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Pamplona, 26 de agosto de 2019 
 
 

RECEPCIÓN SAHARAUIS 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Bienvenidos a este Salón de Recepciones del 
Ayuntamiento de Pamplona en un acto que se ha 
convertido ya en una tradición. No en vano, son ya 25 los 
años que llevan estos niños y niñas saharauis viniendo a 
pasar el verano en distintas localidades de Navarra, 
muchos de ellos en Pamplona. 

 

 

Quiero saludar, en mi nombre y en el de toda la 
Corporación ampliamente representada, al delegado 
del Pueblo Saharaui en Navarra, Badadi Benamar, y al 
subdelegado, Mohamed Gailani. También a Carol 
García, responsable de la Asociación Navarra de 
Amigos del Sáhara (ANAS), una pieza clave para que 
funcione adecuadamente todo este engranaje. 

 

 

También quiero aprovechar esta oportunidad para 
saludar y felicitar a todas las familias de acogida, 
algunas de las cuales están aquí presentes. Gracias 
porque sin vosotros nada de esto sería posible. Gracias 
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por vuestra implicación y por vuestra generosidad que 
permite que estos menores, de entre 10 y 13 años, puedan 
escapar del duro verano en el desierto, donde se 
alcanzan temperaturas próximas a los 60 grados. 

 

 

Y, cómo no, también a los niños y niñas saharauis, 
que sois los principales protagonistas de este acto. 
Lleváis en Pamplona desde el 9 de julio. Vinisteis en plenas 
fiestas de San Fermín -espero que disfrutarais de los 
encierros, de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, de 
los fuegos artificiales, etc.- y vais a estar por aquí hasta el 
8 de septiembre. Me consta que estáis muy bien 
atendidos, no solo porque me lo han dicho y porque se os 
nota, sino también porque el 60% de los que habéis 
venido ya estuvisteis el año pasado -y algunos incluso en 
años anteriores-. Y si repetís, quiere decir que mereció la 
pena la experiencia. 

 

 

Seguro que tenéis muchas ganas de volver a casa y 
estar de nuevo con vuestras familias. Pero, mientras 
estéis por aquí, disfrutad de Pamplona, que es una 
ciudad maravillosa, y de Navarra -que tiene muchísimos 
rincones que merece la pena visitar-. Seguro que a la 
mayoría de vosotros ya os habrán llevado a algunos de 
estos lugares. 
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Las familias de acogida, este año son 94 -alrededor 
de cuarenta en Pamplona- no solo acogen a los niños y 
velan por su salud durante toda su estancia aquí, sino 
que además sufragan el coste del viaje desde los 
campos de refugiados de Tindouf, en el suroeste de 
Argelia. Bien saben estos menores lo dura que es la vida 
allí. He recogido un párrafo de Médicos del Mundo que 
nos da alguna pincelada. Dice lo siguiente: 

 

 

“La primera impresión al visitar los campamentos de 
refugiados saharauis es de una profunda sorpresa. Y 
admiración. Cuesta creer que sus más de 150.000 
habitantes hayan podido sobrevivir aquí 40 años. En 
medio de un desierto estéril, donde unos pocos rebaños 
de cabras tienen que competir por los casi inexistentes 
residuos en las bolsas de basura y donde los camellos 
dibujan sus famélicas siluetas en el horizonte. Pero como 
a todas las primeras apariencias, le faltan los matices 
que cargan de sentido la vida diaria de sus habitantes, 
repartidos entre jaimas y casas de ladrillos de barro. Las 
mujeres y hombres saharauis han sido capaces de 
construir pilares básicos en medio de la nada: colegios, 
hospitales, pozos, electricidad… Infraestructuras mínimas, 
precarias, pero que permiten habitar uno de los territorios 
más inhóspitos del mundo -las temperaturas en verano 
alcanzan los 54 grados-. Lo han hecho cargados de una 
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paciencia y perseverancia ejemplares, y apoyados por el 
Estado de Argelia, que les cedió este territorio mientras 
podían volver a su tierra, y por la cooperación 
internacional”. 

 

 

En bastantes ocasiones los lazos entre los menores 
y las familias de acogida duran muchos años, incluso 
toda la vida. Soléis decir que es mucho más lo que recibís 
que lo que dais. Y que si la gente fuera consciente de esto 
habría muchas más familias dispuestas a acoger a estos 
niños. Desde aquí quiero animar a las familias 
pamplonesas a probar esta experiencia de compartir el 
verano con estos menores que provienen de una cultura 
tan distinta a la nuestra. Pamplona siempre ha sido tierra 
de acogida y esta es una buena manera de demostrarlo. 

 

 

Muchas gracias. 
 


