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#TufotoSahara

Juntos

Carmen Morales

Julio Panal

Volveremos

Ilusión Julio Alberto Panal / Arley Diego

Vamos a conocer relatos de compromisos de 
solidaridad desde nuestra imagen preferida.  
Desde un acto de memoria hemos seleccionado 
un recuerdo que aviva nuestra relación con 
la causa del pueblo saharaui. Son historias 
que no pueden dejar de ser contadas y que 
confirmen nuestra memoria de activismo y 
resistencia para que lleguemos a un Sáhara de 
los saharauis. En esta suma de esfuerzos dejo 
mi imagen seleccionada. Se trata del Exministro 
de la Juventud Mohamed Moulud, compañero 
durante años, intentando en un muro que 
no se escape la bandera saharaui. Hasta la 
independencia.

Gely Ariza

Esta publicación es gracias a las aportaciones de 
las familias de Andalucía.
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Familia Lidia Chico

El Sáhara para mí es 
como un útero. Es hos-
pitalidad, es vínculo, es 
amor, es paz, es paisajes 
de ensueño, es calor...
Es una gran familia que 
adopta tu corazón para 
siempre. 

Vida Beltrán Jiménez Villar

Sukena fue la primera saharaui que conocí. Era 
una niña de 12 años que vivió con nosotros duran-
te un verano. Después vino Adala, que pronto se 
convirtió en una más de nuestra familia, y a ella la 
siguieron Badra y Salma. Todas consiguieron que 
sintiéramos muy cerca una realidad que estaba a 
miles de kilómetros. Pero las distancias se redu-
jeron cuando con 16 años viajé con mi padre a los 
campamentos de refugiados de Tindouf. Allí des-
cubrimos la espera de un pueblo que lucha por su 
libertad resistiendo al tiempo y al desierto.  

Juntos Manolo Ariza

Abierta Sara Bandrés

“El Sáhara siempre 
será una mano tendida 
y una puerta abierta”. 

Sosiego Sara Bolaños

El Sáhara y los saharauis significan so-
siego.  Amistades que sé siempre tendrán 
sus puertas abiertas. Sáhara es familia, 
amistades, maravillosas conversaciones 
con té, silencio, intercambio, mezcla, mu-
jeres fuertes, humanidad y valores. Sáhara 
es para aprender. 
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Mujeres Ángeles Núñez

Curso de maestras de español en los campamentos.
Esta foto está hecha en marzo de 2004. Me vine de los 

campamentos llena de satisfacción.  Tenéis muchísimas 
carencias, pero tenéis tanto amor que con él cubrís  todas las 
faltas que tenéis.

Hay que ver la mujer saharaui el mérito tan extraordinario.  
No tenéis nada, tenéis museos.  No tenéis nada, tenéis un 
telar.  No tenéis nada, y  tenéis un médico de guardia. Eso es 
para quitarse el sombrero y valorar todo lo que valéis.  

Después, como viene el agua para repartirse o los alimentos, 
jamás os enfadáis.   Cada uno sabe lo que le toca, y cómo lo 
coge sin más discusiones, ni más nada. Si aquí eso pasara nos 
podíamos pegar unos con otros.

Me vine llena de amor y cariño. Soy abuela y bisabuela de 
acogida. Entonces ¿Qué queréis que os diga? Que os amo y que  
os quiero y que os tengo en mi corazón. Abrazos muy fuertes 
os deseo todo lo mejor del mundo y que algún día pueda ser 
Sahara Libre. 

Familia Leticia Díaz Barranco

Pedacitos de Sáhara que aumentan en 
verano.  Sois mi gran familia saharaui, 
siempre estaréis presentes.  La mejor 
forma de recordaros es el nombre de mi 
hija, África. 

Vosotros Pepe Clavijo

Con vosotros siempre.  

Resistiré Susana García

Me uní a ellos, hace 20 años. Su causa desde entonces, la 
hago mía y resistiré a vuestro lado, hasta que alcancéis la 
LIBERTAD!!
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Sonrisa Pilar Bazán

Es una satisfacción muy grande ver esa sonrisa.   

Conocerte Patri Muro

¡Qué sorpresa conocerte! Fuerte Mohamed.    

Jugar Peña Mora

Otra forma de jugar. 

Diferentes Guadalupe Camacho

Un mundo diferente, donde todo lo humano 
es importante, lo demás pasa a segundo plano.... 
siempre con esperanzas   

Mágico Mercedes

Desde los campamentos de refugiados saharaui 
el lugar más triste y más mágico.  

Inolvidable Conchi

Días inolvidables. Lo mas hermoso es estar con 
ellos. Una gran etapa de mi vida, la más hermosa. 
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Llegada Rocío Díaz, Conchi  Camaco y Mercedes Álvarez

El día de llegada del grupo de Vacaciones en Paz.     

Venceremos Agustín Jiménez

En estos días de refugio, agradezco 
profundamente al pueblo saharaui los 
valores que me han trasmitido; siento 
una profunda admiración y respeto por 
quienes fueron nuestros compatriotas 
hasta 1975. Abandono, paciencia, 
solidaridad o cooperación son algunos 
de los sustantivos que mejor ilustran su 
supervivencia en la hamada, citada por 
algunos como la puerta del infierno y 
reconocida por todos como el lugar más 
inhóspito de la Tierra.

Para ellas y para ellos ” es mi 
reconocimiento. ¡Venceremos! 

Vacaciones en Paz Isabel González

En la causa del pueblo saharaui, ha habido muchos 
momentos de compromiso y solidaridad con el pueblo saharaui 
y también muchas fotos bonitas, pero el Programa Vacaciones 
en Paz, ha sido y es, el que ha logrado la sensibilización, 
compromiso y solidaridad, además de ternura, de la sociedad 
española con el pueblo saharaui, no desgraciadamente de 
nuestros gobernantes. “COMPROMISO, SOLIDARIDAD Y 
TERNURA CON EL PUEBLO SAHARAUI”.  El cariño y emoción 
de la llegada. La ternura de la despedida.

     

Trayectoria Luis Cruz

Reconocimiento a la Federa-
ción de Huelva de Asociaciones 
Solidarias con el Sáhara de la 
Excma. Diputación de Huelva, 
con la concesión de la medalla 
de Oro de la provincia, por su 
labor constante en la lucha por 
la libertad del pueblo saharaui 
y por su ayuda solidaria en los 
campamentos de refugiados en 
Tindouf (Argelia). 

Felicidad Lamina, Mati y Antonio

Cinco años de felicidad
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Humanidad Maribel Cáceres

Sáhara. Un pueblo hospitalario, resiste en medio del 
duro desierto argelino, exiliado, olvidado por la comunidad 
internacional. Sus mujeres ejemplo de valentía, fortaleza 
ante la humanidad. Visitar los campamentos de refugiados 
saharauis y compartir con ellos sus inquietudes, su humildad, 
su causa hace que uno se replantee la vida de otra manera más 
humana. Gracias Sahara por la Paz que transmites en medio de 
tanto sufrimiento. 

Tiempo Francisco Relinque

Pronto juntos. 

Regreso María Guijosa

Volver a ver a mi hermana saharaui. 
Seguiremos luchando por tu pueblo. 
Sáhara libre!  

Momentos Piluchi Campillos Somoza

Para mi este es uno de los momentos más importantes en 
mi experiencia con el Sáhara, momento en el que conectas e 
intercambias sentimientos, preocupaciones, necesidades, 
etc., con las madres del pueblo saharaui. Es un momento 
profundo y emotivo.  
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Solidario Sergio y Carmen

Ser Solidario no es dar lo que te sobra, 
sino compartir lo que tienes.  

Mohamed Laura Bermejo Dieguez

Así entró él a mi vida, gracias a su hermana Jalifa. Aunque 
ya formaba parte de mí, hace 6 años llegó a mis veranos para 
alegrarme y ensancharme un poquito más el corazón.

Aún recuerdo el primer día que lo vi, con tan solo 9 añitos 
y su risa nerviosa. Desde ese momento supe que era de las 
personas que marcan, pero que marcan de verdad. No me 
faltaba razón alguna.

Mohamed vive en un Campamento de Refugiados. Cada 
verano ha tenido la suerte de viajar, y poder disfrutar de la 
libertad. En cambio, yo he tenido la suerte de poder disfrutarlo 
a él.

Gracias pequeño, por ser de esas personas que quedan 
grabadas, por enseñarme a ver la vida desde otra perspectiva 
distinta. Por salvarme en mis días de verano y hacerlos mejor.

Por qué contigo la palabra aburrimiento no existe, siempre 
tienes historias sacadas de otro mundo para contarme. De 
esas que sacan sonrisas sin parar, y con las que son imposibles 
no acabar a carcajadas. Por esos bailes que enamoran, por 
que bailas mejor que nadie. Por ser el niño de las cosquillas 
infinitas, los abrazos y la sonrisa bonita. Esa, con la que ha 
conquistado a todo el que se cruzaba.

Gracias, por ser enseñanza constante. Por reflejar siempre, 
dos corazones. Por ser mi sombra en el desierto más inhóspito 
del mundo. Por no perder la manía de querer compartirlo todo. 
Ni tu dulzura. Por no dejar de ser el payasillo de la familia con 
tus: “chiquiiio”, “que diseee”, “amoaveee” y un sinfín de palabras 
andaluzas que siempre nos sonarán a tí.

Gracias por ser felicidad, junto a tu hermano Sidi. Y 
hacerme feliz a mí. Pero sobre todo gracias por hacerme sentir 
la persona más afortunada del mundo.

Y así se despidió, cargado de rabia e incertidumbre por no 
poder volver.

Pero tranquilo pequeño, mi mente ya está en el siguiente 
avión. Aquí siempre os llevaré por bandera, porque habéis 
dejado una huella en mí imposible de borrar.

Te quiero un mundo, como tú me dices 🌍🌍.

Miradas Angustias

Primer viaje a los campamentos, 
momentos, miradas, palabras que se 
quedan con nosotros siempre. Vas 
cargada de ilusión, regresas con el 
corazón roto, pero con las fuerzas 
necesarias para no desvanecer en 
nuestra lucha por ellos. Hoy, son ellos 
los que nos animan, mañana estaremos 
de nuevo preparados para seguir. 
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Lucha Cela Sánchez Moreno

Aquí estamos luchando por volver a 
poder abrazarte y estar todos juntos. 

Familia Inma y Reme

Cuando Ahmed llega a España es 
cuando la familia está realmente 
completa, y ese día empieza el verano 
para todos nosotros. Ese es nuestro 
mejor recuerdo, sus llegadas🌍🌍. 

Libertad Fernando Guijosa

Porque entre nosotros la única diferencia es su libertad.  

Juntos Gloria Flor Lara

Feliz juntos a ellos. 

Familias Familia García Fernández

Foto de Alba la más pequeña de la familia García Hernández, 
en diciembre 2018 visitando a nuestras familias en los 
campamentos, con Buda   el hermano pequeño de nuestra 
primera niña Raabub.

Muestra el compromiso de mi hija con la Causa Saharaui y 
muestra el futuro, ella es y siempre lo dice, la futura presidenta 
de la Asociación de Almería, “la presi chica” María Angustias 
tiene sustituta, jaja.

Un abrazo familia. 
 

Adelante Antonia

Para mi el estar 
en contacto con los 
saharauis me hace 
estar activa para 
ayudar en todo lo 
que está a mi al-
cance. Es un pueblo 
que nos demues-
tra la dignidad que 
tienen para seguir 
adelante.
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Antonia

Abrazos Remedios Fuenvaz

Cuando la abracé supe que no solo 
me había enamorado de ella, sino que 
para siempre el Pueblo Saharaui había 
entrado en mi corazón.   

Juegos Manoli Sánchez

Juegos y amistad entre dos culturas 
diferentes.   

Destino María Verá Iglesias

Unidos por el destino, hermanos  
Sáhara y España.  

  

Comunidad José Manuel Camacho

Una comunidad agradeciendo al pueblo español su 
solidaridad y con el signo de Victoria. JUNTOS  CONSEGUIREMOS  
UN SÁHARA LIBRE.    

Amor Franma

Mi relación con el Sáhara es AMOR.  Esa palabra engloba todo 
lo bueno: amistad, solidaridad, familia, empatía, solidaridad, 
risas, niños, abrazos y más abrazos que tanta falta nos hacen 
en estos días.     

Corazón
Ramón García

Mi niño Pepe y Lala 
hermanos de corazón. 
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¿Hasta cuando? Jara Romero

Modelo: Aichetu Hamma 

Rosa de desierto Angustias Ramírez

Eres nuestra rosa morena 
de el desierto! Sois parte de 
nuestra familia! Deseando 
poder veros algún día!

Arena Ana Vega

Libertad Lola Villagrán

Esto pasará, volverá a salir un bonito sol, allí 
estaremos como siempre...

Con lo que nos está lloviendo, seguimos pidiendo 
la libertad del pueblo saharaui.

Esto se consigue gracias a las aportaciones 
como la tuya. Si quieres participar en el capítulo 
2 envía tu foto con tu nombre y un breve mensaje 
a fandasandalucia@hotmail.com


