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Sbai Sidi A. y  Rais Nezha
Sueños y lucha de un matrimonio marro-
quí en España, él desde hace dieciocho
años, ella desde hace cinco

Bolivia más cerca de
Monleras, Salamanca
Padre y madre por opción, Silvana y José
Luis hijos por adopción

La Asociación Puente Vida
acoge la Comisión Permanente
del mes de enero  



Acerca del pueblo boliviano
El proceso de regularización emprendido por el gobierno de Zapatero está permitiendo

el retorno, si quiera temporal, de muchos bolivianos a casa después de haber permanecido
fuera del país, sin papeles, una media de cuatro o cinco años. El boliviano es, de entrada,
reservado, conociendo algunas de sus historias personales, a cuál más sorprendente, conta-
das sin sobresaltos, sin aspavientos, con la convicción de que lo que tuvo que ser fue y lo que
tenga que suceder terminará sucediendo. El pueblo boliviano es contenido, austero, sacrifi-
cado; por eso no es sorprendente que haya “orden” en el proceso de llegada, incluso en el
reencuentro de unos y otros (y también en las colas interminables que se formaban a la ano-
checida frente a las oficinas de Migración, familias enteras, fundamentalmente “cholitas” o
campesinas, provistas de una manta, a la búsqueda del anhelado pasaporte con destino
Madrid-El Dorado).

Bolivia es eminentemente rural, la mayoría de la población es indígena y vive en el
campo. La economía doméstica resulta, en buena medida, de subsistencia; un terruño chi-
quito donde plantar papa o maiz (en buena parte del país la mecanización resulta práctica-
mente inexistente), dos o tres vacas y un par de “chanchitos” (cerdos) para vender o inter-
cambiar en los días de feria. En el Departamento de Cochabamba, el “chicharrón” es el plato
de los días de fiesta: un chancho -de ahí la importancia que tiene para las familias disponer
al menos de uno, ya sea para el consumo propio o el comercio- puesto a freir toda una maña-
na en un caldero de cobre acompañado por una bebida de maiz, la chicha, que resulta de
consumo diario entre los campesinos (la hoja de coca es más bien propia del altiplano o las
zonas altas). La solidaridad de clan o grupal, las ofrendas a la “pachamama” -la madre tierra-
incorporadas con total naturalidad a las faenas cotidianas, la hospitalidad, el valor de la
palabra dada, tan presentes en aquella tierra, nos retrotraen a un tiempo tristemente ya per-
dido entre nosotros.

A pesar de ser un país rico en recursos naturales se está desangrando. Pura y simplemen-
te, los salarios en la ciudad o el terruño en el campo no dan para vivir. La titularidad de los
recursos naturales -la tierra, el agua, el gas- está en pugna. Cada día que pasa los conflictos
resultan más graves y se hallan más enquistados; finalmente, los cortes de carretera, la toma
de edificios, las huelgas de hambre, terminan por volverse en contra de quienes los han pro-
movido y alentado.

En medio de esta coyuntura explosiva se divisaba el cambio. Si los encuestadores hubie-
sen salido a los caminos, entrevistado a las gentes que habitan las casas de paja y de adobe,
no hubiesen errado en el cálculo, “el Evo” (como ellos lo llaman familiarmente) tendría la
mayoría absoluta. Frente a la trivialización con que algunos medios de comunicación ridicu-
lizaban su indumentaria campesina, las elecciones en Bolivia suponen un ejemplo para paí-
ses que nos preciamos de tener una bonita historia en democracia. El pueblo acudió a las
urnas con la esperanza de cambio. El lider cocalero se enfrenta a un desafío importante. Con
todo, al menos por lo pronto, ha conseguido que su país ocupe las portadas de los principa-
les medios de comunicación internacionales. El principal desafío lo tiene en sus propias
bases. Mientras tanto, no está de más que el “vecino del norte” se haya puesto un poquitín
nervioso.

Esta publicación se ha realizado gracias a la colaboración de los colectivos de CAS, así como a los socios indivi-
duales y la ayuda de Ignacio Gil Zarzosa. 
Calle Navas de Tolosa, 3-3º, 28013 - Madrid - Tfno. 915328289 | cas@cdrtcampos.es | sede@ong-cas.org |
Depósito Legal: VA 717-1999 | Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid.
Imagen de portada y Pag 2: Saltando en el Sahara. Auto: Daniel Gozalo García, Codinse.
Imagen de contraportada: Embalse de Almendra, Monleras. Auto: Escuelas Campesinas de Salamanca. 
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Mª DOLORES GUTIÉRREZ MARTÍN | Entrevista
a un matrimonio Árabe, procedente de
Marruecos: Sbai Sidi Abdelgani (esposo)
y Rais Nezha (esposa).

Sbai Sidi es un inmigrante marroquí
que lleva en España 18 años. Su mujer
vino hace 5 años. Tienen dos hijas
gemelas. Nos cuentan cómo es su lucha
y sus sueños en Zafarraya, Granada. 

- ¿Qué proyecto familiar tenéis y cómo
podéis llevarlo a cabo? 

Trabajo normalmente en el campo,
pero como últimamente la agricultura no
es muy rentable, me estoy sacando el
carné de transportista para poder tener
un trabajo más seguro. 
Actualmente vivo con mi familia en una
casa de mi propiedad que me costó
mucho conseguir. Hemos comprado otra
en muy malas condiciones, pero poco a
poco voy reformándola con el fin de
alquilarla y pensando en que mis hijas
puedan tener una vivienda cuando la
necesiten.

- ¿Tenéis algún temor para el futuro de
tus hijas?

Sí, a que pierdan su cultura y sus raí-
ces. Vamos a intentar que al menos en
familia se practique nuestro idioma,
nuestra religión y las costumbres.
También procuraremos que nuestra cul-
tura no sea motivo de rechazo en la
calle. No quisiéramos que sepan nunca
los sufrimientos que hemos pasado y
estamos pasando para sacarlas adelan-
te. Nos sentimos mejor si ellas no son
conscientes de esta realidad. 

- ¿Cómo están los servicios en el Llano de
Zafarraya para atender las demandas de
los inmigrantes?

Hay servicios, pero no son suficien-
tes. Por ejemplo, nuestras hijas se han

quedado sin guardería este año porque
no hay plazas suficientes. Deberán
poner otra o agrandarla. Con las gemelas
el trabajo en casa es casi imposible, así
como salir a comprar…, además en
todos los servicios encontramos el pro-
blema del idioma, en el banco, en el cen-
tro de salud o en el ayuntamiento. Por
esto nos unimos al proyecto de Llano
Acoge, para mejorar estos servicios y cu-
brir las deficiencias de nuestra comarca.

- ¿Cuál es el mayor obstáculo que en-
cuentras para la integración en la socie-
dad de nuestro pueblo?

Nezha: El mayor problema es el idio-
ma. Si conociera bien el español, tendría

más amigas, iría a más sitios, me atreve-
ría a hacer cosas que ahora no hago.

- ¿Qué proponéis ante estas circunstan-
cias?

Conocimiento de las culturas por
ambas partes y tolerancia. Esto no signi-
fica que nosotros tengamos que comer
cerdo o beber vino. Ni que las españolas
tengan que ponerse el pañuelo. Aunque
si nos ponemos a pensar esto último no
es tan extraño. Según vemos existen
mujeres en nuestro pueblo que a veces
llevan pañuelo y visten de negro por luto
de algún familiar. 

Deseamos respeto por todas partes,
un pueblo no racista.

entrevista

> El sueño de un inmi-
grante en España es
tener trabajo, una casa
y su familia junto a él,
es decir, como cualquie-
ra, una vida estable, ser
un ciudadano normal >

� Las Familias de Inmigrantes
En la zona de el Llano cada año aumenta el número de familias de inmigrantes.
Con el comienzo de la inmigración, año 1990, el perfil del inmigrante durante los
diez años siguientes era de hombres solos con edades entre 15 y 40 años. Hoy ese
perfil ha cambiado y lo componen familias enteras que crecen y demandan todo
un conjunto de servicios e infraestructuras para poder asentarse con dignidad.
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“Temo más a un ignorante 
que a un racista”

SBAI SIDI ABDELGANI Y RAIS NEZHA



nuestra vida

�CDR Tierra de Campos

ESPERANZA PARA LOS PUEBLOS |En la última
mitad del año, se ha trabajado, desde el
programa Abraza la Tierra, la sensibiliza-
ción respecto a la despoblación de nues-
tros pueblos. Se han reunido con la gente y
les han preguntado: ¿y si tu pueblo desa-
pareciera?, para muchos aún hay esperan-
za; otros creen ser los últimos vecinos del
pueblo; todos tienen claro que la falta de
oportunidades laborales ha llevado a que
la gente los abandone. Creen que la solu-
ción es apostar por nuevos negocios y
empresas, que generen trabajo para que
los jóvenes no se vayan. Además, si hay
trabajo, surgen otros servicios: colegios,
médicos, transporte, bar, asistencia para
mayores, etc. Lo mejor de estas reuniones
han sido las personas. Predispuestas a
hablar y comentar sus preocupaciones,
interesadas y esperanzadas por que su
pueblo no muera, ven con ilusión que lle-
gue gente nueva al pueblo para vivir en él
todo el año

ACERCANDO LA INFORMÁTICA A LOS MÁS PEQUE-
ÑOS | Los niños y niñas de Quintanilla de
Onésimo, han comenzado un taller de
informática, gracias al interés que la
Asociación de Padres y Madres del CRA
Ribera del Duero ha mostrado y ha trans-
mitido al CDR Tierra de Campos, y que ha

tenido como resultado una respuesta de
sus asociadas y asociados del 100%, apun-
tándose un total del 80 niños y niñas. Esta
actividad quiere reforzar el uso del orde-
nador en edades tempranas (4-12 años)
para ayudarles en su desarrollo intelectual
y favorecer el aprendizaje o perfecciona-
miento de esta herramienta básica dentro
del sistema actual de la información.

� U.C. COAG de Zamora

INFORMÁTICA PARA LOS PROFESIONALES DEL
CAMPO | Han dado comienzo dos cursos
dirigidos a los profesionales del campo en
la provincia de Zamora. Esta formación
está subvencionadas por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el Fondo
Social Europeo. En concreto se están
impartiendo en las localidades de Peleas
de Abajo y Torregamones, y se trata de
hacer llegar a los participantes los conoci-
mientos básicos sobre informática y que
les permita aplicar esa nueva herramienta
en su profesión.

FORMACIÓN TAMBIÉN EN PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES | Este año COAG de Zamora
introduce, como novedad en su oferta for-
mativa, cursos en materia de Prevención
de Riesgos Laborales; el objetivo principal
es formar a los profesionales del sector
agrario donde, por desgracia, se está pro-
duciendo un incremento de la siniestrali-
dad laboral. El primero de ellos se está
desarrollando en la localidad de Moralina
de Sayago con una duración de treinta
horas y quince participantes.

�Escuelas Campesinas de
Palencia

NUEVO GRUPO DE TRABAJO | Trece mujeres
han iniciado un nuevo grupo de trabajo en
Sotobañado. Elena Vega ha iniciado la acti-
vidad en el taller de cosmética; sin duda
éste es uno de los temas que más motivan
al colectivo de mujeres.

ENCUENTROS COMARCALES DE MAYORES | Se
siguen celebrando los encuentros comar-
cales de personas mayores; aparte del
ambiente, el contenido cultural y lo a gusto
que se encuentra la gente, se degustan, por
ejemplo las exquisitas “orejuelas” de las
mujeres de Villaeles.

CODINSE, Nordeste de Segovia
Saboreando | Jornada escolar

para enseñar a los chavales de 5º y
6º de primaria de los colegios de la
Comarca Nordeste de Segovia a
valorar los productos de la huerta.
Estas jornadas, organizadas por los
técnicos del proyecto “Desemillas” y
con la colaboración de un cocinero
de la zona, tendrán lugar en los
colegios de Boceguillas, CRA de
Ayllón, CRA de Prádena y Colegio de
Sepúlveda. La duración será de dos
horas cada jornada a partir del
miércoles día 8 de febrero. 

U.C. COAG de Zamora
Para adultos | Durante los próxi-

mos meses, darán comienzo en
diferentes zonas de la provincia,
cursos de soldadura y cata de vinos
con las que se pretende dar una
mayor oferta formativa. 

Para la infancia | En el mes de
febrero comienzan los talleres de
máscaras y disfraces. Se trata de tres
talleres de cuatro horas de duración
enfocados a potenciar las tradicio-
nes propias del carnaval.

CDR Tierra de Campos 
Dentro del Proyecto LANATURAL,

de la Iniciativa Comunitaria Interreg
IIIB-Espacio Atlántico, en el que par-
ticipa la Unión Europea y cofinancia
FEDER, se realizará el taller: “Valo-
rización de la lana: aplicaciones agrí-
colas”, dirigido al Taller de Empleo
de Medina de Rioseco. Se tratará del
encespedamiento (uso de lana
como sustrato vegetal) y se creará
un jardín, usando lana de oveja
como sustrato en la fabricación de
placas de césped o flores naturales.

Desde Italia cinco jóvenes de las
Universidades de Tuscia y de Udine,
estarán durante cuatro meses con el
Colectivo Tierra de Campos, a través
del Programa Leonardo da Vinci
(programa de formación profesio-
nal para hacer prácticas en empre-
sas) y ubicados en .la Asociación de
Empresarios/as y Ayuntamiento de
Medina de Rioseco, Museo de Arte
Contemporáneo y Universidad de
Valladolid e ITAGRA 

agenda
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�Asociación Alto Jalón, Zaragoza

DESPIDIENDO AL AÑO | Unos cincuenta
niños y niñas y treinta padres y madres
montaron una gran fiesta con globos,
merienda, bailes, juegos... para decir
adiós al 2005. Además, recibieron la visi-
ta del payaso Tino que se trasladó a
Ariza para hacer felices a pequeños y
mayores. EL payaso logró introducirles
en la magia de la participación y la risa,
fueron tres horas intensas, educativas y
divertidas; haciendo lo que hoy los
adultos hacen cada vez menos con sus
hijos e hijas: “Jugar”.

�CODINSE, Nordeste de Segovia

AULAS DE INMERSIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA | En
Riaza y en Boceguillas y financiado por
la Consejería de Educación, se han pues-
to en marcha dos aulas para atender a
niños inmigrantes de primaria que lle-
gan a los centros de la comarca y que
desconocen el idioma. Estas aulas com-
pletan la labor que se viene realizando
con niños extranjeros en materia de
apoyo extraescolar. 

LOS JÓVENES DE LA COMARCA ¿NOS VAMOS O
NOS QUEDAMOS? Enmarcado dentro del
proyecto Abraza la Tierra, Codinse se ha
querido acercar a los jóvenes, en este
caso a los alumnos de 2º de bachiller del
Instituto Educación Secundaria “Sierra
de Ayllón” de Ayllón.

La jornada se ha dividido en dos días,
uno para presentación del proyecto y
aportación de opiniones hacia el mismo;
y en el segundo día se ha invitado a
jóvenes residentes en la zona que conta-
rán su historia para demostrar a los
demás que se puede vivir, disfrutar y
trabajar en la comarca. 

También estaban invitados, la
gerente de Codinse y el alcalde del
municipio de Ayllón.

� A. Llano Acoge, Granada 

BLANCA POZA SE BUSCA | A mediados
de octubre, un grupo de niños y niñas
de diversas edades piden hacer tea-
tro y presentan varias obritas que
habían encontrado en la biblioteca
del pueblo.

El número 28 de la colección
Escena y Fiesta de la editorial CCS
tiene una historia sobre cómo vieron
los colores, que podían dar juego
para meter en escena a cuantos niños
quisieran participar, así como buscar
otros que permitieran reflejar algo de
los colores más significativos del pro-
pio valle real, el Llano de Zafarraya. 

Se pretende tener la obra disponi-
ble para el último trimestre y se apro-
vecha esta publicación para invitar a
su estreno o a que se solicite la misma
para su representación en otra zona, e
incluso a que la autora pueda ver la
adaptación local de su texto.

�CDR Ancares, Lugo

EL GRUPO AQUENLLA Y CARLOS NÚÑEZ
TELONEROS DEL GRUPO POLAVILA | El sába-
do día 14 en la Palloza Museo de
Piornedo tuvo lugar la presentación
pública del grupo de pandereteiras y
gaiteiros “Polavila”. La palloza estaba
abarrotada y se generó un ambiente
de participación eufórica. 

Actuaron de teloneros  el grupo de
música Folk “Aquenlla” y el conocido
gaiteiro Carlos Núñez. La imagen infe-
rior nos transporta al escenario del
acontecimiento.
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Nos lo recomienda: 

�Codinse | “Cuentos para pensar” de
Jorge Bucay, editorial RBA. Integral. Cuen-
tos con enseñanza final, apropiado para
trabajar con mayores. 

�U.C. Coag de Zamora | Senderismo por
los Arribanzos en Muelas del Pan, Zamora.
Dificultad media, en 2-3 horas se puede
disfrutar de un paisaje con formaciones
espectaculares de granito y de numerosas
fuentes de origen romano y medieval, en
inmejorable estado de conservación. La
mejor época del año es el invierno y la pri-
mavera por que llevan agua los regatos. 

�C.D.R. Tierra de Campos | Libro de
cuentos sobre los vencidos de la Guerra
Civil Española: Los girasoles ciegos de
Alberto Méndez, editorial Anagrama-2004.

in-formativo

Escuelas Campesinas de
Palencia

ADIVAL es una asociación con un
equipo de gente muy vinculada en
cuanto a actividades y asociados a
Escuelas. Durante los últimos diez
años ha venido celebrando una
Jornada dedicada a reflexionar y
plantear alternativas a la problemá-
tica de los pueblos del Valle del Val-
davia. Este año, dedicará su día al
problema de la despoblación.

El 18 de febrero en Buenavista de
Valdavia, podremos conocer ¿Cómo
sienten los diferentes sectores de
población el problema de la escasez
de vecinos con quien relacionarse?.
Julio López hablará acerca del as-
pecto demográfico de Castilla y
León. La mesa redonda la formarán
representantes políticos y sindica-
les acerca del tema y por último,
aportaciones de experiencias e ini-
ciativas de empleo y mejora de la
calidad de vida en el medio rural.



experiencias

Desde los Valles a Monleras
Silvana tiene siete años (recién cumplidos), José Luis cinco;
son hermanos. Nacieron en Cochabamba, Bolivia, en la región
de los valles

JUANJE DELGADO, MONLERAS (SALAMANCA)
| Hace algo más de dos años Lourdes y
yo nos decidimos a iniciar un proceso
de adopción internacional. Desde el pri-
mer momento lo vivimos como un pro-
yecto ilusionante. No llegábamos a esa
opción desde la angustia o la frustración
de no tener hijos, como otras parejas,
sino desde un estar abiertos a la solida-
ridad y desde el compromiso social con
los pueblos empobrecidos. También es
cierto que nos movía la necesidad de
imprimir un nuevo rumbo a nuestra
vida, de lanzarnos hacia otros horizon-
tes de utopía.

Pensamos pronto en América Latina.
Ante todo, porque queríamos poder
mantener un vínculo estrecho con el
pueblo de origen de nuestros hijos y eso
concretaba nuestra opción en un país de
tradición hispana. Nuestra idea era aco-
ger unos niños ya no bebés, sino de más
de tres años, con su experiencia de la
vida seguramente traumática y su bagaje
lingüístico y cultural a cuestas. Al final,
diversas circunstancias nos encamina-
ron hacia Bolivia, entre otras el contar
entre nuestros amigos a algunas perso-
nas que tuvieron que dejar su tierra para
venir a España como inmigrantes.

La espera fue larga, ciertamente,
pero llena de sentido. Aprendimos
mucho en los encuentros con otras fami-

lias que la asociación Feyda nos procuró
y nos fuimos haciendo más conscientes
de la realidad compleja de la adopción,
que poco o nada tiene que ver con esa
visión idílica y simplista que todos algu-
na vez nos imaginamos.

EN NOVIEMBRE LA NOTICIA | nos
habían asignado dos niños, Silvana, de 6
años -ya ha cumplido 7 en enero- y José
Luis, de 5, y debíamos volar de inmedia-
to a Cochabamba. Conocer a los que en
adelante serían nuestros hijos fue un
momento inolvidable, marcado por la
ansiedad de los niños y la emoción con-
tenida de los aún inexpertos padres. La
estancia en Bolivia, de casi mes y medio,
nos sirvió para irnos adaptando en la
convivencia diaria - ahora eran los niños
los que tenían que adoptar a los papás
que les habían tocado en gracia - , cono-
cer el mundo que ha configurado su vida
y empaparnos lo más posible de la vida
de su país, acercándonos a sus gentes y
compartiendo su cultura.

Llegamos a España en vísperas de la
Navidad. Teníamos unas ganas inmen-
sas de tomar posesión de la casa de
Monleras, donde transcurriría su vida en
adelante. Les esperaba una familia enor-
me, impaciente por conocerlos: abuelos,
primos, tíos, amigos de los papás, todos
los niños del pueblo...

Hacía mucho frío, pero los niños ni
siquiera advirtieron el cambio de clima.
Nos sorprendió la adaptación tan natu-
ral al ritmo de la vida del pueblo. Tal vez
sea sin más la capacidad de adaptación
tan prodigiosa que tienen los niños.
Aunque nosotros creemos que la vida
en el pueblo les ofrece un espacio de
libertad donde se sienten a gusto, lo más
parecido a sus orígenes en una Bolivia
eminentemente rural. Los balidos de las
ovejas, los perritos que se dejan acari-
ciar, los niños que pasan por casa a reco-
gerlos para ir juntos a la escuela, los
vecinos que se acercan a saludarlos...,
todo eso les resulta familiar. Las costum-
bres, las formas de vida, la manera de
ser de las personas no difieren tanto.
Aquí todavía mantenemos los vínculos
comunitarios, nos sentimos parte de una
comunidad que nos acoge, se alegra con
nuestra alegría o se compadece con
nuestros pesares.

Nuestros hijos son y seguirán siendo
bolivianos, además de españoles. Ellos
también están aportando una nueva
savia a un mundo rural que necesita re-
vitalizarse. Nosotros, como padres, les
enseñaremos a amar al pueblo del que
provienen, a comprometerse con el pue-
blo campesino, a luchar por un mundo
mejor donde no se viva el abandono de
la infancia, ni la violencia, ni la opresión
de la injusticia que obliga a emigrar a los
seres humanos en busca del pan que se
les niega en su propia tierra. Confiamos
en que el pueblo de Monleras abra, gra-
cias a Silvana y José Luis, una ventana al
mundo y camine hacia la utopía de ese
otro mundo posible con el que soñamos.
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> Conocer a los que en ade-
lante serían nuestros hijos fue
un momento inolvidable, mar-
cado por la ansiedad de los
niños y la emoción contenida
de los aún inexpertos padres
> >



veranos anteriores pasaron por mi casa.
Pude comprobar la precariedad en la
que se encuentra la población.

LA AYUDA HUMANITARIA DESCIEN-
DE | A pesar de la desidia internacional,
se están llevando a cabo varios proyec-
tos y muchos son los españoles que
envían dinero a sus familias saharauis.
También yo, tengo familia en los campa-
mentos, Aziza, va a cumplir 18 años y
está estudiando español en el Aaiun.
Todos los niños están escolarizados e
integrados en la comunidad. La gente
sobrevive esperanzada. Hay mujeres
que tienen una tienda, otras que confec-
cionan alfombras y vestidos, pero casi
todas forman parte de alguna cooperati-
va y reciben formación. Muchas de ellas
son responsables de la organización de
las wilayas (provincias) y las que sostie-
nen la familia. Cada español que se acer-
ca a los saharauis, se lleva unos cuantos
en el corazón. 

Se trata de un problema político y
económico, pero por encima de todo, es
un problema de vulneración de los
Derechos Humanos. Mientras que en los
campamentos sobreviven más de
200.000 saharauis con la ayuda humani-
taria, deficitaria en cantidad y conteni-
do; en los territorios ocupados la pobla-
ción saharaui es apaleada, reprendida,
encarcelada, torturada y en muchos ca-
sos asesinada por las fuerzas de seguri-
dad marroquíes. A su vez, los colonos
marroquíes se encuentran en inferiori-
dad de condiciones frente a sus vecinos
del norte. ¿Por qué no hay nadie que in-
tervenga en favor de una resolución del
conflicto?, ¿cuánto tienen que esperar
los saharauis para regresar a su tierra?,
¿qué impide al Gobierno español reco-
nocer el derecho de autodeterminación
del pueblo saharaui?.

Saharauis en el corazón 
DANIEL GOZALO | En 1975, el ejército

español se retira definitivamente de la
antigua provincia española, Sahara
Occidental. Los ejércitos marroquí y
mauritano invaden el territorio inicián-
dose así, una guerra contra el pueblo
saharaui y el Frente Polisario. Por ello,
dos tercios de la población saharaui
huyen a la zona más inhóspita del
desierto argelino, se crean los campa-
mentos de refugiados. Treinta años des-
pués del abandono, la situación política
no se ha resuelto, y la vida a los dos la-
dos de “los muros de la vergüenza”, es
muy difícil.

Unos 5.000 españoles, viajan a los
campamentos de refugiados saharauis,
en Tindouf, dos veces al año. En verano,
una cantidad mayor de niños saharauis
son acogidos por familias españolas;
son embajadores de la causa saharaui.

Esta inicia-
tiva surge
de la nece-
sidad de
m u c h o s
españoles
de conocer
a este pue-
blo encan-
tador y la
a p u e s t a
s a h a r a u i
por mante-

ner los vínculos con los pueblos españo-
les. Estos lazos van más allá de lo econó-
mico para convertirse en auténticos vín-
culos familiares. Las diferentes Aso-
ciaciones de Amigos del Pueblo Saha-
raui existentes en España e Italia, reali-
zan esta labor encomiable.

El pasado 3 de diciembre, viajé por
primera vez a los campamentos, con la
intención de conocer la situación, y visi-
tar a las familias de las niñas que en

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE SE HAN REUNIDO ESTE MES EN LAS
INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN
PUENTE VIDA EN SALAMANCA. ENTRE
OTROS TEMAS HAN TRABAJADO SOBRE:

Asamblea General Ordinaria de
CAS: se recuerda anotar en la agen-
da del 2006, los días 28, 29 y 30 de
abril para la celebración del en-
cuentro anual de todas las entida-
des y personas asociadas a CAS.
Este año, en Matallana (Valladolid),
el tema será: “Introducción al aná-
lisis de los prejuicios y lastres cul-
turales en nuestra sociedad”.

Consejo de Redacción: Patricia
Rodríguez de Lizana, cambia su
situación laboral pero sigue como
responsable del Entrenosotros
hasta la asamblea como voluntaria.

Resolución de ayudas: el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales
ha resuelto las convocatorias de
subvenciones con cargo al Régi-
men General con resultado negati-
vo para CAS motivado por la falta
de crédito.

Revisión de gastos de locomo-
ción: Se acuerda la aplicación de la
Orden EHA/3771/2005, de 2 de
diciembre: por la que se revisa la
cuantía de los gastos de locomo-
ción a 0,19 euros/km y de las die-
tas en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

Redes: Se analizan las dificulta-
des por las que están pasando las
redes en las que participa CAS, y se
acuerda, de momento, seguir apo-
yando tanto a Virgil como a Plata-
forma Rural Alianzas por un Mun-
do Rural Vivo.
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directiva
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