
En el colegio Cortes de Aragón de Zaragoza hemos tenido la semana de 

solidaridad con el pueblo saharui.  Es una semana que tenemos todos los años, 

porque nuestro colegio está hermanado solidariamente con el colegio de Educación 

Primaria Mustafá Mohamed Ahmed del campamento de refugiados de Smara cerca 

de Tindouf en el este de Argelia. 

En esta semana hemos conocido la realidad de un pueblo que lleva viviendo 

cuarenta años en campamentos de refugiados. Hemos aprendido que los 20.000 

niños que hay allí y sus familias,  viven en el desierto del Sahara en un lugar llamado 

la Hamada argelina. Un lugar en el que las condiciones de vida son muy duras con 

temperaturas que pasan de 50º C en verano y bajando hasta los cero grados en 

invierno. También nos hemos enterado que en un lugar que llueve 39 litros por 

metro cuadrado al año, el mes pasado en dos días cayeron 150 litros por metro 

cuadrado. Estas lluvias provocaron unas inundaciones tremendas ¡en el desierto, 

donde no llueve casi nunca!. Hay campamentos como el de Dahla donde los seis 

colegios que había se han destruido y actualmente los niños y niñas están dando 

clase en jaimas. 

También hemos repasado la historia. Nos hemos enterado que el Sahara 

Occidental fue una provincia española y que en su territorio están las mayores 

minas del mundo de fosfatos. Sabemos que los saharauis reivindican su territorio 

invadido ilegalmente por Marruecos en 1975 y que naciones Unidas tiene la misión 

de que se realice un referéndum entre los saharauis para saber si quieren 

pertenecer a Marruecos o ser un país independiente. Por este motivo en todos los 

mapas de África aparece este territorio con una línea distinta a las demás. 

En el colegio tenemos una exposición en forma de cómic donde se cuenta 

todo esto y muchas más cosas. También ha venido el delegado saharui en Aragón, 

Sadhmed Darbal, para hablarnos de lo que sucede actualmente en los campamentos 

de refugiados y las consecuencias de las últimas inundaciones.  Nos ha contado todo 

esto en una charla-coloquio que hemos tenido en el cole para toda la comunidad 

educativa, padres y madres, educadores y alumnos mayores.  

Estamos recogiendo dinero, que enviaremos a través de la Media Luna Roja 

Saharui para reconstruir los colegios destruidos por las lluvias.  

Una cosa importante es que nos hemos dado cuenta que no todos los niños 

tienen la suerte que tenemos nosotros de tener colegios con buenas instalaciones, 

por eso queremos ayudar un poco para que puedan volver a tener los colegios que 

necesitan. 


