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VACACIONES EN PAZ
ESTE VERANO ACOGE A UN NIÑO O NIÑA SAHARAUI

Desde 1994, el Ayuntamiento de Getxo está hermanado con la daira de Bir Ganduz, acuerdo 
tomado en el Pleno de 24 de junio de 1994, por unanimidad.

La plasmación del hermanamiento de Getxo con el Sahara se centra principalmente en la 
realización de tres programas:

•	 “Vacaciones	en	Paz”.	Acogida	de	menores	saharauis	durante	el	verano.

•	 “Caravana	Solidaria	con	el	Sahara”.	Envió	de	alimentos	básicos	de	primera	necesidad	a	la	
población	refugiada	en	los	campamentos	de	Tindouf	(Argelia).

•	 Centro	de	personas	con	discapacidad:	Centros	que	en	los	Campamentos	de	Refugiados	de	Tindouf	que	trabajan	con	
población	que	tiene	diversidad	funcional.

GETXO Y EL SAHARA



ENTREVISTA

La familia compuesta por Oskar, Nerea y su hija Ma-
riñe Elejaga (11 años), llevaba tiempo dándole vueltas 
a la cabeza a la idea de acoger a un niño/a en verano, 
“hasta que una tarde de domingo vieron un anuncio de la 
asociación ATFAL, solicitando familias, y decidimos llamar 
y participar”, ha explicado Nerea.  
Tras realizar los trámites necesarios, el pasado julio lle-
gó a su casa Monina Mohamed, una niña de 10 años, la 
segunda de cuatro hermanos, que vive en los Campa-
mentos de personas Refugiadas Saharauis de Tindouf 
(Argelia). Recuerdan que el inicio fue un poco difícil, 
porque la niña era muy pequeña, echaba mucho de 
menos a su familia, y además, no sabía nada de cas-
tellano. “Al principio fue un poco duro, vino triste, tenía 
miedo, todo era nuevo, echaba de menos a su familia. Con 
apoyo, confianza y ayuda de amigos y familias, le fuimos 
viendo cada día más feliz, y paso a ser una más de la familia” 
recuerda Oscar, y añade su hija “al principio Monina es-
taba muy triste, y lloraba todas las noches, pero según fueron 
pasando los días, fue estando mejor, haciendo más amigas y 
disfrutando mucho”.
La relación entre las niñas también mejoró día a día, 

porque primero se tuvieron que conocer y encajar. Se-
gún Monina fue aprendiendo castellano, se fueron en-
tendiendo mejor, y ambas niñas participaron tanto en 
las actividades realizadas con los niños/as saharauis 
como con la cuadrilla de amigas de Mariñe, que recuer-
da que “lo peor fue cuando estaba triste y lloraba, y luego 
cuando se tuvo que ir porque al final nos hicimos muy ami-
gas, y me dio mucha tristeza. Lo mejor fue que nos llevába-
mos muy bien, y para mí es como una hermana”. 

Apoyo de ATFAL
Tanto Oscar como Nerea coinciden en destacar la gran 
ayuda prestada por la asociación ATFAL durante todo 
el proceso, ofreciendo información, organizando todas 
las semanas encuentros con el resto de familias de aco-
gida, y poniendo a su disposición un traductor para ir 
a las visitas médicas. “ATFAL lo pone muy fácil, la rela-
ción es muy fluida, todos los días están dispuestos/as a ofre-
cer ayuda  por si no sabes resolver alguna situación. Eso vie-
ne estupendamente, y por eso estamos muy agradecidos/as”. 

Experiencia totalmente positiva
Los tres getxotarras consideran la experiencia total-
mente  positiva, superada la dificultad del primer 
momento del engranaje, por eso tienen intención de 
repetir, y volver a acoger el próximo verano en casa a 
Monina Mohamed, para volver a darle la posibilidad 
de salir de las altas temperaturas durante dos meses y 
poder acudir a visitas médicas. “El hecho de poder ayu-
darles te hace sentirte bien, y además hemos generado un 
vínculo que siempre nos unirá a ella, ahora es una más de la 
familia. Ahora tenemos mucha relación, porque hablamos to-
das las semanas por WhatsApp”, resalta Nerea. Además, 
entre los planes de esta familia está visitar en Semana 
Santa a Monina en los campamentos para poder cono-
cer a su familia, ya que como finaliza Mariñe “Yo quiero 
repetir y también quiero conocer a su familia, y por eso quiero 
ir a visitarle”.

Desde el siglo IX el Sahara Oc-
cidental ha estado habitado 
por el pueblo saharaui. En 1886 
España inicia un proceso de co-
lonización que se hace efectivo 
en 1934 y dura hasta 1976. En 
1976 España abandona el Sa-
hara Occidental en manos de 
Marruecos y Mauritania (tras 
la marcha verde y los Acuerdos 
tripartitos, no válidos según 
Derecho Internacional). 

El territorio está ocupado ac-
tualmente en su mayor parte 
por Marruecos, que lo llama 
Provincias Meridionales, aun-
que la soberanía marroquí no 
es reconocida por las Naciones 
Unidas y es rechazada por el 
Frente Polisario, que procla-
mó su independencia en 1976 
creando la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD). 
La RASD administra la región 
al este no controlada por Ma-
rruecos, la cual denomina Te-
rritorios Liberados. 

Desde 1976 la mayor parte de 
la población saharaui vive en 
los Campamentos de Personas 
Refugiados en Tindouf (Arge-
lia) a la espera del referéndum 
de autodeterminación.

• Getxo Pro Sahara Atfal. 658. 
751.359 / atfalgetxo@gmail.com

• Ayuntamiento de Getxo. Coo-
peración. 94.466.00.17 / lanki-
detza@getxo.eus

Oskar Elejaga, Nerea Lasa y Mariñe Elejaga abrieron las puertas de su casa a Monina Mohamed el pasado 
verano, tras decidir participar en el programa de acogida “Vacaciones en Paz”, organizado por la asociación 
Getxo Pro Sahara, ATFAL, en colaboración con el Ayuntamiento. Tras superar las dificultades iniciales, la 
experiencia fue muy positiva, por lo que volverán a participar en ella. 

“Ahora somos una más en la familia” 
Tras acoger a una niña saharaui del programa Vacaciones en Paz
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Un año más, niños y niñas sa-
harauis vendrán a Getxo a pa-
sar el verano. Nuestro objetivo 
es,  además de promocionar la 
solidaridad con el pueblo saha-
raui, ofrecer a los menores de 
entre 10 y 12 años, la oportuni-
dad de conocer una cultura di-
ferente y otras formas de vida 
y para ello necesitamos fami-
lias getxotarras que les acojan 
en sus casas.

Getxo Pro Sahara ATFAL
Atfal se constituyó en 1997 
como asociación de ayuda al 
pueblo saharaui en Getxo. Me-
diante un convenio, el Ayun-
tamiento y la asociación co-
laboran en este programa de 
acogida. 
Objetivos del programa
• Cubrir las necesidades bá-

sicas de los menores saha-
rauis.

• Posibilitar un reconocimien-
to médico, oftalmológico y 
dental.

• Evitar que sufran la dureza 
climatológica del desierto, 
que llega a alcanzar 55º C.

• Sensibilizar a la ciudadanía 
getxotarra de la situación en 
la que se encuentra el pue-
blo saharaui.


