
 
 

 

 

 

  

JORNADAS SOBRE EL SÁHARA 

DESTIERRO Y ESPERANZA 

Lugar: BILBOROCK (BILBAO) 

Día 23 de mayo de 2017 

Horario: de 9:00 a 17:00 
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Chema Anda 

Asesor del Gobierno de la RASD en Salud. 

Desde 1984 hasta 2014 fue Jefe de Servicio de Otorrinolaringología 
del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria.  

Desde finales de los 80 trabaja en cooperación como responsable 
de proyectos de salud.  

En 1990 inició los proyectos quirúrgicos en los campos de población 
refugiada saharaui. Desde entonces han realizado más de 3.000 

intervenciones quirúrgicas, primero en el Hospital Nacional de Rabuni y 
desde su inauguración en el actual hospital.  

Durante más de 20 años fue responsable de la Oficina de Coordinación Sanitaria Saharaui organizando  
las comisiones médicas y quirúrgicas y la evaluación de los proyectos de cooperación que solicitaba el 
Ministerio de Salud saharaui, así como la evaluación de los equipos quirúrgicos que solicitaban trabajar 
en los campamentos para determinar su idoneidad.  

Pepe Fernández 

Pertenece a la Junta Directiva de Médicos del Mundo y se encarga del  acompañamiento y la 
supervisión del proceso de cooperación en con el Sahara desde el año 2009. 

Es el responsable de mantener la continuidad en el seguimiento del 
proceso, de los convenios sucesivos, en la representación institucional 
de MdM, participando en la relación y en las negociaciones con AECID 
y con el Ministerio de Salud Pública Saharaui, en estrecha 
colaboración con los responsables organizativos, tanto en España 

como en terreno. 

 
Marta Pajarín García 

Politóloga, especializada en desarrollo, cooperación internacional y 
género. Ha trabajado como técnica de proyectos en Médicos del 
Mundo y ha sido cooperante internacional en diferentes países de 
América Latina y en los Campamentos Saharauis. Desde 2010 
coordina el Máster en Género y Desarrollo (ICEI-UCM) y es 
investigadora asociada del Área de Género del ICEI, y  consultora, 
asesora y docente en materia de género, desarrollo, cooperación 
internacional e intervención social para diversas instituciones públicas y 
ONGD. 
 

Nekane Aramburu 

Nekane es pediatra y trabaja  con Mundubat desde 1996 en el Sáhara, en el proyecto de Auserd.  

Mundubat  es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD), que, desde 
1998 coopera con mujeres y hombres, con asociaciones locales y con comunidades del Sur en sus retos 
de desarrollo y transformación social. Mantienen un compromiso solidario y ético -también en el 
Norte- para contribuir a la defensa de los Derechos Humanos, y al desarrollo humano sostenible en los 
dos hemisferios. 
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Ali Salem Iselmu 

Periodista y escritor Saharaui residente en Vitoria y perteneciente a la 
“Generación de la Amistad Saharaui”, grupo de poetas saharauis que 
pretenden transmitir el sufrimiento de su pueblo, unidos por historias de 
pastores que se perdieron persiguiendo sus sueños tras una nube 
Con 11 años viajó a Cuba donde se licenció en Periodismo 
Es autor de dos libros en solitario, el libro de poemas “La música del 

siroco” y el libro de relatos “Un beduino en el Caribe” 
En su actividad periodística destacan sus análisis sobre la situación del Sáhara, algunos de los cuales ha 
publicado en el periódico El País. 

Jadiyetu El Mohtar 

Nació en Dajla, estudió traducción y Interpretación en la Universidad 
de Alcalá de Henares. Es miembro de UNMS y de la delegación del 
Frente Polisario en España. 
En su larga experiencia ha sido responsable de Relaciones 
Internacionales de UNMS. Durante el colonialismo  fue la voz del 
Sahara Libre a través de la Radio Nacional Saharaui, que emitía sus 
programas en lengua castellana y que más tarde pasaría a denominarse 
Radio Nacional Saharaui. 
Trabaja en la difusión y denuncia de la situación del Sáhara y desempeña una gran labor en las 
campañas diplomáticas para conseguir apoyos políticos y humanitarios a favor de la causa y de su 
pueblo. 

Aahdjiba el KoriHamdi 

Fue la primera mujer que se encargó de un dispensario de una daira en los 
Campamentos de personas refugiadas dónde trabajó hasta el año 2004 como 
enfermera y apoyando a las comisiones médicas.  

Actualmente reside en Durango y colabora como activista para dar a conocer 
la situación de su pueblo. 
 

Hassanna Aalia 

Activista saharaui  en la zona ocupada. Con 17 años se comprometió con el 
activismo de la lucha pacífica de los TTOO, y desde entonces ha sufrido 

múltiples detenciones, maltratos y torturas por parte de la policía y 
militares marroquíes.  
Hassana fue condenado primero a cuatro meses de cárcel por un 
tribunal civil y, más tarde, cuando se encontraba en España cursando 

una beca de estudios, le fue comunicada una nueva condena, en este 
caso de un tribunal militar, a cadena perpetua. Organizaciones como  

Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han condenado el proceso militar 
contra los activistas por no ofrecer suficientes garantías. Entre otras cuestiones, HRW recogió las 
denuncias de torturas en los interrogatorios a los acusados. 
Actualmente, Hassanna, difunde la causa y la lucha saharaui y lucha por la libertad de sus compañeros. 
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http://www.hrw.org/news/2013/04/01/morocco-tainted-trial-sahrawi-civilians
http://www.hrw.org/news/2013/04/01/morocco-tainted-trial-sahrawi-civilians
http://www.hrw.org/news/2013/04/01/morocco-tainted-trial-sahrawi-civilians


PROGRAMA 

INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN ASISTENTES 9:00-9:30 

9:30-9:45.PRESENTACIÓN JORNADAS Junta Directiva Médicos del Mundo, Frente Polisario y DISABI 
(Diáspora Saharaui de Bizkaia) 

 

Ponencia: ¿Del destierro a la Esperanza? Introducción histórica sobre el Sáhara Lih Beiruk, representante 
del Frente Polisario en Euskadi 

 

Ponencia: Situación Sanitaria en los Campamentos Chema Anda (Asesor del Gobierno de la RASD en Salud, 
Representante Ministerio de Salud de la RASD) 

Ponencia: Derecho a la Salud en el refugio saharaui: la fortaleza de la voluntad frente a la persistencia  de 
los determinantes  Pepe Fernández (Médicos del Mundo) 

Ponencia: Atención primaria de Salud Nekane Aramburu (Mundubat) 

Ponencia: Género y Salud: claves para entender el derecho a la salud desde una perspectiva de género 
Marta Pajarín García (Investigadora y consultora en género y desarrollo. Voluntaria de Médicos 
del Mundo). 

Coloquio entre personas expertas y asistentes  

Modera: Eider de Gana. Cooperante de Médicos del Mundo en Rabouni 

PAUSA (12:00-12:30) TÉ SAHARAUI, DÁTILES Y QUESO 

 

Ponencia: Futuro y perspectivas desde la Diáspora. Ali Salem Iselmu (Periodista y escritor Saharaui) 

Ponencia: La Esperanza desde Campamentos de Refugiados y Territorios Liberados. Aahdjiba el Kori Hamdi 
de DISABI (Diáspora Saharaui Bizkaia) 

Ponencia: La Esperanza desde Territorio Ocupado. Hassanna Aalia (Activista y Refugiado Saharaui) 

Ponencia: La Esperanza desde la perspectiva Internacional y las mujeres. Jadiyetu El Mohtar Responsable 
de Relaciones Internacionales de la UNMS (Unión Nacional de Mujeres Saharauis) 

Coloquio entre personas expertas y asistentes  

Modera: Pepe Fernández (Grupo Sáhara de Médicos del Mundo) 

ALMUERZO SAHARAUI (14:30-15:30)  

15:30-16:30: RECITAL POESÍA, MÚSICA Y DANZA SAHARAUI  

CIERRE JORNADAS Y DESPEDIDA (16:30-17:00) 

12:30-14:30 MESA ESPERANZA DESDE LA DIVERSIDAD Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 
Mesa de personas expertas con 4 ponencias de 10 minutos cada una y posterior coloquio 

10:00-12:00 MESA DERECHO A LA SALUD ¿REALIDAD O UTOPÍA? 
Mesa de personas expertas con 4 ponencias de 10 minutos cada una y posterior coloquio 

9:45-10:00: CONTEXTO GENERAL 

Entrada libre hasta completar aforo. Para el control del almuerzo, te rogamos te inscribas a través del correo  
saharauisi@medicosdelmundo.org  
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