estrecha y nos vincula una 



historia con similitudes, me pongo en su papel y ahora pienso, ¿qué hubiera 

pasado si México hubiera sufrido la misma desgracia?, como miembros de la 

sociedad debemos de exigir la liberación del Sahara exigir la Libre 
AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS y condenar enérgicamente la 

ocupación marroquí ,  el Sahara no pide más que eso, ser reconocido y tener lo 

que por derecho es de ellos. 

 

 

Domingo 14, lunes 15 y martes 16 de marzo 

 

Este día el protocolo no destino ninguna actividad para el domingo, lunes y 

martes ya que se estaban gestionando los permisos para poder trasladarnos a 

la ciudad de Tifariti que es un territorio liberado ubicado al noroeste del Sahara 

Occidental, para lo cual, tomo todo ese tiempo ya que implicó gestionarlo hasta 

el protocolo de Tifariti.  

 

En alguno de estos días a mi regreso a la casa por la noche, se encontraba 

una prima con mis hermanos saharauis niños aproximadamente de dos años, 

cinco y once años repitiendo “Mohamed Capullo el Sahara no es tuyo”, 

“Mohamed verdugo abajo ese muro”, lo sorprendente de esto es que esas 

personas no hablaban español, esto produjo en mi alguna sensación que no sé 

como explicar, pero me llena de esperanza y de solidaridad con este pueblo. 

 

Miércoles 17 de marzo  

 

Este día a muy tempranas horas el carro del protocolo nos recogió, para 

dirigirnos a la ciudad de Tifariti ubicada a 340 Km. de nuestra ubicación, en mis 

adentros tenia aún muchas dudas, pero este viaje aclaró muchas de ellas. 

El trayecto duró 8 horas hasta nuestro destino, a nuestro arribo nos dispusimos 

a descansar un rato en el protocolo para después continuar con las visitas. 

La primer fue a un huerto, un pequeño y común huerto, cuando llego el 

encargado un anciano veterano del Frente POLISARIO muy orgulloso de su 

huerto, no encontrábamos el  motivo, pero al ver nuestras caras de 

desigualdad, procedió a explicarnos, el grado de dificultad que implica el 



huerto, desde el clima, el agua, la arena, la inversión económica; resulto ser 

todo un gran proceso ya que si en México cuesta trabajo sembrar una tierra 

fértil, ahora plantéalo en las arenas del Sahara. 

La siguiente visita fue a un centro de desarme de bombas y minas, donde nos 

recibió el encargado de la misión, explicándonos su trabajo, no he comentado 

esto pero Tifariti al ser una ciudad liberada, sufrió mucho a causa de las 

batallas que se efectuaron en el lugar, siendo uno de los puntos donde se mino 

y aún queda bombas tan visibles en el piso que da un pánico el caminar sobre 

esa ciudad, con la total incertidumbre, rogando a que no tengas la mala fortuna 

de pisar alguna. Aquí el hombre, un británico que por cierto muy comprometido 

inicio su trabajo hace 13 años como voluntario y recientemente hace 3 años 

consiguió un  financiamiento por parte de la ONU, y dedica su vida en conjunto 

a un grupo de 20 personas saharauis a retirar las minas de los territorios.  

Tim nos relató diversas historias de niños, hombres, mujeres y ancianos que 

son heridos por estos artefactos, nos explicó el rango de daño que tiene cada 

artefacto, y en verdad no me queda más que pensar que ni un animal daña a 

otro de esta manera, es tanta la brutalidad, me sorprende en una manera 

impresionante. Es por eso que debemos exigir a nuestros gobiernos el 

reconocimiento del Sahara occidental la proclamación de la RASD y expulsar a 

Mohammed VI del territorio ocupado. 

 

Después nos llevaron a una pequeña galería de arte saharaui, pinturas, vasijas, 

atuendos, etc. Después fuimos conducidos  un hospital que había sido 

reinaugurado recientemente después de un ataque marroquí, el cual parece 

contar con un muy buen equipo médico pero totalmente desinstalado, esto por 

la mala infraestructura con la que fue construido el hospital y solo tiene la 

función de sanatorio y unidad médica.  

La reapertura total será financiada por el gobierno de Navarra, España. 

  

Durante mi estancia en la ciudad de Tifariti, toda la delegación incluyéndome, 

adopto un estado de alerta total, puesto que es una ciudad muy cercana al 

muro, minado, que aunque se ha avanzado en ese tema, apesar de que en el 

territorio que estuvimos nos aseguraban que había sido desminado, la 

incertidumbre y la duda  se hacia presente en toda la delegación.  



Jueves 18 de marzo  

De igual manera el día para nosotros comenzó temprano, moviéndonos hacia 

los grabados de Alkeiyes,  que son grabados rupestres, los que pudimos ver 

fueron de animales. 

 

Enseguida nos pidieron que no hiciéramos mucho ruido y guardáramos las 

cámaras de video y fotográficas, puesto que nos acercaríamos al muro, estos 

fueron de los minutos más largos de mi vida puesto que por donde quiera que 

volteara la cabeza había bombas sobre el piso, fue un momento muy 

angustiante, la pregunta era como saber ¿por dónde ir?,  lo que supuse que 

hacia el chofer era seguir las huellas de los otros carros que ya habían pasado 

de esa manera era mas seguro, cuando estuvimos a unos 200 metros del muro 

el guía nos dijo que los marroquíes estaban haciendo una hazaña de 

reconocimiento del vehiculo y los ocupantes, el nos dijo que cuando diera la 

señal teníamos que tomar rápidamente las fotos, ya que los soldados sobre el 

muro se escondían al ver las cámaras, tan solo en un segundo calculo que en 

ese tramo del muro ya a menos de 100 metros del muro, algunos 20 soldados 

desaparecieron, con excepción del de reconocimiento, tomamos las fotos. 

De esta parte del muro nos alejamos hacia una parte más seguro ya hacia el 

campamento recorriendo la misma distancia solo que a hora en 10 horas. Aquí 

es donde aprendes a valorar en este tipo de situaciones en México una 

distancia así se recorrería en un tiempo aproximado a 4 horas, es cuando te 

detienes a preguntar ¿Por qué ellos no pueden hacerlo? ¿Quién se los 

impide?, a lo cual puedes responder Mohammed VI.  

 

Viernes 19 de marzo  

Este día nuevamente de descanso para los Saharauis, no realizamos ninguna 

actividad durante el día, salvo una cena de despedida en la casa de nuestro 

amigo Saharaui en la wilaya de Smara. 

A la llegada del aeropuerto nuevamente los oficiales Argelinos inspeccionaron 

nuestro equipaje y  a nosotros, para decomisarnos todos aquellos artículos 

pertenecientes al desierto como piedras, arena o algún articulo de recurso 

natural. Argumentando que era propiedad Argelina. 

 



Me gustaría finalizar con un fragmento de una carta escrita por Luali Mustafa 

Sayed fundador del POLISARIO y mártir a  Moktar Ould Daddah Presidente de 

Mauritania. Independientemente de la religión, género, raza debemos de 

unirnos y hacer frente como comunidad internacional y hacer ruido por estos 35 

años de silencio y soledad en el exilio. Levantémonos y proclamemos por la 

RASD.  

 

El genocidio, la elevación de impuestos para los ancianos y el hecho de 

imponer la guerra a los niños, exige de hombres responsables el presentar 

justificaciones válidas tanto a su propio pueblo como a su propia conciencia. 

Comprometer al pueblo mauritano en una guerra contra su hermano saharaui, 

guerra cuya consecuencia sólo sufren ellos, es una gran responsabilidad para 

aquél que tenga una conciencia.  

Teme a Allah, Mujtar. Envías a los hijos del pueblo mauritano a la muerte, para 

expulsar a sus hermanos saharauis de su tierra. 

Teme a Allah, Mujtar. Participas en una empresa que quiere obligar a los 

saharauis a abandonar sus casas, a separarse de sus bienes para morir en el 

desierto. 

 

Teme a Allah, Mujtar. Estamos dispuestos a hacer todo para evitar el 

derramamiento de sangre entre hermanos y para seguir el recto camino a fin de 

que los pueblos puedan gozar de la libertad, de la dignidad, de la seguridad, de 

la paz y vivir en la quietud, tranquilidad y la cooperación. 

                                                                                           

Allah será el testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


