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HOLA, SOMOS SUKEINA Y SALEK,
¿quieres conocer los derechos
de la infancia y defenderlos

con los niños y niñas saharauis?
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA

(20 de Noviembre de 1989)
Versión adaptada para niños y niñas

de 12 a 14 años y al contexto saharaui

Art 1. Los derechos aprobados en esta convención se aplican a todas las niñas y 
niños, entendiendo por niño o niña toda persona menor de 18 años. 

Art 2. Los derechos de esta convención son para todos los niños, niñas y 
adolescentes, sea cual sea su origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o situación económica. 
Marruecos ocupa desde 1975 parte del Sahara Occidental y discrimina a los 
niños, niñas y adolescentes saharauis a pesar de que la población saharaui está 
en su propia tierra y la marroquí está ocupando el territorio.

Art  3/41. Los países se comprometen a garantizar que los niños, niñas y 
adolescentes sean el interés superior, y a asegurarles una adecuada protección y 
cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen 
capacidad para hacerlo.
Para la población saharaui los niños y niñas son muy importantes porque tienen 
la esperanza de que algún día conozcan un Sahara libre y representan el futuro 
de su pueblo. 

Art 4. Es obligación de todos los países que firmen esta convención adoptar las 
medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos aquí reconocidos.
Marruecos y España han firmado esta convención, por tanto son responsables de 
que los derechos de los niños y niñas se cumplan. 
El Frente Polisario, el movimiento saharaui que busca la liberación de su tierra y 
representante del pueblo saharaui, fundó en 1976 la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD) en los Territorios Liberados del Sahara Occidental. Este 
gobierno, exiliado en los campamentos de Tinduf junto con el resto de la 
población saharaui refugiada, es el encargado de que se cumplan los derechos 
de las niñas y niños que viven en los campamentos.

Art 5. Es responsabilidad primordial de los padres y madres la crianza y la 
educación de los hijos e hijas. Las  autoridades deben respetar su derecho a 
impartir a niños, niñas y adolescentes la orientación que consideren adecuada. 
También deben proporcionarles la ayuda necesaria  para que puedan realizar 
estas tareas. 

Art 6/27. Los países deben hacer todo lo posible  para garantizar la superviven-
cia y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Además, todos los niños y 
niñas tienen derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social y  corresponde a sus padres y madres 
proporcionárselo, las autoridades tienen la  obligación de ayudarlos  en esta 
tarea.

Art 7. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener un nombre desde 
su nacimiento y a que se les reconozca su nacionalidad.
Tan sólo unos 80 países en el mundo reconocen a la RASD como país. Por eso, 
los niños y niñas saharauis no tienen un pasaporte que indique su verdadera 
nacionalidad. La conocida activista saharaui Aminetu Haidar estuvo en huelga 
de hambre más de un mes en noviembre de 2009 en el aeropuerto de Lanzarote 
tras ser expulsada de El Aaiún ocupado por reivindicar su nacionalidad saharaui. 

Art 8. Es obligación de los países proteger y si fuera necesario restablecer la 
identidad, el origen y los vínculos familiares de los niños, niñas y adolescentes.

Art 9/20. Ningún niño, niñas y adolescente podrá ser separado de su padre y su 
madre, excepto en caso de maltrato o abandono, y los países deberán garantizar que 
se cumple este derecho. Aquellos que de forma temporal o permanente estén 
separados de sus familias tienen derecho a la protección y asistencia de las  
autoridades, que deben continuar su educación respetando su origen.  

Art 10. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de salir de cualquier país y 
entrar en el propio para reunirse con sus familias.
Los niños, niñas y adolescentes que viven en los Campamentos de Tinduf están 
separados de sus familias y de su tierra por un muro, el Muro de la Vergüenza, 
de más de 2.700 km. de longitud, que Marruecos empezó a construir en 1980 y 
que separa los territorios liberados en mano del Polisario del Sahara bajo 
ocupación marroquí.

Art 12. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión y a que 
ésta se tenga en cuenta en todas las cosas que les afecten.

Art 13. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de todo tipo siempre que no vayan contra los derechos 
de otras personas.
El alumno saharaui menor de edad Hammana Lahssan fue apedreado el 4 de 
mayo de 2013 por agentes de la policía marroquí en la marcha popular donde 
expresaba sus ideas sobre la autodeterminación y la independencia del Sahara 
Occidental. 

Art 14. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener su propio 
pensamiento, religión y conciencia, y las autoridades deberán protegerlos. 

Art 15. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a formar asociaciones y 
a reunirse de forma pacífica. 

Art 16. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que nadie les 
robe su vida privada. Tienen derecho a que su familia, su domicilio, sus cartas, 
correos electrónicos o secretos estén protegidos.

Art 17. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que los medios de 
comunicación tengan programas con contenidos adecuados a su edad. Además, 
deben dar voz a las lenguas de las minorías y respetar su cultura. 
La televisión y la radio marroquí en los Territorios Ocupados del Sahara 
occidental no emiten programas en hassanía, el idioma hablado por el pueblo 
saharaui, y ocultan las actividades en defensa de la independencia saharaui 
contando solamente lo que dice el gobierno de Marruecos. Sin embargo en los 
campamentos de Tinduf, los niños y niñas saharauis pueden ver y escuchar 
programas que hablan de la historia de su pueblo en la televisión saharaui 
RASDTV. 

Art 11/19/34. Las autoridades deben proteger a los niños, niñas y adolescentes 
de cualquier forma de maltrato, abuso, descuido o explotación. También tienen 
derecho a ser protegidos contra la explotación sexual, incluyendo la prostitución 
o la pornografía. 

Art 21. En el caso de adopción o acogida, los países deberán, siempre, preocu-
parse que se haga para el bienestar personal de los niños, niñas y adolescentes. 

Art 22. Los niños, niñas y adolescentes refugiados tienen derecho a una 
protección especial y a asistencia humanitaria para garantizar sus derechos. Es 
obligación del Estado cooperar con los organismos competentes para garantizar 
dicha protección y asistencia.
En los campamentos  saharauis de Tinduf trabajan muchas y distintas entidades 
que gestionan ayuda y asistencia humanitaria: ONGs, organismos internaciona-
les como la Media Luna Roja y las Naciones Unidas. Pero a diferencia de otros 
lugares en situación de crisis o conflicto, en los campamentos la misma 
población refugiada saharaui se ha auto-organizado en un gobierno legítimo, y 
gestiona y organizan esta ayuda externa. El gobierno de la RASD tiene, entre 
otros, un ministerio dedicado a la juventud y el deporte y otro dedicado a la 
cooperación internacional.

Art 23. Los niños, niñas y adolescentes con necesidades específicas, ya sean 
psíquicas, físicas o sensoriales, tienen derecho a disfrutar de cuidados especia-
les, destinados a lograr su autosuficiencia e integración activa en la sociedad.
En los Campamentos de Tinduf  hay cinco centros para menores con necesida-
des especiales, y cuatro más para no videntes. Más de 200 estudiantes acuden 
diariamente a estos centros donde, además, reciben la comida del día. Hay más 
niños y niñas matriculados, pero la falta de transporte, las enfermedades o la 
necesidad de cuidados más específicos les impide ir siempre al colegio.

Art 24/26. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 
mayor nivel de salud posible y a acceder a servicios médicos cercanos y de 
rehabilitación, así como a beneficiarse de la Seguridad Social. También tienen 
derecho a que desde los servicios de salud se les proporcionen alimentos, si los 
necesitan, y agua potable. 

Art 28/29. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación 
en igualdad de oportunidades. Las autoridades deben asegurar la educación 
primaria obligatoria y gratuita y fomentar la educación secundaria.

En los campamentos saharauis todos los niños y niñas van al colegio en
primaria, siendo uno de los lugares del continente africano con índices más
altos de alfabetización infantil. Quien quiere continuar con la enseñanza
secundaria y superior debe marcharse a otros países como Argelia o Cuba, que 
tienen convenios educativos con la RASD. En el Sahara ocupado, sin embargo, 
los niños y niñas saharauis sufren discriminación en la escuela respecto a otros 
de origen marroquí y no se les anima a continuar en la educación secundaria.

Art 30. Los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a minorías tienen derecho a 
practicar su cultura, su religión o a hablar su idioma. 

Art 31. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a jugar, a descansar y a 
participar en actividades culturales y artísticas. 
En los campamentos saharauis, situados en el desierto del suroeste argelino, las 
temperaturas llegan a superar los 50 grados en verano. Los niños y niñas que 
pueden participar en el proyecto Vacaciones en Paz viajan a otros países para 
alejarse de esas condiciones tan duras. En cambio, los niños y niñas saharauis 
que viven en los territorios cercanos al Muro de la Vergüenza, que divide el 
Sahara Occidental, corren mucho peligro ya que en esta zona hay alrededor de 6 
millones de minas, algunas incluso con forma de juguete. 

Art 32/36. Todos los países tienen que fijar una edad mínima en la que los menores 
pueden empezar a trabajar. Quien trabaje tiene derecho a estar protegido contra 
cualquier tipo de explotación económica, y ninguno de los trabajos que desempeñe 
puede ser peligroso para su salud y su bienestar.

Art 33. Los países tomarán todas las medidas necesarias para proteger a los niños, niñas 
y adolescentes del consumo ilegal de drogas y para impedir que se les utilice en la 
producción y tráfico de estas sustancias.

Art 35. Los estados tomarán las medidas necesarias para proteger a los niños, niñas y 
adolescentes de cualquier tipo de secuestro, venta o trata de personas.

Art 37/40. Ningún niño, niña y adolescente será sometido a la tortura, a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, a la pena capital, a la prisión perpetua y a la 
detención o encarcelación ilegales o arbitrarias. Todo menor privado de libertad deberá 
ser tratado con humanidad, estará separado de los adultos, tendrá derecho a mantener 
contacto con su familia y a tener pronto acceso a la asistencia jurídica u otra asistencia 
adecuada.
Muchos adolescentes saharauis de los Territorios Ocupados son considerados 
delincuentes por Marruecos  desde que en 2005 empezaron a unirse a la 
revolución pacífica por la  independencia, la Intifada. En ella, muchos jóvenes 
saharauis conocieron por primera  vez la injusticia contra su pueblo que sus 
padres y madres les ocultaban por miedo a que sufrieran la dura represión que 
hubo en los años 80 y 90. Muchos de estos chicos y chicas han sido, desde 
entonces, detenidos ilegalmente, encarcelados y torturados por la fuerza militar 
marroquí.

Art 38. Ningún niño o niña menor de 15 años podrá formar parte del ejército, y los 
adolescentes de entre 15 y 17 años no podrán participar directamente en ningún 
conflicto armado. 

Art 39. Los países tomarán todas las medidas necesarias para que los niños, niñas y 
adolescentes puedan recuperarse física y psicológicamente de cualquier tipo de 
abandono, abuso, maltrato o conflicto armado y que puedan integrarse de nuevo en la 
sociedad. 

Art 42. Todos los países que firmen esta convención tienen la obligación de dar a 
conocer los derechos que en ella se recogen, con todos los medios que les sean posibles. 
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Día de la Paz

¡Salam aleikum! Me llamo Sukeina y tengo 12 años. Soy saharaui, pero no puedo vivir en mi país porque está 
ocupado por Marruecos desde 1976. Por eso estoy refugiada en unos campamentos junto a Tinduf, en Argelia. 
Vivo en la wilaya de Dajla. Su nombre viene de una ciudad muy bonita del Sahara Occidental donde nació mi 
abuela. Todos los campamentos tienen nombres de ciudades saharauis, para que cuando nos devuelvan nuestra 
tierra cada familia regrese a su lugar de origen. Dajla tiene playa y un mar lleno de ricos peces que controla el rey 
marroquí, que está robando todas las riquezas del pueblo saharaui. Sólo puedo comer pescaito frito en Sevilla, 
cuando voy de vacaciones con mi familia de acogida. 



Yo soy Salek y tengo 11 años. Mi wilaya, Smara, tiene el nombre de la ciudad donde se creó el Frente POLISARIO 
en 1973 para liberar mi país. Aquí llegamos cuando España entregó nuestra tierra a Marruecos y a Mauritania, 
y empezó la guerra. Mi familia huyó de las matanzas y bombardeos. Hubo un acuerdo para celebrar un referén-
dum y mi pueblo firmó la paz, pero era una trampa del rey marroquí. Para refugiarnos las mujeres montaron los 
campamentos con jaimas de tela y luego hicieron casas de adobe buscando seguridad. Pero no se parecen a las 
de Sevilla donde paso el verano, porque se derriten como el chocolate cuando llegan las lluvias. El año pasado 
la casa de Sukeina se cayó y la de todas las familias de Dajla. ¡Un desastre!
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Aquí la vida es muy difícil porque en este desierto no crece nada. Le llaman la Hammada y dicen que es igual 
que un infierno. Somos un pueblo refugiado y todo lo que necesitamos para vivir viene de fuera, gracias sobre 
todo a la ayuda humanitaria. Este mes llegan muchos camiones con cosas desde España, la Caravana por la Paz, 
como todos los años. Desde Andalucía traen siempre las tres “A” de Arroz, Aceite y Azúcar. La gente cree que 
nuestra causa es justa y nos ayuda a resistir. Recogen comida, ropa y medicamentos. Así sobrevivimos. ¡Qué 
ganas tengo de que llegue el verano y las vacaciones para ir allí y darles las gracias!
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Mi familia de acogida aprovecha sus vacaciones para venir a visitarme a los campamentos en un vuelo chárter. 
¡Qué alegría ver a mis dos familias juntas en nuestra jaima! Mi madre Hayat les prepara el té con mucha espuma 
y explica que la costumbre saharaui es tomar tres vasos: el primero amargo como la vida, el segundo dulce 
como el amor y el tercero suave como la muerte. Yo no entiendo muy bien lo que significa eso, pero hago de 
traductor porque aprendí castellano en mis vacaciones en España. Mi idioma es el hassanía, que es un dialecto 
del árabe. ¿Quieres aprenderlo? Shukran significa gracias y sapato, zapato. Ja, ja, ja… 

abril
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En verano, desde hace tres años, voy a España con otros niños y niñas refugiadas con el programa “Vacaciones 
en Paz”. Mi familia española vive en Sevilla, una ciudad muy bonita y muy grande, donde también hace mucho 
calor, pero menos que en los campamentos. Mi padre me contó que el verano pasado hizo más de 55 grados en 
Dajla. ¡Puf! Y pensar que yo en Sevilla voy a la piscina y algunos días también a la playa. Aún recuerdo la primera 
vez que vi el mar. ¡Cuánta agua! Me daba un poco de miedo meterme dentro, pero después descubrí que se está 
genial entre las olas. En el Sahara ocupado también tienen playas, pero viven con miedo porque la policía marro-
quí no les deja ni respirar. ¡Eso no son vacaciones! 
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Ya termina el cole y a final de mes volveré a Sevilla para las vacaciones. ¡Qué alegría! Mi familia española vive 
en un pueblo muy bonito, lleno de olivos que dan muchas aceitunas. Me encantan los árboles y allí hay muchos. 
En los campamentos, no. Sólo la talja, que es el árbol del desierto. Mi abuela le saca medicinas. También hay 
algunas familias que tienen un pequeño huerto donde cuidan la moringa. Dicen que es un árbol milagroso, pero 
es muy difícil que se mantenga sin agua. Una de las cosas que más me gusta de España y de las Vacaciones en 
Paz es comer sandía y otras frutas fresquitas. ¡Tienen muchas vitaminas! En los campamentos prácticamente 
no hay nada fresco. Por eso la fruta más común es el dátil. 
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¡Llegaron las vacaciones! ¡Sevilla! Cuando veo a mi familia de acogida se me olvida el viaje tan largo. Mi padre 
dice que he dado un estirón. Claro, ya casi tengo 13 años. Mi madre me había prometido una sorpresa. ¡Tengo 
una nueva hermanita! ¡Es preciosa! La vamos a llevar a la “Marcha por la Paz”, porque en el carrito no se va a 
cansar. Iremos mucha gente con las banderas del Sahara Occidental y cantaremos canciones que hablan de 
libertad. Andalucía es nuestra jaima grande, siempre solidaria con el pueblo saharaui. Este año gracias a las 
acogidas colectivas hemos podido venir muchos niños y niñas. Menos mal que esa tal crisis no nos ha fastidiado 
estas vacaciones y mi amiga Fatma ha podido salir por primera vez de Dajla.  
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En Sevilla siempre me llevan al centro de salud. La doctora me mira hasta en el fondo de las orejas y el enferme-
ro me pesa. He engordado porque desde que llegué no paro de comer, sobre todo helados. Hum… También me 
gustan mucho los bocadillos de pavo que me hace mi padre. El los prefiere de jamón york, pero yo no como cerdo 
por mi religión. Mi amigo Mulay está mucho más delgado que yo y su madre nos ha dicho que le van a operar. He 
visto lágrimas en sus ojos, pero mi madre lo ha tranquilizado porque lo importante es que se puede curar. Lo van 
a llevar a un quirófano solidario. ¡Menos mal! Los hospitales de España son distintos a los de los campamentos, 
muy grandes y tienen todas las medicinas.  
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Ya he vuelto a Dajla con muchas fotos para enseñarle a mi familia, que disfruta de mis historias. Les hablo del 
acuario y de peces raros, pero mi abuela se entristece recordando la costa de las zonas ocupadas. Yo tampoco 
voy a olvidar mi último verano de Vacaciones en Paz, pero con alegría. ¡Cuántas excursiones ha organizado la 
Asociación de Sevilla para los niños y niñas saharauis! ¡Qué bien lo hemos pasado! Ahora tengo que estudiar 
mucho, porque de mayor quiero ser embajadora de mi país. Sólo podré estudiar en el extranjero, porque en los 
campamentos hay hasta Secundaria. Mi suerte es que mi pueblo se preocupa mucho de la educación. No pasa 
lo mismo en las zonas ocupadas, donde a los estudiantes saharauis, chicas y chicos, los persiguen y maltratan 
hasta que abandonan sus clases. 
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A finales de mes se celebra en Bojador ARTifariti, los Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos 
del Sahara Occidental. El grupo de artistas suele visitar Smara, para hacer talleres en nuestro cole y en el Centro 
de Educación Especial. Jatri, mi vecino, es alumno de ese centro donde aprende un oficio. Nació con síndrome 
de Down. Es muy cariñoso y divertido, y es feliz dibujando. Cada año vienen artistas de diferentes países. Algu-
nos nunca habían oído hablar del Sahara Occidental ni de los campamentos, pero se van siendo especiales 
embajadores y embajadoras de nuestra causa. Una pareja de artistas de EE.UU. llevará nuestro mensaje a la 
sede de la ONU en Nueva York con forma de jaima. ¡Qué bonito!
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El 9 de noviembre es el Día Internacional contra los Muros. No todo el mundo sabe que en el Sahara Occidental 
hay un muro de casi 2.700 kilómetros sembrado por millones de minas. Es el campo minado más largo del 
mundo y son frecuentes los accidentes en él. Un pastor nómada murió el año pasado mientras cuidaba sus 
camellos, y otros dos hombres perdieron sus piernas porque el coche en que viajaban pisó una mina anti-vehí-
culo y volcó. Tengo una compañera de clase a la que le falta un brazo porque en el desierto se encontró una 
pelotita que al final era una bomba. No quiero que mueran ni sufran más personas por las minas y por la ocupa-
ción. No quiero que mi país esté dividido por ese muro que separa a nuestras familias.
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Ya termina el año. El que viene será mi último verano en Sevilla. Voy a disfrutarlo mucho porque ha sido la expe-
riencia más bonita de mi vida. En diciembre celebramos el Día de los Derechos Humanos, pero como niño 
también tengo unos derechos que los países deberían garantizarme. Me enteré este verano porque mi padre y 
mi madre de acogida participaron en el proyecto de la Asociación de Sevilla “Ampliando la familia” para conver-
tirse en familia defensora de los derechos de menores. Mi familia lucha porque se respeten los derechos de las 
niñas y niños saharauis, los refugiados y los que viven en el Sahara ocupado. Yo creo que una forma de hacerlo 
es dándoles la oportunidad de disfrutar al menos de una Vacaciones en Paz.
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UN PROYECTO DE
LA ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON
EL PUEBLO SAHARAUI DE SEVILLA

AAPSS:
C/ Virgen de la Antigua, 4, bajo dcha.. 41011 Sevilla (España)

Tfnos.: 0034 954 28 22 05 - 0034 954 27 41 04. Fax: 0034 954 28 20 46

www.saharasevilla.org

Familiala 

FINANCIADO POR:

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

TODA LA INFORMACIÓN EN:

ampliandolafamil ia .org

ESTE AÑO NECESITAMOS TU AYUDA MÁS QUE NUNCA
¿cómo colaborar?

vacaciones en paz
Programa de acogida de niñas y niños saharauis en 

familias de la provincia de Sevilla durante los 
meses de verano.

sensibilización 
Participa en nuestras actividades y sé altavoz de 

los derechos de los niños y niñas saharauis y de su 
pueblo.

caravana por la paz
Campaña de recogida de alimentos no perecederos 

para los campamentos saharauis. 

web y redes
Subscríbete a nuestro boletín de noticias. Conecta con la 

AAPSS en las redes sociales.

voluntariado, aportaciones, asociarse


