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BEATRIZ PORTINARI, Dajla
En mitad del desierto argelino
existe el único campamento de
refugiados saharauis con acuífe-
ros bajo la arena. Y la única
pizzería, regentada por cinco
mujeres, que acaba de abrir sus
puertas. En Dajla preparan piz-
zas a seis euros, con ínfimos in-
gredientes: nada de mozzarella y
salsa barbacoa, sino vegetales y
carne de camello como mucho.
Maima Mahamud, directora de
la Escuela de Mujeres, (www.mu-
jeresdajla.org) y Secretaria de Es-
tado para Asuntos Sociales y
Promoción de la Mujer, es la res-
ponsable de que cuatro paredes
de adobe se conviertan en una
pizzería, y de que las mujeres
“sólo dependan de sí mismas”.

Ingeniera en Telecomunica-
ciones y madre divorciada, Ma-
hamud no se considera feminis-
ta sino “una mujer con los pies
en la tierra”. Por eso defiende
la independencia de las saha-
rauis por encima de la caridad,
después de más de 30 años de
exilio obligado por Marruecos.

Pregunta. ¿Cómo surge el
proyecto de la pizzería para
Dajla?

Respuesta. Gracias a un mi-
crocrédito aportado por unos
amigos míos. Esto no es ayuda
internacional. Reunieron 800 eu-
ros para que empezásemos con
la pizzería y ahora da empleo a
un pequeño grupo de mujeres,
que también vende bocadillos y
refrescos. Así llevan dinero a ca-
sa. En la Escuela de Mujeres de
Dajla enseñamos además otros
talleres, como peluquería, confec-
ción de alfombras, costura y pas-
telería, que después revierte en
las familias. Pero hace falta más
financiación por este sistema.

P. ¿Cómo funcionan los mi-
crocréditos?

R. Con cantidades mayores
de 200 euros podemos hacer

mucho, aunque una parte sea a
fondo perdido. Sólo necesita-
mos que nos los concedan, bus-
car esa financiación. Por ejem-
plo, se puede crear un pequeño
taller de costura para una mu-
jer. Ya no vamos a ver sólo a
hombres vendiendo en el merca-
do. Para mayor comodidad se
podría organizar el empleo en
casa: aquella mujer que tenga el
marido impedido o mutilado
por la guerra podría vender en
la propia jaima —tienda— y
atenderle al mismo tiempo.

P. ¿Y esa progresiva econo-
mía de mercado no será aprove-
chada como excusa para mante-
ner los campamentos?

R. No podemos invertir en na-
da duradero, pero hay que bus-
car salidas. Necesitamos pasar
de ser un pueblo asistido a un
pueblo independiente, y esto no
se conseguirá si dependemos só-
lo de la ayuda internacional. La
formación de las mujeres es muy
importante porque son las que
sostienen el campamento: esto es
una sociedad matriarcal, aquí no
verás una sola jaima levantada
por un hombre.

P. ¿Qué significa la ayuda in-
ternacional para las economías
familiares?

R. Tres kilos de harina, uno
de arroz, uno de lentejas, medio
de azúcar y un litro de aceite al

mes por familia. Mucho ruido
y pocas nueces. Es una miseria.
España es la gran beneficiaria
del acuerdo pesquero que la
UE ha firmado con Marruecos
y gracias al cual Rabat recibirá
161 millones de euros de Bruse-
las. Además, entre otras ayu-
das, España le ha destinado un
crédito de 16 millones para rees-
tructurar su flota artesanal. Y
todo para que vuestros bancos
de peces descansen y los nues-
tros se fastidien. ¿Y cuánto se
destina a la cooperación inter-

nacional al Sáhara? Cuatro mi-
llones de euros; ni siquiera cu-
bren los intereses por explotar
nuestros recursos.

P. ¿Cómo se percibe aquí la
política española respecto al Sá-
hara?

R. Sentimos que no están ha-
ciendo nada por nosotros. No
nos gusta vivir en el desierto. Es
bonito una semana, pero no es-
tos 30 años. Además, la tierra no
es nuestra. Tenemos que mendi-
gar a los españoles que se lleven
a nuestros niños de vacaciones
para que conozcan el mar, cuan-
do nuestro territorio ocupado tie-
ne 1.200 kilómetros de costa.

P. Y los recursos de esa cos-
ta son explotados por empresas
ajenas.

R. Sí, empresas que además
no revierten en ayuda a los cam-

pamentos, por ejemplo la marca
de atún Calvo. Recomiendo que
nadie la compre, porque están es-
quilmando nuestros bancos. Hay
muchas empresas extranjeras
que se han retirado de nuestras
aguas porque lo consideran ile-
gal, pero otras siguen ahí, como
Calvo.

P. ¿Sirve de algo el progra-
ma de aumento de natalidad?

R. Tengo un objetivo: que
cuando una mujer abra las pier-
nas sepa por qué lo hace. ¿Quie-
res colaborar con el gobierno y
aumentar la familia? Bien, pero
piensa en qué condiciones. ¿Por
qué se nos pide aumentar la po-
blación? Porque si no somos mu-
chos, no nos hacen ni caso. Si
sólo somos miles nos pueden
acribillar, pero no tanto si llega-
mos al millón. Bien, pues vamos
a parir pero con condiciones:
que pongan alimentación, sani-
dad, educación, comodidad y
entonces aportaremos hijos. Soy
un ser humano y no un conejo.

P. ¿Existe algún programa
de planificación familiar?

R. Hemos dado conferencias
sobre ese tema, con mujeres vo-
luntarias y dos enfermeras que
explican métodos anticoncepti-
vos. El boca a boca funciona
bien y saben cómo controlar su
vida. La parte de formación es
muy importante.

P. ¿Eso también se enseña en
la Escuela de Mujeres?

R. Las jóvenes me tienen mu-
cho respeto y por eso intento
hablar con ellas y darles opcio-
nes: “Podéis limitaros a prepa-
rar té y dar conversación a los
hombres o bien aprender un ofi-
cio, salir adelante y decidir so-
bre vuestras vidas”. También se
habla de los derechos de la mu-
jer, del islam laico que tenemos:
aquí eres tú y tu Dios. Las muje-
res no deben ser sumisas ni a los
hombres ni a la sociedad.
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“Quiero que cuando una mujer
abra las piernas sepa por qué lo hace”

M. R. E., Madrid
El incremento, sin precedentes,
de las trabas burocráticas en la
gestión de la investigación está
frenando la labor de los investiga-
dores en todas las áreas, en opi-
nión de la Comisión Sectorial de
I+D de la Conferencia de Recto-
res de las Universidades Españo-
las. Estos expertos pintan un pa-
norama en el “a pesar del fuerte
incremento en los presupuestos
de I+D+i, el malestar y el desáni-
mo de los investigadores por la
situación señalada es creciente”.

Francisco Tomás, rector de la
Universidad de Valencia y quími-
co, preside la citada comisión y
explica las razones de que haya
empeorado la situación, como ya
advirtió la CRUE a finales de
2004. “La ley de subvenciones
[introducida en la última legisla-
tura del PP] no facilita la I+D”,
comenta. “Nos exige gestionar
los presupuestos de I+D con
anualidades fijas y en investiga-
ción los plazos son un problema
porque no se puede saber cuán-
do se va a terminar, a obtener el
fruto deseado. Esto no es como
hacer un puente”.

Dado que la I+D es el único
sector en que es preciso pedir di-
nero para poder trabajar, recalca
Tomás, que el sector ha crecido y
mueve más dinero y que existe
toda una gama de convocatorias
(europeas, nacionales, autonómi-
cas) y de plazos “la gestión es
cada vez más farragosa y se ha
convertido en un verdadero pro-
blema”. La comparación con
otros países lo pone en evidencia.
Por ejemplo, hay que demostrar
estar al corriente de pago a la
Seguridad Social para obtener
una subvención. “Mi opinión es
que se debería ir a la evaluación
por resultados, al final, y no a
priori. El sistema de gestión se
debe simplificar”. El científico
siempre ha sido “muy sufrido”,
comenta Tomás, y no deja de tra-
bajar, pero sus resultados se re-
sienten.

525 quejosos
En este mismo sentido se mani-
festaron la semana pasada 525
científicos españoles en un artícu-
lo publicado en EL PAÍS el pasa-
do 2 de mayo. “Dirigir hoy un
proyecto de investigación en las
universidades y en los centros de
investigación españoles se ha con-
vertido en un calvario, al que el
científico no sólo dedica la ma-
yor parte de su tiempo sino que,
lo que es peor, constituye la fuen-
te principal de sus inquietudes”.
Los firmantes citaban los proce-
dimientos burocráticamente ar-
caicos, la ininteligible maraña de
normas administrativas y la falta
de personal de apoyo a la investi-
gación.

En su última reunión, la comi-
sión de I+D de la CRUE tam-
bién resaltó la escasa participa-
ción hasta ahora de las universi-
dades en la elaboración del nue-
vo Plan Nacional de I+D+i
2008-2011 y la disconformidad
de las universidades con la margi-
nación que han padecido por par-
te de la mayoría de las comunida-
des autónomas en la selección de
las nuevas grandes instalaciones
científicas que se van a construir
hasta 2010.

Los rectores
denuncian
las trabas
burocráticas
a la investigación

Maima Mahamud, representante de las mujeres saharauis en el campamento de refugiados de Dajla. / PER RUEDA

“Podéis limitaros a preparar té y dar
conversación a los hombres, o bien aprender
un oficio y decidir sobre vuestras vidas”

“Nuestros recursos pesqueros son explotados
por empresas españolas que no revierten nada
en ayuda a los campamentos de refugiados”


