
LOS COOPERANTES REGRESAN A TINDUF “SIN 
NINGÚN MIEDO” 

Elsa García de Blas 

“Discrepamos del análisis de riesgo que hace el Gobierno”, dice una ONG 

“Voy sin ninguna sensación de riesgo. Lo único que me da miedo es el calor”, explicaba 
Carlos Cristóbal, de la Asociación Navarra de Amigos del Sahara, en el aeropuerto de 
Barajas minutos antes de embarcar hacia Argelia. Los miembros de varias ONG iniciaron 
ayer el regreso a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, solo 10 días después 
de que el Gobierno ordenara la repatriación urgente de los cooperantes por riesgo de 
secuestro.  

“El objetivo fundamental del viaje es demostrar al pueblo saharaui que no les 
abandonamos, aunque también tiene un componente de poner en evidencia que no 
estamos de acuerdo con el análisis de la situación que ha hecho el Gobierno”, añade Carlos 
Cristóbal.  

Raquel Ramírez también vuelve a Tinduf. Ella pertenece a la Plataforma Riojana pro 
referéndum del Sahara. “Elegimos no abandonar a un pueblo al que estamos unidos 
históricamente y que depende por completo de la ayuda internacional. Pedimos al Gobierno 
que se implique en que se resuelva el conflicto saharaui”, apunta.  

Daha Ali, saharaui de 34 años que vive en España, despidió en el aeropuerto a esta 
delegación, formada por trabajadores humanitarios de las asociaciones de Amigos del 
Pueblo Saharaui, Médicos del Mundo y Mundubat. “Que retiren a los cooperantes es una 
catástrofe para el pueblo saharaui. No nos pueden dejar tirados ahora. España ya lo hizo en 
el 75, que no lo vuelva a hacer”, señala.  

Cuatro de los cooperantes que regresan ahora fueron evacuados el pasado 28 de julio en el 
avión fletado por el Gobierno. Permanecerán en los campamentos hasta el próximo sábado, 
y llevan un pequeño cargamento de ayuda humanitaria: seis cajas de medicamentos y otras 
tantas de material escolar. 


