Información y recomendaciones
para participantes en FiSahara
Antes de viajar es imprescindible leer detenidamente este documento
y tomar nota de todas las recomendaciones

Información práctica
• Documentos:
Es imprescindible que el pasaporte esté en vigor y con una vigencia de 6 meses
en las fechas del viaje. El visado colectivo para entrar en Argelia lo solicita la organización de FiSahara vía la delegación saharaui de España.

• Vuelo Madrid-Tinduf-Madrid:
Chárter con la compañía AIR ALGERIE que saldrá de la Terminal 4 de Barajas. No
hay billetes individuales; la aerolínea contará con una lista de pasajeras/os.

• Llamadas/comunicación:
En los campamentos suele haber cobertura pero las tarifas telefónicas con tarjetas
de otros países son muy elevadas, tanto para llamadas como para SMS. Recomendamos desconectar la opción de itinerancia de datos (roaming) y conectar a
Internet siempre mediante WIFI en los puntos de conexión en campamentos.

• Dinero:
La divisa local es el dinar argelino, aunque se puede pagar casi todo en euros (salvo
en pequeños comercios si son cantidades pequeñas). Los dólares no son tan aceptados.
Para cubrir los gastos extra que les vayamos a generar a nuestra familia saharaui, es
imprescindible entregar a la madre de la familia a nuestra llegada 15€ por persona y
día.

• Luz/electricidad:
Recientemente se ha instalado alumbrado exterior. Aun así, es preciso llevar linterna
y pilas de recambio ya que de vez en cuando hay apagones eléctricos y las noches son
oscuras. Las jaimas disponen de enchufes donde pueden recargar teléfonos y
otros dispositivos, aunque es útil llevar un enchufe múltiple para recargar varios a la
vez.

• Salud y seguridad:
Leer detenidamente y seguir todas las recomendaciones de este documento relacionadas con la prevención y el tratamiento de problemas de salud y con los protocolos
de seguridad que se deben cumplir durante todo el viaje.
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¿Dónde se encuentran los
campamentos saharauis y por qué
celebramos allí FiSahara?
FiSahara se celebra en los campamentos de población refugiada saharaui en el corazón del desierto del Sáhara, cerca
de la ciudad argelina de Tinduf. Hasta allí huyeron miles de
saharauis en 1975 cuando su tierra, el Sáhara Occidental, fue
invadida por Marruecos y Mauritania con el beneplácito de
España, la potencia colonial. Desde entonces, el Sáhara Occidental está pendiente de su descolonización, un proceso estancado durante décadas en las Naciones Unidas, y el pueblo
saharaui permanece en el exilio o en su tierra bajo ocupación
marroquí.
Las y los saharauis que construyeron los campamentos en
Argelia, así como las generaciones que ya nacieron en el exilio, se enfrentan a unas condiciones durísimas de vida en una
tierra árida azotada por un clima extremo. Dependiente de
una ayuda humanitaria internacional cada vez más reducida,
la población refugiada carece de los servicios más básicos,
como agua potable o saneamiento, y sufre graves carencias
en alimentación, sanidad, educación y empleo.
Pero por encima de las duras condiciones de vida, la invisi-

Mapa de la MINURSO con las fronteras del Sáhara Occidental,
Argelia, Marruecos y Mauritania.

bilidad internacional es el elemento más devastador para el
pueblo saharaui. Y para combatirla emplea una asombrosa y
creativa resistencia cultural.
En 2003 el Ministerio de Cultura de la RASD, el gobierno saharaui en el exilio, en asociación con un grupo de cineastas y
activistas prosaharauis en España, decidieron crear un festival que llevara cine a los campamentos y visibilizara la dramática situación que se vivía en ellos. Cientos de artistas, periodistas, cineastas, activistas y personas solidarias acudieron a
la primera edición de FiSahara. El 20 de noviembre de 2003 la
Pantalla del Desierto de FiSahara se iluminó por primera vez
ante miles de saharauis y visitantes, alumbrando un arte nuevo que llegó al Sahara para quedarse.

Desde entonces, miles de personas han respondido a la llamada de FiSahara, y hoy es uno de los festivales de cine más
singulares del mundo, atrayendo a cientos de familias saharauis y a visitantes de todo el mundo que acuden a solidarizarse con el pueblo saharaui y a disfrutar de una semana de
cine, cultura e intercambios con artistas, activistas y cineastas saharauis. Miembro de la red internacional de festivales
de cine y derechos humanos, Human Rights Film Network,
FiSahara se ha convertido en un potente foco sobre un pueblo
que ha sido abandonado por la comunidad internacional.
A través del cine FiSahara abre una ventana en dos direcciones para que lxs saharauis vislumbren el mundo y para que
Situación de los diferentes campamentos y localización.

el mundo conozca al pueblo saharaui. Gracias a la asistencia
de periodistas se publican noticias sobre la situación de las y
los refugiados y acerca del conflicto. Activistas de derechos
humanos viajan para compartir sus experiencias y conocer
las de sus contrapartes saharauis. Aunque el festival dura
apenas una semana, de estos intercambios florecen nuevos
proyectos y colaboraciones como la creación de la Escuela de
Formación Audiovisual Abidin Kaid Saleh, que ha formado a
la primera generación de cineastas saharauis, y Solar Cinema
Western Sahara, un cine itinerante que lleva proyecciones a
todos los campamentos durante el año.
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Preparando el equipaje
Los campamentos están situados en la hammada argelina, un territorio desértico con condiciones particulares que hay que tener en cuenta para preparar el equipaje. Cada persona
puede llevar 10 kilos de bolsa de mano y facturar otros 20 kilos. Recomendamos llevar a
mano todo lo imprescindible, incluyendo medicación, objetos de higiene y alguna
muda de ropa por si se produjera algún extravío de equipaje. También recomendamos
facturar una mochila o maleta que sea fácil de manejar con algún distintivo para poderla
identificar con rapidez.

Ropa
Los días suelen ser soleados y calurosos
(25-30 grados), para lo que se requiere
llevar ropa fresca y cómoda. Al anochecer las temperaturas descienden rápidamente (pueden bajar hasta los 10 grados)
y será necesaria una chaqueta u otra
prenda ligera de abrigo. Ocasionalmente
se levanta un viento muy fuerte llamado

Dormir

Dormiremos en pequeños colchones
de espuma en la jaima, y aunque las
familias saharauis nos darán mantas
y almohadones recomendamos llevar
un saco ligero. En noches muy calurosas algunas familias invitan a sus huéspedes a dormir en la intemperie bajo
las estrellas.

siroco que remueve polvo y arena. Recomendamos un pañuelo o turbante saha-

Medicinas e higiene

raui para proteger los ojos.
La población local es musulmana y por
respeto a nuestrxs anfitrionxs recomendamos a todas las personas visitantes llevar vestimenta modesta que no muestre
piernas o escotes.
Calzado

Los campamentos tienen un terreno
con arena y piedras para el que es mejor usar zapatillas o sandalias cerradas.
En las jaimas no se lleva calzado de calle y recomendamos llevar chancletas
para moverse por las dependencias de
la casa.

Botiquín: Medicamentos contra diarrea y vómitos, suero oral, colirio o
suero fisiológico para los ojos, analgésicos, termómetro, protector estomacal, solución para desinfectar heridas,
gasas estériles y tiritas. Las personas
que requieran medicamentos específicos los deberán llevar consigo,
ya que no hay acceso a muchas medicinas en los campamentos.
Higiene: Papel WC, pañuelos desechables, productos de higiene femenina,
toallitas húmedas, gel y champú, pasta y cepillo de dientes y crema hidratante. Es imprescindible llevar crema
solar de alta protección y protector
para los labios.

Regalos

Os pedimos que dejéis un hueco en
vuestro equipaje con algunos detalles para vuestra familia. Lo más recomendable es algo de material escolar
(cuadernos, lápices y colores), juegos,
pequeños detalles para las mujeres
que os cuidarán y algún elemento de
higiene personal (cepillos y pasta de
dientes, crema hidratante, gel, champú…). Desaconsejamos llevar medicamentos a la familia, aunque sí podéis
dejarles los artículos que os sobren
al marcharos. En caso de que queráis
llevar algún medicamento específico
es mejor donarlo al hospital a través
de la organización de FiSahara previo
aviso.
Otros objetos recomendados

Es altamente recomendable llevar toalla, linterna, gafas de sol, gorra, pañuelo para protegerse del viento, bolsas
desechables para tirar basura, productos de higiene y una pila externa para
recargar móviles. Para el día del viaje
recomendamos llevar comida y agua.
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Madrid-Tinduf-Campamentos saharauis:
El viaje de ida
El personal de la aerolínea tendrá el lis-

Para el viaje recomendamos llevar agua

tado de viajeros y viajeras en la factura-

abundante y comida (bocadillos, barri-

ción (mostrador 970). Allí mismo os ha-

tas energéticas, frutos secos). Air Alge-

remos entrega del catálogo del festival.

rie servirá una comida básica pero el día
será muy largo.

Os enviaremos con antelación la hora

El aeropuerto de Tinduf.

exacta para que estéis en el aeropuerto

El vuelo durará unas tres horas y media.

de Barajas. Los horarios de vuelo po-

Una vez en Tinduf, el paso por la aduana y

drían sufrir modificaciones. Por razo-

el control de pasaportes suelen ser lentos

nes ajenas a la organización no po-

y requiere paciencia. El equipo de FiSaha-

dremos esperar a nadie. Por ello, para

ra se encargará de organizar la recogida

quienes se desplacen desde otras ciuda-

de materiales del festival, pero se agra-

des o países recomendamos que los via-

decerá la ayuda de todos y todas en la

jes a Madrid tengan un margen mínimo

cinta transportadora. Las autoridades

de varias horas (mejor si podéis llegar la

argelinas prohíben hacer fotografías

noche anterior, sobre todo para quienes

del interior y los alrededores del aero-

viajen desde terceros países). Del mismo

puerto, aviones e instalaciones.

modo, para el regreso es imprescindible
contar con un margen por si sufrimos

El servicio de protocolo del Frente Po-

algún retraso. Si un retraso ocasiona la

lisario nos estará esperando a la salida

pérdida de un viaje de conexión, la orga-

del aeropuerto para trasladarnos al

nización de FiSahara no podrá respon-

campamento. Viajaremos en todote-

sabilizarse.

rrenos, autobuses y camiones ptara los

Todas las personas que viajen en

materiales, y de nuevo habrá que tener

el chárter de FiSahara deberán

Durante la facturación habrá mucho

haberse registrado previamente vía

ajetreo y el equipo de FiSahara estará

la página web del festival, ya que

ocupado resolviendo los últimos de-

El trayecto durará unas horas, y cuando

procesamos un visado colectivo.

talles, pero si surge algún problema o

el convoy llegue al campamento nece-

duda importante, nuestro equipo de

sitaremos la colaboración de todos y

Viajaremos desde el aeropuerto de

atención al público os podrá ayudar. Es

todas para que la bajada de personas y

Barajas de Madrid a la ciudad argeli-

imprescindible que guardéis la etiqueta

equipajes de los vehículos sea ordenada.

na de Tinduf en un vuelo chárter de

numerada asociada a vuestro equipaje,

El equipo de FiSahara ofrecerá instruc-

la compañía AIR ALGERIE que saldrá

ya que si se pierde la necesitaréis para

ciones para que los grupos estén prepa-

de la Terminal 4, situada a unos kiló-

reclamar a la compañía aérea. Por fa-

rados en el lugar del reparto de familias.

metros de las demás terminales. No

vor estad pendientes de las pantallas de

En fechas más cercanas al viaje recibiréis

necesitaréis billete, pero sí pasapor-

información del aeropuerto, ya que la

un mail específico con instrucciones so-

te que tenga seis meses de validez

puerta de embarque y el horario podrían

bre la formación de grupos, asignación

en el momento del viaje.

sufrir cambios.

de familias, reparto de jaimas, etc.

paciencia en el reparto.
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Estancia en los campamentos

Para quien ya ha estado en FiSahara y le preguntan lo que más le ha gustado del
festival, una gran parte no duda en responder: su familia saharaui. Nada más llegar al campamento, las madres de familia se acercan para dar la bienvenida a sus
huéspedes, invitarles a sus jaimas y brindarles su famosa hospitalidad alrededor
de tres vasos de té saharaui. Las familias se ocupan de ofrecer tres comidas diarias
y velarán por el bienestar de sus huéspedes; os acompañarán a la zona de actividades del festival, de regreso a la jaima, etc. Durante esos días, muchxs visitantes
desarrollan lazos con su familia saharaui que perduran mucho más allá del festival.
Nada más llegar, cada persona que visita FiSahara deberá entregar a la madre de su familia 15€ por día contando con la noche de llegada para cubrir
los gastos de alimentos y agua. Deberéis tener siempre a mano los datos de la
Mujer ofreciendo té

familia (wilaya/ciudad, daira/barrio, Nº de barrio, nombre de la madre y un teléfono de contacto).
Casi todas las familias tienen por lo menos un miembro que habla y entiende el
español y que facilita la comunicación entre visitantes y huéspedes. También es
muy fácil encontrarse en los campamentos con personas que hablan español, y
muchos/as niños y niñas que pasan los veranos en España podrán ayudaros con la
traducción. También hay saharauis que manejan con soltura el francés y el inglés,
aunque son menos.
Las casas:
Las familias saharauis suelen vivir en pequeños complejos con estructuras de adobe. Ofrecen a sus visitantes el uso exclusivo de una de las estancias, donde cada
grupo duerme y convive. Las estancias suelen tener colchonetas para sentarse y
dormir, y el suelo se cubre con alfombras.
No hay agua corriente ni saneamiento. Los baños suelen estar en una estructura
en el exterior de la casa. Los retretes son fosas cavadas en el suelo con dos pisadas
para apoyar los pies. Es preciso llevar vuestro propio papel higiénico y tirarlo en
una bolsa tras su uso, no al retrete. Después de usar el retrete hay que echar un
chorro de agua en su interior.

La forma de lavarse o “ducharse” en los campamentos es con un cubo de agua y un
recipiente para echarse el agua por encima.
Las jaimas suelen disponer de algunas baterías eléctricas o paneles solares pero es
recomendable que no dependáis mucho de aparatos tecnológicos más allá del teléfono móvil, que podréis cargar en casa. La luz eléctrica puede sufrir subidas de tensión y los cortes son frecuentes. La mayoría de las jaimas disponen de wifi, aunque
también puede sufrir interrupciones o señal débil. Os pedimos que mantengáis el
wifi de vuestros teléfonos activado para que la organización os llame o contacte por
WhatsApp si surge algún problema.
Para las noches es imprescindible una linterna, tanto en las dependencias de la casa
como de regreso de las proyecciones a la jaima. Recomendamos llevar también linLa jaima

ternas que funcionan sin pilas, que tras vuestra estancia podréis regalar a las familias. Si surge algún problema de salud que no se pueda solucionar con el botiquín que
os hemos recomendado llevar, la organización contará con un servicio de atención
sanitaria disponible durante todos los días del festival.
Alimentación:
La familia preparará desayuno, la comida y la cena en los horarios habituales y es importante avisar por la mañana sobre los planes del día, sobre todo si hay actividades
que coinciden con una comida o cena y que os modifican horarios o impiden volver
a la jaima a esas horas.
Los desayunos suelen consistir en café, leche de brik, pan, mantequilla y mermelada, y las comidas y cenas incluyen pasta, legumbres, arroz, huevos, cuscús y guisos
caseros de camello, pollo y verduras, además de piezas de fruta y yogures o postres
envasados. Todos los días preparan té dulce saharaui que os ofrecerán en vasos pequeños.
La familia proporcionará agua mineral, zumos y refrescos embotellados y las tiendas
locales también venden agua y refrescos. Las comidas preparadas por las familias no
suelen presentar problemas a visitantes, pero recomendamos tener cuidado con las
ensaladas, pelar toda la fruta, comer con moderación y beber agua y otros líquidos
siempre de manera embotellada. Las personas vegetarianas o con alguna alergia o
intolerancia alimentaria deben avisar a las familias, que adaptarán el menú.
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Actividades del festival

Alrededores del Festival

Las jaimas en las que nos alojamos estarán situadas cerca del recinto del festival.
El acceso es gratuito tanto para saharauis como para visitantes de otros países. Se
podrá caminar a casi todas las actividades -- proyecciones, charlas, ceremonias, el
campamento de cultura tradicional, etc. Os animamos que disfrutéis del festival
con vuestra familia saharaui; recorrer juntxs las jaimas del campamento cultural
(LeFrig) os ayudará comprender mejor las diferentes tradiciones mostradas por las
mujeres, y ver una película bajo las estrellas junto con tu familia puede convertirse
en uno de los recuerdos más mágicos del festival.
Salvo cambios de último minuto, el equipo de FiSahara ofrecerá una sesión de información para todos los y las visitantes durante el primer día del festival. Esta sesión
será de utilidad sobre todo para las personas que estén visitando por primera vez.
FiSahara también habilitará un puesto de atención para informar diariamente sobre los horarios de las proyecciones y las actividades paralelas. Para las actividades
más remotas el equipo de FiSahara os notificará sobre horarios y puntos de encuentro para acceder al transporte necesario.

La programación podría sufrir cambios de último minuto por cuestiones logísticas,
de modo que es importante chequear a diario. Las condiciones en las que se organiza FiSahara son muy precarias, así que pedimos paciencia y comprensión ante las
dificultades y cambios que puedan ir surgiendo.
Para las proyecciones y actividades nocturnas recomendamos llevar algo de abrigo
para protegeros contra el fresco y el viento. Una vez finalizadas, los grupos deberán
regresar a sus jaimas para descansar, ya que no está permitido deambular por los
campamentos por la noche.
En el entorno del recinto de FiSahara habrá puestos o jaimas temáticas con algunas organizaciones sociales de los campamentos que os animamos a visitar para
conocer más sobre los proyectos que llevan a cabo. También habrá pequeños puesProyecciones

tos con artesanía, camisetas, comida, refrescos y otros objetos a la venta. Algunos
pertenecen a cooperativas de mujeres, como el de costura o cerámica y benefician a
todo un colectivo. También puede haber puestos de comida preparada como pizzas
o bocadillos; os recomendamos que seáis prudentes al consumirla (evitad comida
que lleve tiempo preparada al descubierto, productos frescos crudos sin pelar, etc).
Podréis pagar con euros, o vuestras familias saharauis os pueden ayudar a cambiar
a dinares argelinos.
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Tinduf-Madrid: El regreso

Mujeres saharauis vestidas con el traje clásico

El momento de la despedida de las fa-

El control de equipajes y documentos

También nos encantará daros a cono-

milias suele ser uno de los más emoti-

en el aeropuerto de Tinduf será lento y

cer más información sobre la causa

vos del festival; durante una semana su

os advertimos de que evitéis llevar fó-

saharaui y cómo podéis contactar con

jaima se habrá convertido en nuestro

siles, rosas del desierto o arena, ya que

las diferentes asociaciones de Amigas y

hogar y para ella ya seremos un miem-

probablemente os las requisarán. Os

Amigos del Pueblo saharaui y la actuali-

bro más.

pedimos tranquilidad y ánimo para que

dad del movimiento solidario.

todo siga en orden en el último tramo
Os informaremos de los horarios exac-

de la experiencia.

tos de salida del convoy y os rogamos
que prestéis mucha atención para no

Una vez en Madrid el equipo de FiSa-

quedar rezagadxs.

hara seguirá a vuestra disposición y si
está en nuestras manos os ayudaremos

El proceso de llegada se repetirá a la

a resolver cualquier problema. Aunque

inversa y nuevamente os pediremos

no suele suceder, la organización no

paciencia y colaboración para que la

puede responsabilizarse de una posible

subida a los vehículos, el transporte del

pérdida de maletas, que tendrá que ser

equipaje y la llegada al aeropuerto sea

tratada directamente con la compañía

lo más ágil y ordenada posible.

aérea.
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Seguridad en los campamentos

Mujer rezando junto a casas de adobe

En los campamentos hay toque de que-

argelinas y Naciones Unidas, ha adop-

La organización también recomienda

da nocturno. Durante el festival podría

tado unos protocolos de seguridad que

mantener un comportamiento ade-

haber alguna excepción en horarios de

se tienen que cumplir en todo momen-

cuado para que no surjan problemas

actividades nocturnas de FiSahara. Por

to. Todas las personas visitantes deben

de carácter ético, moral o religioso. La

favor presta atención y sigue todas

atender las indicaciones de la organiza-

población saharaui es musulmana. En

las indicaciones relacionadas con la

ción y seguirlas al pie de la letra.

general es abierta y está muy acostum-

seguridad proporcionadas por la or-

brada a la presencia de gente extranje-

ganización de FiSahara y tu familia

Los y las visitantes no podrán des-

ra, pero debemos evitar situaciones re-

anfitriona.

plazarse solos por los campamentos,

lacionadas con alcohol, drogas o sexo

en especial de noche, ni alejarse de la

que puedan causar problemas. En este

Los campamentos de población refugia-

casa o del recinto del festival. Tampo-

sentido apelamos al sentido común de

da saharaui se encuentran en una región

co deben subirse a vehículos que no

todas las personas que van a participar

geopolíticamente delicada y no son un

sean los oficiales del festival.

en el Festival.

destino turístico. Esto afecta no sólo a
las condiciones precarias del lugar en el

Las familias anfitrionas velarán por la se-

que se va a celebrar el Festival, sino tam-

guridad de sus visitantes. Es importante

bién a la seguridad.

comunicarles a diario vuestros planes si
no van a acompañaros, sobre cuando

El equipo de FiSahara, en colaboración

acudáis a proyecciones y otras activida-

con el Frente Polisario, las autoridades

des del festival que finalicen tarde.

Lo + importante

LAS 9 “Ps”
Estas 9 palabras clave nos ayudarán a tener los elementos más importantes siempre controlados.
Hacer varios repasos a las 9 “Ps” antes y durante el viaje nos será de gran ayuda:

• PASAJE.

• PHONES.

• PROFILAXIS.

Las personas que viajan no tendrán

Es necesario llevar un teléfono con

Prevención de enfermedades a través

sus billetes de avión, ya que la organi-

vuestro número habitual en el que

de vacunas. No son obligatorias pero

zación y la compañía aérea utilizarán

debéis estar siempre disponibles por

sí recomendables las de hepatitis y ti-

listados colectivos en los aeropuertos.

si surgen incidencias (recomendamos

foidea (os podrán dar más información

Por ello, es fundamental conocer con

apagar el roaming para evitar tarifas

en vuestros centros de salud). Las per-

exactitud los horarios y atender a los

astronómicas pero habilitar el wifi

sonas que sufran dolencias específicas

cambios que puedan surgir.

para acceder a WhatsApp). La orga-

tendrán que llevar sus medicinas, ade-

nización también tendrá contacto

más del botiquín básico. Es crucial hi-

directo con las familias saharauis que

dratarse, protegerse del sol, el viento,

En el precio de viaje no está incluido un

os acojan para informarles acerca de

la arena y el frío nocturno.

seguro, por lo que es imprescindible

cualquier cambio significativo que ne-

contratar uno con coberturas básicas.

cesitéis saber.

• POLIZA.

• PREVENCIÓN.
Evitar riesgos y accidentes. En los tra-

• PASAPORTE.

• PASTA.

Es imprescindible para viajar, tanto

Para viajar a los campamentos no es

puesto, siempre que sea posible, el

para la ida como para la vuelta. Asegu-

necesaria una gran cantidad de dinero,

cinturón de seguridad. En las jaimas

raos de que no caduca antes de 6 me-

pero en cualquier caso recomendamos

cuidado con colillas o cables eléctricos

ses después de la fecha de finalización

llevarlo siempre encima y no perderlo

que puedan provocar incendios.

del viaje y de que el número y los datos

de vista. Es mejor viajar con billetes pe-

facilitados en la pre-inscripción son los

queños.

correctos.

• PERTENENCIAS.

yectos en vehículos deberemos llevar

• PACIENCIA.
En muchos momentos del festival, sobre todo en los aeropuertos y despla-

Las familias suelen ser muy rigurosas

zamientos, la paciencia será nuestro

a la hora de vigilar los equipajes de sus

principal aliado. Las esperas pueden

huéspedes. En cualquier caso, y para

ser un buen momento para conocer al

evitar problemas, las cosas más impor-

resto del grupo y aprender más sobre el

tantes (incluyendo documentación)

pueblo saharaui.

las deberemos llevar siempre encima,
en mochilas, riñoneras o similares.

Datos del lugar

Temperaturas

Prefijo internacional

Máximas de 35º y mínimas de 10º. Posi-

00213

bilidad de viento con arena, el siroco.

Población total
campamentos
165.000 habitantes.

Idioma

Voltaje

Hassania (árabe) y español. Algo de
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francés e inglés.

Actores humanitarios
presentes
ACNUR, Programa Mundial Alimentos,

Moneda

Gobierno

Dinar argelino. También aceptan euros.

República Árabe Democrática Saharaui
(RASD).

ECHO y otras ONGs.

Para más información sobre el
conflicto del Sahara recomendamos:
El informe El Oasis de la Memoria: memoria histórica y violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental (C.M. Beristain) disponible en castellano e
inglés en:
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/284

Libros
La historia prohibida del Sáhara Español de Tomás Bárbulo
Sáhara, memoria y olvido de Yolanda Sobero

Web Delegación del Frente Polisario en España
https://frentepolisario.es

Documentales
Ocupación SA de Laura Daudén y Sebastián Cabrera (Mundubat):
https://vimeo.com/483160336
La vida en espera: referéndum y resistencia en el Sahara Occidental de Iara
Lee (Cultures of Resistance):
https://vimeo.com/126629326
Tres Cámaras Robadas de Equipe Media y RäFilm:
https://youtu.be/amZ2OTIdkNE

