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CARTA DE LAS NIRAS y NIRos SAHARAUISAL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO, SR. RODRlGUEZ ZAPATERO

Hola.Somos niñas y niños saharauis. Nuestros nombres son Fatimetu, Mohamed,
Ali•.. y somos una pequeila representación de los casi 60.000 que vivimos en la
República Saharaui y de los más de 8.000 niilos y niñas que venimos un ai10 más a
pasar las "Vacaciones en Paz" junto a nuestras familias españolas.
a
Lo primero que queremos es dar un fuerte abrazo y agradecel' de todo COI"aZÓn
nuestras familias de acogida que nos soportan en su casa o en su jaJilli1 estos días de
verano y así no tenemos que sufrir las temperaturas de los campamentos, que
sobrepasan fácilmente los 50 gt'ados. Vertimos a conocer otros horizontes: el mar, los
ríos, los prados y los bosques..., y oh'a forma de pensar y de hablar ... también los
médicos nos cuidan y nos revisan, y sobre todo tenemos mucho caliño.
Sehor Zapatero, como Presidente del Gobierno de Espaha. le escribimos esta
carta porque nos han dicho que es usted un hombre int1uyente. Le escribimos esta
carta porque nuestros padres dicen que a los mayores les gusta ver reír a los niflos,
que les hacen gracia las cosas que hacemos y decimos y que, a lo mejor. usted me hace
más caso que a ellos. ¿Sabe una cosa, seilor Zapatero? Los niños miramos desde abajo
y POI-eso cualquier hombre nos par'ece grande. ¿Es usted grande y fuerte?
Pues ayúdenos a volver a nuestro país, el que nos qlútaron por la fuerza y que
sólo los viejos de más de treinta y cinco aúos recuerdan. Queremos vel' juntos otra vez
a padres con hijos, abuelos con nietos, hermanas con hermanos. Ahora hay un muro
que nos separa. A nosotros nos gusta venir a España, a la playa, aunque nuestros
abuelos nos dicen que en nuestro Sáhara existen playas larglúsimas y hermosas, de
arena blanca. Ellos no las olvidan, nosotros no las conocemos. Sr. Rodríguez Zapatero,
los nÍÍlos y niüas sahal"auis no queremos crecer en un campamento de refugiados.
Queremos tener un País, igual que usted y las familias que nos acogen, queremos
estudiar en nuestras ciudades y seguir hablando español allí donde nadie lo hace.
El Frente Polisario, que lucha por la independencia de nuestro pueblo, dejó las
annas tras un acuerdo con Marruecos. en el que se prometía un referéndum en el
Sáhara para resolver el conflicto, dando un ejemplo de lucha pacifica. Pero nos siguen
ignorando.

Algunos mayores piensan que usted no me escuchará porque es un hombre
ocupado, por eso le pido por favor que lea mi carta ...yo creo que si usted quiere, nos
puede ayudar. Usted quizá sepa que la Comunidad Intemacional, encabezada POl"la
ONU, nunca ha aceptado esa ocupación y según la legalidad internacional el Sáhara
sigue siendo colonia espanola, y por eso los saharauis seguimos siendo ciudadanos
espaiíoles.
Sr. Zapatero, Espaüa no puede segtúr aprovechándose de Lasriquezas naturaLes
saharauis, ni vender annamento a Marntecos para que lo utilice contra nosotros o sus
otros vecinos. Nisu Gobi~rno debe ignorar que Lapolicía marroqtú pega y encarcela a
nuestras familias y a Los activistas españoles que defienden nuestra causa
pacíficamente en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y viola
sistemáticamente los Derechos Humanos.
Somos embajadores de nuestro Pueblo, que tiene una antigua tradición de vida
en el desierto, y sabemos muy bien lo que es Lasolidaridad, la ayuda y Lagenerosidad.
Tenemos una fonlla de vida distinta, que por supuesto le invitamos a conocer más de
cel"cacuando Usted quiera.
Dicen también los mayores, que a los niiíos y niiias saharauis nos brillan los
ojos porque los tenemos llenos de estrellas, pero yo Cl"eoque nos blilLan porque
sabemos que nuestro País es muy bonito y soflamos con que pronto volveremos a él.
Gracias a todos por acompaüarnos.

