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El otro en la arena expone diferentes circunstancias históricas, 
políticas, económicas, geográ!cas y antropológicas involucradas 
en el con"icto que se vive en la República Árabe Saharaui Demo-
crática desde hace 40 años. No expone capítulos, sino despliega 
miradas de periodistas, académicos, literatos, fotógrafos y fun-
cionarios de España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México 
y Nicaragua. Todos, de alguna forma, somos activistas por una 
causa aparentemente ajena a nosotros: la de los saharauis. Sólo 
ajena en apariencia, porque cada mirada constituye una forma 
de conocer la vida en los campamentos de refugiados, una for-
ma de conocer a través de una experiencia fundamental para la 
vida social: la empatía. El lector se encontrará también con 21 
maneras diferentes de comunicar la experiencia, desde el ágil y 
personal discurso periodístico, hasta la formalidad de las cien-
cias y la academia, desde una ruda e indignante realidad, hasta 
las posibilidades esperanzadoras. 

Roberto Emmanuele Mercadillo Caballero

Ahmed Mulay Ali
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Introducción dialéctica: cultura de guerra y cultura paz

El 17 de noviembre de 2011 visité la casa de Mahmud Jatsi Moha-
med, en Smara, una de las seis wilayas o campamentos instalados 
en la hamada, la región más agreste y seca del desierto. Cada wilaya 
emula una de las principales ciudades del Sahara Occidental, ahora 
RFXSDGDV�WUDV�HO�FRQÀLFWR�FRQ�0DUUXHFRV��(UD�YLHUQHV��GtD�GHO�GHV-
canso musulmán. Mana, de cuatro años, hija menor de Mahmud y de 
Habba, vestida de rosa y peinada a dos trenzas, jugaba a lanzar bus-

Mirada 20

Cultura de guerra y cultura de paz
en los campamentos saharauis:
XQD�UHàH[L³Q�QHXURHWQRJU¡ßFD

Roberto Emmanuele Mercadillo Caballero
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capiés en la arena con su hermana Laila y con su primo Lehbib. Los 
buscapiés se interrumpieron para ir a dar de comer a las cabras, llenar 
sus platos con desperdicios de la comida de la casa. Sus seis cabras 
estaban dentro de frágiles y pequeños corrales hechos con láminas 
oxidadas. Forman parte del antiguo estilo de vida nómada, en el que 
la carne de cabra se come en los bautizos y la leche se ofrece a los 
invitados y se usa para nutrir a las mujeres embarazadas y a los niños 
pequeños. Parecen improvisados, pero los corrales instalados en las 
afueras de las wilayas expresan un sedentarismo moderno que acom-
pañó la creación de fronteras tras la repartición europea de África en 
OD�&RQIHUHQFLD�GH�%HUOtQ��HQ�������3UHWHQGLy�GLYLGLU�HO�GHVLHUWR�LJQR-
rando el continuo intercambio de familias, lenguas y culturas. Una 
GLYLVLyQ�JHRJUi¿FD�\�SROtWLFD�PX\�GLIHUHQWH�D�OD�UHDOL]DGD�HQ�HO�VLJOR�
III, cuando las tribus trashumantes abandonaron el sedentarismo e 
introdujeron el camello, creando una relación simbiótica humano-
animal que caracteriza la supervivencia en el árido y gran desierto 
sahariano (Frey, 2006). 

Anciana cuida su corral de cabras a las afueras de la wilaya de Smara.
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Al atardecer nos preparamos para beber el té. Todos juntos, senta-
dos alrededor de la mesa sobre la alfombra azul de la sala. Laila en-
VHxDED�D�)HUQDQGD��PL�FRPSDxHUD�GH�YLDMH��FyPR�GHEtD�YHVWLUVH�FRQ�
la melfa morada que la familia le acababa de obsequiar. Puso música 
saharaui, sonidos de cuerdas agudas y percusiones rápidas con las 
que Laila bailaba dando vueltas suaves y moviendo sus manos arriba 
y abajo. Su melfa era color naranja con recuadros rojos. La pequeña 
Mana también se enredó en una melfa para hacer segunda a su her-
PDQD�PLHQWUDV�UHtDPRV�FRQ�VXV�PRYLPLHQWRV�WRVFRV�SHUR�LQVLVWHQWHV��
Cayó la noche. Fernanda y yo dormimos en la sala, acompañados por 
la familia, a la usanza cortés saharaui. A la mañana siguiente pan, 
mantequilla, queso, mermelada y café, un desayuno sencillo que an-
tecedió la partida de Habba a la escuela de la wilaya, donde trabaja 
como profesora.

Mahmud y su familia. A la izquierda, Laila baila con su melfa. Arriba, 
Fernanda aprende a preparar el té. Abajo, Mahmud y Habba abrazan a 

Mana (a la derecha) y a su sobrina.
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$O�PHGLRGtD��PLHQWUDV�FRQWHPSODED�OD�DUHQD�GH�6PDUD��HQ�PL�PHQ-
te se situó la dialéctica entre la cultura de guerra y la cultura de paz 
TXH�GRV�PHVHV�DQWHV�GLVFXWt�FRQ�'DYLG�$GDPV�HQ�HO�;;;,,,�&ROR-
quio Internacional sobre Cerebro y Agresión, en Roma (Pagani & 
5DPtUH]���������/RV�FDPSDPHQWRV� VDKDUDXLV� VRQ�PDQLIHVWDFLyQ�GH�
una cultura de guerra y violencia tan antigua, que engañosamente nos 
hace creer que es parte de nuestra naturaleza, que los humanos somos 
violentos por nacimiento y que la guerra y el dominio son una fatali-
GDG�ELROyJLFD��$�OD�YH]��PDQL¿HVWDQ�XQD�FXOWXUD�GH�SD]�WDQ�QDFLHQWH��
WDQ�HVFDVD��TXH�GLItFLOPHQWH�FUHHPRV�SRVLEOH��8QD�WDEOD�GHO�OLEUR�GH�
'DYLG� �$GDPV�������� VH� IRUPy�HQ�PL�PHPRULD�SDUD�FRQWUDVWDU� ODV�
premisas de ambas culturas:

Tabla 1.

Cultura de guerra y violencia

Creencia de que el poder se basa 
en la fuerza

Tener un enemigo

Gobierno autoritario

Secrecía y propagandismo

Explotación de la gente

Explotación del ambiente

Dominación masculina

Cultura de paz y no violencia

Educación para una cultura de paz

Tolerancia, solidaridad y entendimiento 
internacional

Democracia participativa

/LEUH�ÁXMR�GH�LQIRUPDFLyQ

Derechos Humanos

Desarrollo sostenible

,JXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV

Esta tabla puede ser útil para ilustrar la dialéctica entre la violencia 
\�OD�SD]�SHUR��FRPR�GLFH�'DYLG��VXV�FRQFHSWRV�VRQ�WDQ�SURIXQGRV�\�
las contradicciones entre ellos son tan complejas, tan omnipresentes 
HQ�QXHVWUDV�YLGDV�\�HQ�QXHVWUDV�FXOWXUDV��TXH�WHQGUtDQ�TXH�HVFULELUVH�
muchos y pesados libros para comprenderlos.

Me pregunté qué hace un neurobiólogo para comprender las cultu-
ras de guerra y de paz en el gran desierto. Recordé los buscapiés, las 
FDEUDV��OD�P~VLFD�\�HO�Wp�GHO�GtD�DQWHULRU��9HtD�ODV�jaimas y las casas 
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de adobe en Smara haciendo juego con los desechos de misiles que 
hacen las veces de botes de basura y ceniceros. Las representaciones 
GH�OD�JXHUUD�\�GH�OD�SD]�VXUJLHURQ�HQ�PL�PHQWH��GHQWUR�GH�Pt��GH�LJXDO�
forma en que surgen en los lectores de estas páginas, en los saharauis 
TXH�YLYHQ�HQ�ORV�FDPSDPHQWRV��HQ�ORV�PDUURTXtHV�TXH�VH�WRUQDQ�VXV�
enemigos y en los funcionarios de las Naciones Unidas que discuten 
HO�FRQÀLFWR�GHO�6DKDUD�2FFLGHQWDO�GHVGH�(VWDGRV�8QLGRV�R�GHVGH�(X-
ropa. Sin embargo, aunque las premisas surgen dentro de uno mismo, 
sus manifestaciones se observan al exterior, en la arena, en los restos 
de las minas de racimo que ya explotaron, dejando heridos, en las 
jaimas�LQVWDODGDV�KDFH����DxRV�HQ�HVSHUD�GH�XQD�VROXFLyQ�DO�FRQÀLFWR��
en los bailes, en la música, en la sonrisa de Mana mientras se enre-
daba en su melfa y en el té que se comparte. La cultura de guerra y 
la cultura de paz son una realidad que se construye dentro y fuera de 
nuestro cerebro, como una identidad con la cual nuestra mente reco-
noce y acepta un status cultural heredado hace miles de años, pero no 
¿MR��QR�GHWHUPLQDQWH��

A lo largo de los contrastes térmicos del desierto del Sahara Oc-
FLGHQWDO�KD\�[HUy¿ODV�DGDSWDGDV�D�OD�VHTXHGDG��DUEXVWRV�\�PDWRUUDOHV�
GH�JUDQGHV�UDtFHV��ED\DV�\�IUXWDV��D]DJ��DFKDFDQ��DQD¿V�\�WHUIDV��(Q�
algunas regiones la agricultura ha sido posible debido al clima suavi-
]DGR�SRU�VX�FHUFDQtD�DO�PDU�HQ�OD�FRVWD�DWOiQWLFD��$XQTXH�LQVX¿FLHQWH��
OD�DJULFXOWXUD�VH�FRPSOHPHQWD�FRQ�OD�SHVFD�\�FRQ�HO�FRPHUFLR�\�OD�FUtD�
GH�FDEUDV�\�RYHMDV��3DGUyQ���������3HUR�DTXt��HQ� ORV�FDPSDPHQWRV�
saharauis situados en la hamada, no hay nada de eso. Hay jaimas y 
SHUVRQDV�TXH�VH�DSUHFLDQ�GHVGH�DUULED�GHO�PRQWtFXOR�GH�DUHQD�HQ�TXH�
XQ�GtD�/DLOD�FDQWR�HO�+LPQR�1DFLRQDO�HQ�KDVVDQLD��OD�OHQJXD�GH�ORV�
saharauis. Mientras escuchaba a Laila, recordé las palabras que Sa-
GHN�$EGHODDO��PL�FROHJD�HJLSFLR�HQ�5RPD��FXDQGR�VXSR�TXH�YHQGUtD�D�
los campamentos, me dijo: “Si vas al Sahara, intenta ver desde otros 
ojos, desde sus ojos, no desde los tuyos occidentales.”

Lo que viene a continuación es un intento por ver con los propios 
\�FRQ�RWURV�RMRV��6RQ�PLV�UHÀH[LRQHV�VREUH�ODV�FXOWXUDV�GH�JXHUUD�\�GH�
paz surgidas desde la neurociencia social, una disciplina reciente que 
aspira a comprender la forma en que nuestras sociedades moldean 
la función de nuestro cerebro y la manera en que esta función crea 
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QXHVWUD�GLQiPLFD�VRFLDO��(VWDV�UHÀH[LRQHV�VRQ�WDPELpQ�XQ�LQWHQWR�SRU�
comprender las premisas de las culturas de guerra y de paz en el Sa-
KDUD�2FFLGHQWDO��D�SDUWLU�GH�HQWUHYLVWDV�\�REVHUYDFLRQHV�HWQRJUi¿FDV�
que realicé en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, 
Argelia, en el invierno de 2011.

El poder de la fuerza / La intención de la paz

A las orillas de Rabuni, el centro administrativo de los campamen-
tos, se encuentra el Museo Nacional de la Resistencia. Resguarda la 
memoria de los habitantes del desierto, de los saharauis, gentilicio es-
tablecido por los españoles y popularizado en la década de 1960 (Gar-
FtD���������/D�PHPRULD�TXH�UHVJXDUGD�HV�PX\�SXQWXDO��HV�OD�PHPRULD�
GH�VX�FRQÀLFWR��(O�PXVHR��FRPR�DUWL¿FLR��FRQWLHQH�ORV�UHFXHUGRV�GH�OD�
invasión, del enemigo, del coraje de los saharauis y de sus actitudes 
JXHUUHUDV��GH�VX�YDORU��GH�VX�GRORU�\�GH�VXV�YLFWRULDV��$Kt�VH�DSUHFLD�\�
se conoce a Mohamed Sid Ibrahim Bassiri, fundador de movimiento 
GH�OLEHUDFLyQ�VDKDUDXL��D�8DOL�0XVWDID�6DLG��OtGHU�GHO�)UHQWH�3ROLVDULR�
para la resistencia, y a Mohamed Abdelaziz, presidente actual de la 
5HS~EOLFD�ÈUDEH�6DKDUDXL�'HPRFUiWLFD��/DV�KXHOODV�PQpPLFDV�GHO�
PXVHR�VRQ�ODV�IRWRJUDItDV�GH�VXV�KpURHV�\�OtGHUHV�OOHJDGRV�DO�SRGHU�
por victorias militares, mediante la movilización del pueblo y la uni-
¿FDFLyQ�GH�ODV�HWQLDV�GHO�GHVLHUWR��7DO�FRPR�HQ�HO�SDVDGR�UHPRWR�\�HQ�
HO�SUHVHQWH�GH�ODV�FLYLOL]DFLRQHV�KXPDQDV��OD�JORUL¿FDFLyQ�PLOLWDU�HV�
la clave del poder y de la resistencia. El museo resguarda la guerra, 
una guerra en matrimonio con el desierto, porque es una guerra que 
VH�DOtD�FRQ�HO�FOLPD��FRQ�OD�YHORFLGDG�\�FRQ�OD�LQYLVLELOLGDG�GHO�YLHQWR�
y la arena.

En el museo se exponen prototipos de las aproximadamente nue-
ve millones de minas de guerra enterradas bajo el suelo del Sahara 
2FFLGHQWDO��&DGD�SURWRWLSR�VH�DFRPSDxD�GH�OD�EDQGHUD�GHO�SDtV�GH�ID-
bricación: Israel, Italia, Bélgica, Estados Unidos, España y Portugal. 
-XQWR�D�ODV�PLQDV�VH�REVHUYD�XQD�PLQLDWXUD�GHO�0XUR�GH�OD�9HUJ�HQ]D��
OD�JUDQ�SDUHG�GH�GRV�PLO�����NP�FRQVWUXLGD�SRU�HO�JRELHUQR�0DUURTXt�
entre 1980 y 1987 para dividir los territorios hasta entonces liberados 
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por el Frente Polisario. En el patio del museo están los cañones, los 
WDQTXHV�\�ODV�ED]XFDV�XWLOL]DGDV�HQ�HO�FRQÀLFWR�EpOLFR��ORV�UHVWRV�GH�
DYLRQHV�FDtGRV�\�ORV�FOiVLFRV�MHHSV�TXH�DKRUD�PXFKRV�XWLOL]DQ�SDUD�
deambular las metrópolis occidentales en concordancia con la moda. 
3DUD� HO� REVHUYDGRU� H[WUDQMHUR�� HO� DUPDPHQWR� \� ODV� IRWRJUDItDV� VRQ�
SDUWH�GH�XQD�KLVWRULD�GH�UHVLVWHQFLD��3DUD�ORV�VDKDUDXLV��VRQ�VX�FRQ¿-
guración guerrera y su esperanza de pisar un territorio que las nuevas 
generaciones, nacidas en los campamentos, no conocen ni con sus 
SURSLRV�RMRV��QL�FRQ�VXV�SLHV��VLQR�FRQ�VX�PHPRULD�DUWL¿FLDO�

Museo de la Resistencia. Arriba, tanques resguardados en el patio del 
PXVHR��(Q�PHGLR��IRWRJUDItDV�TXH�H[SRQHQ�ORV�LQLFLRV�GH�OD�OLEHUDFLyQ�

VDKDUDXL��$EDMR��PXUDO�TXH�UHSUHVHQWD�ORV�WUHV�OtGHUHV�KLVWyULFRV�VDKDUDXLV��
Mohamed Abdelaziz, Uali Mustafa Said y Mohamed Sid Ibrahim Bassiri.
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El museo es paradójico. La guerra y la paz convergen. Uno de los 
cañones del patio indica: Hecho en Sevilla, en 1986. En ese mismo 
DxR�\�PLVPD�FLXGDG�����FLHQWt¿FRV�GHO�PXQGR�¿UPDEDQ�HO�0DQL¿HVWR�
GH�6HYLOOD�VREUH�OD�9LROHQFLD��DGRSWDGR�SRU�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�
exponer que el ser humano no está biológicamente determinado a la 
YLROHQFLD�\�D�OD�JXHUUD��3RU�XQ�ODGR��HQ�HO�PXVHR�VH�LQ¿HUH�OD�LQGLIH-
UHQFLD�GH�OD�FRPXQLGDG�LQWHUQDFLRQDO�DO�FRQÀLFWR�GHO�6DKDUD�2FFLGHQ-
tal. Al mismo tiempo, las banderas extranjeras no sólo representan a 
ORV�IDEULFDQWHV�GH�ODV�PLQDV��VLQR�D�ORV�PiV�GH����SDtVHV�TXH�UHFRQR-
FHQ�SROtWLFDPHQWH�D�OD�5HS~EOLFD�ÈUDEH�6DKDUDXL�'HPRFUiWLFD��(QWUH�
las banderas está la de México, desde 1979. 

El golpe de la puerta de metal y el eco al salir del museo me hizo 
pensar en el duro y estrepitoso pasado que se escucha en la espalda, 
cuando, al mismo tiempo, los ojos se sitúan en el presente, frente al 
YDVWR�GHVLHUWR��(O�IXWXUR�D~Q�QR�H[LVWH��VLQ�HPEDUJR��VXV�VtPERORV�VH�
resguardan en las paredes del museo. 

Los dilemas de la guerra y de la paz, del uso de la fuerza o de la 
YtD�SDFt¿FD�SDUD�UHVROYHU�XQ�FRQÀLFWR��VH�KDFHQ�WDQJLEOHV�HQ�HO�GLV-
curso saharaui. En este tema, Malainin Mohamed Lakhal, Secretario 
General de la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis dice que: 

“Si creemos que a veces debes pelear. No por nuestra propia 
decisión. Cuando eres atacado por soldados, tienes que ha-
cerlos retirar. Pero si tienes la decisión, el mejor camino para 
OXFKDU�HV�VLHPSUH�HO�SDFt¿FR��(V�PX\�GLItFLO��HV�PX\�ODUJR��D�
veces aburrido y también, a veces, no tienes idea de la inva-
sión, de la agresión ni de la opinión pública. Pero atacar el 
HVStULWX«�OD�FRQFLHQFLD�KXPDQD��HV�XQ�DUPD�PX\�IXHUWH�´

La paz ya no puede entenderse sólo como la ausencia de guerra, 
como se ha mostrado en la historia de la diplomacia desde la Paz de 
:HVWIDOLD�HQ�HO�VLJOR�;9,,�KDVWD�OD�FUHDFLyQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�
HQ�HO�VLJOR�;;��%UHPHU���������/D�SD]�GHEH�DFRPSDxDUVH�GH�XQ�FDP-
bio consciente y actitudinal.

Es cierto que nuestro cerebro está dispuesto a responder a la agre-
sión, a huir o a atacar cuando nos percibimos amenazados. Nuestras 
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SHUFHSFLRQHV�YLVXDOHV�VH�FRGL¿FDQ�PRUDOPHQWH�HQ�OD�FRUWH]D�RUELWR-
IURQWDO��OD�UHJLyQ�GH�PiV�UHFLHQWH�DSDULFLyQ�¿ORJHQpWLFD�HQ�QXHVWUR�
FHUHEUR��(V� DKt�GRQGH� OR�TXH�YHPRV� VH� FRQVLGHUD� FRPR�XQD�DPH-
naza que requiere ser atacada. Una vez que valoramos la amenaza, 
OD�FRUWH]D�RUELWRIURQWDO�SUR\HFWD�VX�LQIRUPDFLyQ�KDFLD�OD�DPtJGDOD��
un pequeño conjunto de núcleos neuronales localizado en el centro 
del cerebro que permite hacer una valoración emocional de la situa-
ción, es decir, nos puede colocar en un estado de estrés, de ira y de 
UHDFFLyQ�SDUD�DWDFDU�R�SDUD�KXLU��/D�DPtJGDOD��D�VX�YH]��SUR\HFWD�VX�
información a los ganglios basales, cuya función permite preparar 
QXHVWURV�PRYLPLHQWRV�SDUD�HO�DWDTXH��1HOVRQ�	�7UDLQRU���������6t��
es cierto que estas señales neuronales nos preparan para la agresión. 

Figura 1. Corteza orbitofrontal del cerebro humano. Esta región, de reciente 
DSDULFLyQ� ¿ORJHQpWLFD�� UHJXOD� QXHVWUR� DSUHQGL]DMH� GH� FRQFHSWRV� PRUDOHV�
\�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�IUHQWH�D�ORV�FRQÀLFWRV��6X�LQWHUFRPXQLFDFLyQ�FRQ�
diversas regiones cerebrales permite inhibir la agresión y tomar decisiones 
FRQ� EDVH� HQ� QXHVWUD� H[SHULHQFLD� HPRFLRQDO�� PHPRULD�� HPSDWtD� \� ORV�
expectativas futuros.
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Pero también es cierto que las valoraciones iniciales que se realizan 
en la corteza orbitofrontal pueden variar en función de los valores 
que aprendemos culturalmente. Es decir, la corteza orbitofrontal 
puede activar los mecanismos cerebrales de la agresión cuando la 
situación se considera una amenaza, por ejemplo, cuando conside-
ramos a otro como un enemigo o como alguien que nos hace daño. 
Pero esta corteza del cerebro también puede inhibir la agresión si la 
VLWXDFLyQ�VH�FDOL¿FD�GH�RWUD�IRUPD��SRU�HMHPSOR��VL�QXHVWUD�PRUDOLGDG�
incluye la tolerancia o el respeto. Es esta valoración moral a la que 
0DODLQLQ�VH�UH¿HUH�FXDQGR�GLFH�TXH�DWDFDU�OD�FRQFLHQFLD�KXPDQD�HV�
el arma más fuerte, porque implica atacar lo más profundo de nues-
tra concepción del otro, esto es, la forma en que lo percibimos y lo 
valoramos.

Aun bajo la historia bélica que acompaña la situación saharaui, se 
observan acciones e intenciones congruentes con el planteamiento de 
una cultura de paz. El coordinador de la Media Luna Roja, Bohobeini 
Yahia, lo plantea bien al decir que:

³3DUD� EXVFDU� QXHVWUR� OXJDU� HQ� HVWH�PXQGR«�QXHVWUR� HVWDGR�
LQGHSHQGLHQWH��QR�KD\�QDGD�PHMRU�TXH�WHQHU�XQ�SDtV«�HMHPSOR�
de derechos humanos, de democracia, de participación en la 
YLGD�SROtWLFD�\�HQ�OD�HFRQRPtD�´ 

En este sentido, es remarcable el compromiso que el Sahara Oc-
cidental adoptó en 1988 cuando acordó con Marruecos negociar y 
DFFHGHU� D� XQD� UHVROXFLyQ� SDFt¿FD� GHO� FRQÀLFWR�� (VWH� FRPSURPLVR�
no sólo ha implicado el paro al fuego, sino la espera del derecho 
internacional, la legalidad y el desarrollo de actitudes congruentes 
con los derechos humanos, la democracia participativa y la apertura 
inter-cultural. 

Mi estancia en los campamentos coincidió con los preparativos 
SDUD� HO�;,,,�&RQJUHVR�3ROLVDULR�� FX\R�REMHWLYR� HUD� GHFLGLU� ODV� DF-
FLRQHV�TXH� ORV� VDKDUDXLV� WRPDUtDQ�HQ�VX�SODQ�QDFLRQDO�GXUDQWH� ORV�
siguientes cuatro años. La función de la corteza orbitofrontal de 
nuestro cerebro implica la planeación y las estrategias para adoptar 
GLIHUHQWHV�IRUPDV�GH�UHVROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV��(Q�HVWH�FDVR��ODV�HVWUD-
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tegias y la planeación se basan en un acuerdo establecido hace más 
GH����DxRV��0RKDPHG�7XKDPL��SUHVLGHQWH�GH�OD�&RPLVLyQ�GH�3ROtWLFD�
e Información para este congreso evidencia la estrategia saharaui al 
decir que: 

³+HPRV�HOHJLGR�OD�YtD�SDFt¿FD�\�HVWR�FRQOOHYD�PXFKD�LQWHOL-
gencia y mucha paciencia para no caer en las provocaciones 
GHO�HQHPLJR«�WRGDV�ODV�YtDV�HVWiQ�DELHUWDV��GHVGH�YROYHU�D�OD�
OXFKD�DUPDGD«�FUHHPRV�TXH�HV� OD�~QLFD�YtD�FRQ� OD�TXH�QRV�
HVFXFKDQ��SHUR�SRGHPRV�HVFRJHU�RWUD�YtD��(VWDPRV�KDEODQGR�
de una época en donde revolucionario no es un perfume que 
VH�YHQGH��SHUR�DKt�HVWi� OD� UHYROXFLyQ��GH�RWUD�PDQHUD«�XQD�
UHVLVWHQFLD�SDFt¿FD�´

En efecto, el cambio de estrategias dirigidas por la función de nuestra 
corteza orbitofrontal implica, como propone Immanuel Wallerstein 
��������XQ�FRQFHSWR�GH� UHYROXFLyQ�TXH�VH� UH¿HUH�D�FDPELRV�\� UXS-
turas que marquen la transformación de la estructura de un estado 
HQ�SDUWLFXODU��9LVWD�DVt��OD�UHYROXFLyQ�QR�HV�VLQyQLPR�GH�YLROHQFLD�\�
guerra, sino de transformaciones que pueden lograrse por diferentes 
YtDV�LGHROyJLFDV��

7DPELpQ�HV�FLHUWR�TXH�OD�HOHFFLyQ�GH�XQD�YtD�SDFt¿FD�QR�HV�VLPSOH��
En la Responsabilidad de los Intelectuales, Noam Chomsky escribe 
SDUWH�GH�HVWD�GL¿FXOWDG�TXH�SRGHPRV�YHU�PDQLIHVWDGD�HQ�OD�VLWXDFLyQ�
saharaui:

³(VWDPRV�SUHSDUDGRV�D�YLYLU�SDFt¿FDPHQWH�HQ�QXHVWUDV�±PiV�
ELHQ�H[WHQVDV±�KDELWDFLRQHV��\�PiV�QDWXUDOPHQWH�QRV�RIHQGHQ�
los ruidos indignos de los predios de la servidumbre. Si, diga-
mos, un movimiento revolucionario de base campesina trata 
de lograr su independencia de los poderes extranjeros y de las 
HVWUXFWXUDV�GRPpVWLFDV�TXH�pVWRV�DSR\DQ«�±VL�VH�QLHJDQ�D�VHU�
FHUFDGRV�SRU�ORV�EHQLJQRV�\�SDFt¿FRV�ULFRV�TXH�FRQWURODQ�ORV�
WHUULWRULRV� IURQWHUL]RV� SRU� GHUHFKR� QDWXUDO±� HQWRQFHV�� REYLD-
mente, debe responderse a esta beligerancia con una fuerza 
apropiada.” (p. 48).
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Tener un enemigo / Tolerancia y solidaridad

8QD�WDUGH�SODWLTXp�FRQ�$Ot�2PDU�%X]DLG��PLHPEUR�GH�OD�$VRFLDFLyQ�
GH�)DPLOLDUHV�GH�3UHVRV�\�'HVDSDUHFLGRV�6DKDUXLV��$)$35('(6$���
Sus grandes ojos con pestañas tupidas semejaban a un camello quieto 
en el desierto, que no se inmuta con los pequeños gritos ni con la 
aparente pasividad del viento, sino observa y espera la carrera ardua 
cuando atiende un llamado. Hablaba de su historia, de sus hermanos 
\�GH�VX�SDGUH�GHVDSDUHFLGR�HQ�������$Ot�OOHJy�D�$)$35('(6$�³SDUD�
saber algo de ellos, vivos o muertos”.

Al hablar bebimos té de la forma correcta: en grupo, porque be-
berlo solo no tiene sentido; con tranquilidad, para contemplar y es-
FXFKDU�� FRQ� FDUEyQ�� SDUD� WHQHU� HO� FRQWURO� DO� FDOHQWDU� OD� WHWHUD��$Ot�
vaciaba el té de un vaso a otro, para que abundara la espuma y pu-
diéramos dar un suave golpe en el vaso como señal de habernos 
satisfecho por su buena preparación. Bebimos tres vasos: El primero 

0XUDO�HQ�OD�HQWUDGD�GH�$)$35('(6$�TXH�UHSUHVHQWD�D�ORV�GHVDSDUHFLGRV�
saharauis desvanecidos en su bandera, en espera para volver a su territorio.
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muy cargado, para que supiera amargo, como la vida; el segundo 
más dulce, como el amor; el tercero ligero y suave, como la muer-
te. Bebimos té, para iniciar una cohesión y para informarnos sobre 
nuestros mundos.

3UHJXQWp�D�$Ot�SRU�TXp�ORV�VDKDUDXLV�KDQ�RSWDGR�SRU�XQD�YtD�SD-
Ft¿FD�SDUD� UHVROYHU� HO� FRQÀLFWR�GHVSXpV� GH�TXH� OD� JXHUUD� \D� KDEtD�
LQLFLDGR��0L�SUHJXQWD�QR�LED�HQ�HO�VHQWLGR�SROtWLFR��VLQR�HQ�OD�FUHHQFLD�
GH�$Ot�VREUH�OD�YLGD��VXVWHQWDGD�HQ�(O�&RUiQ��/D�GHFLVLyQ�SRU�OD�YtD�
SDFt¿FD��GLFH�$Ot��VH�GHEH�D�OD�OLEHUWDG�TXH��HQ�VXV�SDODEUDV��³HV�UHVSH-
tar a todos los seres humanos, cualquiera que sea su raza, su religión, 
VX�FRORU�\�FXDOTXLHUD�TXH�VHD�VX�RSLQLyQ�SROtWLFD´��(V�XQD�QRFLyQ�GH�
libertad que implica la responsabilidad social y existencialista que 
propone Jean Paul Sartre. También se asemeja a la noción de res-
SRQVDELOLGDG�TXH�REVHUYp�HQ�OR�SREODGRUHV�PD\DV�GH�.LQt��<XFDWiQ��
KDFH�GRV�DxRV��$Kt��OD�OLEHUWDG�HV��SRU�XQ�ODGR��HO�SHUPLVR�GH�KDFHU�\�
decidir la propia voluntad pero, al mismo tiempo, es permitir y dejar 
que otros decidan y hagan. La libertad es una interdependencia con 
el otro, como lo indica el psiquiatra social Erik Fromm en su obra El 
Miedo a la Libertad. Quizá los saharauis perdieron el miedo a la in-
terdependencia con su enemigo. La guerra y los 36 años de espera se 
han encargado de desvanecerlo y, a la vez, de fortalecer su relación. 
&RPR�GLFH�$Ot�

³/RV�VDKDUDXLV�HOLJHQ�OD�YtD�SDFt¿FD��SULPHUR�SRUTXH�KDQ�YL-
vido mucho la guerra, tienen hermanos en malas condiciones, 
KHUPDQRV� WRUWXUDGRV�� 9LYLPRV� FRPR� FXDOTXLHU� SHUVRQD� OR�
KDFH��TXHUHPRV�TXH�WRGD�OD�JHQWH�YLYD�HQ�SD]«�HV�HVR�´�

(O� UHVSHWR�D� OD�YLGD�TXH�DFRPSDxD� OD� OLEHUWDG�� VHJ~Q�$Ot��SURYLHQH�
³GH�VX�YLGD�HQ�HO�GHVLHUWR«�HO�HVSDFLR�OLEUH�TXH�HV�OD�PD\RU�OLEHUWDG�
GH�FXDOTXLHU�VHU�KXPDQR´��'H�DFXHUGR�FRQ�$OHMDQGUR�*DUFtD���������
después del censo levantado por España en 1974, los saharauis se en-
FRQWUDEDQ�GLVSHUVRV�\�HVD�GLVSHUVLyQ�ORV�FRQYHUWtD�HQ�DXWRVX¿FLHQWHV�
DQWHV�GH�OD�DSDULFLyQ�GH�HVWUXFWXUDV�SROtWLFDV�FHQWUDOL]DGDV��3DUD�HOORV��
nómadas, la centralización implicaba el rompimiento a su indepen-
GHQFLD��D�VX�OLEHUWDG�DOpUJLFD�D�ODV�MHUDUTXtDV�FHQWUDOL]DGDV��/D�OLEHU-



���

Parte 3. Miradas de identidad: antropología y pensamiento sarahui

WDG�HQ�HO�HVSDFLR�GHO�GHVLHUWR� OOHYD� LPSOtFLWD�HO�PRYLPLHQWR��FRPR�
indica el etnólogo francés Philippe Frey (2006). Quizá por eso es tan 
anhelada por los saharauis originalmente nómadas, que ahora viven 
sedentarios en una libertad nostálgica.

%DMR�HVWDV�FLUFXQVWDQFLDV��HV�GLItFLO�SHQVDU�TXH�ORV�VDKDUDXLV�QR�VH�
apropien de una noción de enemigo hacia marruecos, la cual convive 
junto con un anhelo de paz. A esto, Malainin indica que:

³ORV�VDKDUDXLV�QR�VRPRV�iQJHOHV�� WHQHPRV�QXHVWURV�Gp¿FLW«�
pero hay algo en las reglas de nuestra cultura, hemos sido 
nómadas. Si vas adentro del desierto y ves una tienda, ellos 
comparten comida, confort, están felices de recibirte, es par-
te de nuestra cultura. El extranjero no es nuestro enemigo, el 
H[WUDQMHUR�HV�IXHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ��HV�XQD�GLVWUDFFLyQ«�$XQ�
si hubiera un enemigo, en nuestra tradición no le preguntamos 
quién es, primero lo recibes, es un deber hospitalario.” 

La cultura hospitalaria y fraternal saharaui hace que los extranjeros 
nos sintamos acogidos al llegar al Sahara Occidental y al dormir en 
las jaimas. Es una cultura en la cual la otredad se basa en la coope-
ración y en la adaptación que puede permear la tolerancia y el en-
tendimiento para derrumbar la imagen de enemigo que los diversos 
noticiarios occidentales han hecho de lo árabe y de lo musulmán. 
La coordinadora del Essalam English Center en los campamentos lo 
dice bien cuando comunicó la razón de que ella y su familia estuvie-
UDQ�DTXt�

“Para poder explicar a otra gente la situación, cómo es la vida 
DTXt�� HQ� ORV� FDPSDPHQWRV��(V� HO� GHVHR� TXH� ORV� RWURV� SDtVHV�
puedan ayudar, que los otros gobiernos puedan ayudar de un 
PRGR�SDUD�TXH�HOORV�>ORV�VDKDUDXLV@�SXHGDQ�YROYHU�D�VX�SDtV��
3HQVDPRV�TXH�OR�TXH�KDFHPRV�HV�XQD�IRUPD�HQ�TXH�SRGHPRV«�
D\XGDU� XQ� SRFR�� GDU� iQLPR«� \� OXHJR�� FXDQGR� YROYHPRV� D�
América, hablamos con nuestros vecinos, nuestros familiares, 
iglesias, escuelas. Además, para entender más de las personas 
musulmanas, porque en nuestra televisión siempre se dice lo 
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malo, los ataques, entonces mucha gente tiene miedo. Al vivir 
DTXt��FRQWHQWRV��ODV�IDPLOLDV�DEUHQ�VXV�FDVDV�\�VRPRV�SDUWH�GH�
la familia y entonces podemos entender que cualquier persona 
WLHQH�HO�GHUHFKR�GH�DGRUDU�D�'LRV�D�VX�PRGR��TXH�WDPELpQ�VRQ�
JHQWH�GH�SD]«´

En nuestro cerebro, el desconocimiento provoca miedo. Miedo a 
una situación de la cual ignoramos un posible daño. En el año 2000, 
Elizabeth Phelps y su grupo observaron, mediante resonancia mag-
QpWLFD�IXQFLRQDO��TXH�OD�DPtJGDOD��HVD�SHTXHxD�UHJLyQ�FHUHEUDO�TXH�
desencadena nuestras emociones, se activa cuando personas racistas 
REVHUYDQ�IRWRJUDItDV�GH�DIURDPHULFDQRV�TXH�QR�FRQRFHQ��SHUR�VX�DFWL-
vidad se atenúa cuando los rostros son de gente conocida con quienes 
mantienen lazos afectivos. En efecto, el desconocimiento provoca 
miedo, un consecuente ataque y la construcción del odio. Pero, al 
igual que los participantes del experimento de Phelps, al conocer al 
otro, al “enemigo”, el miedo y el odio se atenúan. El otro se tolera y 
se comprende.

La tolerancia y la solidaridad surgen del conocimiento del otro, de 
VX�FRQWDFWR�\�GH�OD�HPSDWtD��(O�&HQWUR�'RPLQLFDQR�6DKDUDXL�HV�HMHP-
plo de ello. Es una escuela de arte, una iniciativa creada por jóvenes 
dominicanos que visitaron los campamentos de refugiados y, desde 
hace tres años, decidieron volver para enseñar pintura, futbol y espa-
ñol. Las jóvenes que asisten aprenden a pintar y venden sus cuadros 
para obtener un ingreso económico, o bien, son contratadas para dar 
clases a nuevas generaciones. Mary Seima, profesora voluntaria de 
la escuela, menciona claramente el motivo empático de su trabajo: 
³3RUTXH�HOORV�QHFHVLWDQ�D\XGD�\�QRVRWURV�QRV�LGHQWL¿FDPRV��QRV�OOHJD�
al corazón.” 

Autoritarismo / Democracia participativa y Secreto / 
Libre información

Sobre la labor de la Media Luna Roja, Bohobeini Yahia dice que: 
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“Somos una asociación humanitaria, aunque en la situación 
GH�ORV�VDKDUDXLV�HV�GLItFLO�VHSDUDU�OR�KXPDQLWDULR�GH�OR�SROtWL-
FR«�6RPRV�FRQVFLHQWHV�GH�TXH� OD�VROXFLyQ�D�HVWH�SUREOHPD�
HV�XQD�VROXFLyQ�SROtWLFD��3HUR�WHQHPRV�HO�GHUHFKR��FRPR�RUJD-
nización... de buscar la forma de responder a las necesidades 
humanitarias.”

Las organizaciones no gubernamentales son un elemento fundamen-
tal para el desarrollo de una verdadera cultura de paz que considere 
las necesidades de sus miembros y enfrente problemas que el Estado 
X�RWUDV�LQVWDQFLDV�SROtWLFDV�QR�SXHGHQ�DWHQGHU��(VWH�KHFKR��HV�SDUWLFX-
larmente visible en las acciones de la Media Luna Roja en el Sahara 
2FFLGHQWDO��HQ�GRQGH��VHJ~Q�%RKREHLQL��HO�����GH�ODV�PXMHUHV�HP-
EDUD]DGDV�SDGHFH�DQHPLD�\�HO�����GH�ORV�QLxRV�GHVQXWULFLyQ��GHELGR�

$WHQFLyQ�GHQWDO�HQ�ORV�FDPSDPHQWRV��/D�D\XGD�KXPDQLWDULD�\�OD�SROtWLFD�
educativa saharaui han permitido la formación de recursos humanos para 
mantener la salud en los campamentos. Algunos perciben, sin embargo, 

TXH�HO�KXPDQLWDULVPR�SURORQJDGR�SDUHFH�FRQWULEXLU�D�H[WHQGHU�HO�FRQÀLFWR�
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a que la ayuda humanitaria en alimentos es viable a corto pero no a 
largo plazo. No se puede sostener adecuadamente la nutrición de una 
población durante 36 años a base de cereales y leguminosas. Quizás 
D�HVWR�VH�UHIHUtD�%RKREHLQL�FXDQGR�GHFtD�TXH�DFHSWDU�OD�D\XGD�KXPD-
QLWDULD�HQ� ORV�FDPSDPHQWRV� VDKDUDXLV� IXH�GLItFLO��SRUTXH� LPSOLFDED�
H[WHQGHU�VX�VLWXDFLyQ�\�HVH�QR�HV�HO�REMHWLYR�SROtWLFR�GHO�)UHQWH�3ROL-
sario de Liberación. 

Las iniciativas no gubernamentales en los campamentos han con-
tribuido y motivado diversas acciones con el apoyo del Estado. Por 
ejemplo, la Unión de Estudiantes Saharauis intenta sensibilizar a los 
estudiantes nacionales y extranjeros para que jueguen un papel deci-
sivo en la liberación del Sahara Occidental. Otro ejemplo es la Bri-
gada Sumud, formada originalmente por un grupo de menos de diez 
MyYHQHV�YROXQWDULRV�TXH� WHQtDQ�HO�REMHWLYR�GH�D\XGDU� D� OD�JHQWH�HQ�
sus necesidades cotidianas en los campamentos, a las mujeres cuyo 
PDULGR�HVWDED�IXHUD�GHO�SDtV�R�KDEtD�PXHUWR��D�VXV�FRPSDxHURV�HQ�VXV�
labores escolares, a la limpieza de los campamentos o a organizar ac-
tividades deportivas. Ahora, en 2011, esta brigada agrupa a 47 volun-
tarios liderados por dos jóvenes de actitud fuerte, mirada penetrante 
\�GLUHFWD��VLQ�PLHGR�\�VLQ�YHUJ�HQ]D�D�VX�VLWXDFLyQ�\�VXV�ODERUHV��6X�
VtPEROR�HV�XQD�SDOPHUD��SODQWD�TXH�UHVLVWH�\�FUHFH�HQ�HO�³VXPXG´��HO�
terreno pedregoso del desierto sahariano. Al mismo tiempo, la pal-
mera cobija y da sombra al viajero. 

)LJXUD����6tPEROR�GH�OD�%ULJDGD�6XPXG�
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(V�FLHUWR��HQ�HO�6DKDUD�2FFLGHQWDO�OR�KXPDQLWDULR�HV�SROtWLFR��/D�
acción humanitaria entendida en su sentido más básico, atender las 
QHFHVLGDGHV�KXPDQDV��VH�FRQYLHUWH�HQ�XQ�DVXQWR�SROtWLFR�PHGLDQWH�OD�
coordinación y la participación de los miembros de la sociedad para 
XQD�FDXVD��OD�OLEHUDFLyQ��(Q�HVWH�VHQWLGR��OR�KXPDQLWDULR�\�OR�SROtWLFR�
se nutren de dos emociones morales: la indignación y la compasión. 
La primera, una ira desencadenada por la injusticia pero canalizada 
D�DFFLRQHV�SUR�VRFLDOHV��/D�VHJXQGD��XQD�HPSDWtD�SRU�HO�VXIULPLHQ-
WR� DMHQR�TXH�PRWLYD� VX�DOLYLR� �0HUFDGLOOR��'tD]�	�%DUULRV���������
Sentimos indignación y/o compasión mediante la función de regio-
QHV�OtPELFDV�\�PHVHQFHIiOLFDV�GH�QXHVWUR�FHUHEUR��HV�GHFLU��GH�UHJLR-
QHV�FHUHEUDOHV�DQWLJXDV�TXH�FRPSDUWLPRV�FRQ�RWURV�PDPtIHURV�\�TXH�
regulan las emociones, la agresión y el sexo. Al mismo tiempo, la 
IXQFLyQ�FHUHEUDO�PDPtIHUD�VH�DFRPSDxD�GH�OD�IXQFLyQ�GH�OD�FRUWH]D�
prefrontal, que permite racionalizar nuestros sentimientos, pensar en 
el valor moral que percibimos transgredido y decidir acciones para 

La indignación y la lucha saharaui por la liberación y la 
autodeterminación.
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restablecerlo (Mercadillo & Arias, 2010). En la ayuda humanitaria, 
la moralidad se sustenta en emociones compartidas con otros, pero el 
pueblo indignado se transforma en una vertiente activa con participa-
FLyQ�HQ�OD�YLGD�SROtWLFD�

La democracia participativa es, además de una contraparte al go-
bierno autoritario, un medio para combatir otro elemento de la cul-
tura de guerra: el secreto y el control de la información. Malainin lo 
dice claro:

“Todos los medios internacionales sin excepción, están, por un 
lado, en este sistema internacional que criticamos... que hace 
que veamos lo que el gobierno quiere que veamos y reporta 
VyOR�OR�TXH�HO�JRELHUQR�DFHSWD�TXH�VH�UHSRUWH«�\�HVR�HQIRFD�D�
la opinión internacional. Todos saben de lo peligroso de Terán, 
SHUR�QDGLH�VDEH�VREUH�(VWDGRV�8QLGRV�R�,VUDHO«�OR�TXH�UHDO-
mente se necesita para que la gente cambie el mundo son más 
YtQFXORV��/RV�PHGLRV�QR�QRV�D\XGDQ�D�HQYLDU�HO�PHQVDMH��/RV�
medios sirven al sistema ahora. Pero la gente tiene ahora la 
posibilidad de crear nuevas redes, especialmente en Internet, 
para llegar los unos a otros y crear nuevas fuerzas para cam-
ELDU�HVWH�VLVWHPD�LQWHUQDFLRQDO«�HO�VLVWHPD�HVWi�HQ�XQD�FULVLV�
real, en una crisis ética, una crisis de civilización que requiere 
VHU� UHYLVDGD��/DV�DFFLRQHV�HQ�FDGD� OXJDU�GHEHQ�YLQFXODUVH«�
WRGRV�YHPRV�HO�PLVPR�SHOLJUR«�ODV�YLRODFLRQHV�D�ORV�GHUHFKRV�
KXPDQRV«´�

Explotación de la gente / Derechos humanos

Quizás el aspecto más violento en el Sahara Occidental se vincula a 
los derechos humanos. Una circunstancia que lo evidencia es el Cen-
WUR�GH�9tFWLPDV�GH�0LQDV�\�*XHUUD��IXQGDGR�HQ�����\�OXJDU�GH�DWHQ-
FLyQ�SDUD�PiV�GH�����SDFLHQWHV�DPSXWDGRV�R�OHVLRQDGRV�HQ�JXHUUD�R�D�
FDXVD�GH�H[SORVLRQHV�GH�PLQDV�WHUUHVWUHV��6DOHK�5DPGDP��GH����DxRV��
es uno de ellos. Al entrar a su habitación estaba tendido en el suelo, 
vestido con un abrigo negro y con su bastón junto a él, justo en donde 
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VH�HQFRQWUDUtD�VX�SLHUQD�GHUHFKD��/R�DFRPSDxDED�VX�HVSRVD��FRQ�WXU-
bante azul y melfa en tonos azules y blancos. Bebimos té y café en lo 

que ahora es su hogar, una habitación de 8 x 8 metros en el hospital, 

con cortinas rojas y tapetes azules y sepias y una pequeña cocina en 

OD�HVTXLQD��HQ�GRQGH�VX�HVSRVD�SUHSDUD�HO�SDQ��(V�DKt�GRQGH�FRQWy�VX�
historia. Saleh fue herido durante un enfrentamiento contra el ejército 

PDUURTXt��FXDQGR�pO�WHQtD����DxRV��8Q�GtD�GH�������GHVSXpV�GH�SHUGHU�
el conocimiento, despertó debido a la falta de aire. Notó que estaba 

en la cárcel, sin una pierna, con un pan como comida, sin mangas, 

FRQ�KXPHGDG�\�IUtR��³(Q�HO�LQYLHUQR�HUD�LQVRSRUWDEOH��HQ�HO�YHUDQR�
SHRU�WRGDYtD�´�)XH�OLEHUDGR�HQ�������SRU�LQWHUPHGLDFLyQ�GH�OD�&UX]�
Roja Internacional. Al hablar sobre lo que considera el más profundo 

anhelo saharaui, Saleh dijo:

“Hacer un llamamiento personal al mundo como preso de 

JXHUUD«�WRGR�HO�SXHEOR�VDKDUDXL�HVWi�YLYLHQGR�XQD�DJUHVLyQ�

Saleh Ramdam, su esposa y Fernanda Torres en su habitación en el Centro 

GH�9tFWLPDV�GH�0LQDV�\�*XHUUD�
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\�HVSHUR�TXH�WRGR�HO�PXQGR�QR�HVWp�YLpQGROR�GH�RWUD�IRUPD«�
Espero que el mundo abra sus ojos y vaya a los territorios ocu-
SDGRV�SDUD�YHU�OD�VLWXDFLyQ�TXH�YLYH�HO�SXHEOR�VDKDUDXL«�4XH�
vean y que nieguen si este pueblo tiene derecho a su autode-
terminación o no.”

(O�&HQWUR�GH�9tFWLPDV�GH�0LQDV�\�*XHUUD�HV�XQ�HMHPSOR�GH�OD�IRUPD�
en que los derechos humanos y su transgresión se evidencian a tra-
vés del sufrimiento ajeno, con el cual empatizamos y del cual surge, 
SUHFLVDPHQWH�� OD�&DUWD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV� FRPR� UHVSXHVWD� D� OD�
Segunda Guerra Mundial. Pero, si bien este documento expone idea-
OHV��D~Q�VH�UHTXLHUHQ�DFFLRQHV�\�GHVDUUROORV�SROtWLFRV�JHQXLQDPHQWH�
HPSiWLFRV�\�FRPSDVLYRV��&RPR�D¿UPD�0DODLQLQ

³/D�OH\�LQWHUQDFLRQDO�\�ORV�DFXHUGRV�VRQ�KHUPRVRV�«�SULQFL-
SLRV��OH\HV��DUWtFXORV��3HUR�HO�YHUGDGHUR�SUREOHPD«�HV�FyPR�
se implementa esto y por qué se ha implementado en Bosnia y 
ha intervenido la fuerza de la ONU, y por qué no se ha inter-
venido en los saharauis.”

Esta pregunta es crucial y se plantea en un estado de incongruencia. 
Una incongruencia entre lo plasmado en el documento y los intere-
ses históricos y económicos que moldean nuestro conocimiento del 
Sahara Occidental a partir de información restringida y seleccionada.

(V� FLHUWR�� KDFHQ� IDOWD� DFFLRQHV� SROtWLFDV�� /D� LPSRUWDQFLD� GH� ORV�
documentos, sin embargo, radican en un primer paso para asimilar 
XQD�LGHRORJtD�H�LQWHJUDUOD�D�QXHVWUR�VLVWHPD�GH�FUHHQFLDV�\�GH�GHFL-
siones. Estoy de acuerdo con Malainin cuando menciona que, desde 
su civilización, la credibilidad del mundo occidental está realmente 
rota. Es confuso saber, por ejemplo, que gobiernos como Francia o 
Estados Unidos, arduos defensores de los derechos humanos y de la 
igualdad, no reconozcan, hasta ahora, el derecho del Estado saharaui. 
En esta posición, pareciera que los derechos humanos se respaldan en 
el poder, en intereses económicos o en el control de información, esto 
es, en una visión ajena al concepto de persona y de humano plasmada 
HQ�OD�&DUWD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�
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Esta incongruencia implica un trasfondo muy amplio que no sólo 
toca a la situación saharaui. En palabras de Malainin:

“El problema del orden internacional, el sistema internacional, 
HV�PX\�VLPSOH��7HQHPRV�JHQWH�TXH�HV�H[SORWDGD�SRU�UHJtPH-
nes que son muy buenos para escribir principios y leyes para 
regular las cosas entre ellos. Escriben sus derechos en caso de 
TXH�DOJXLHQ�TXLHUD�URPSHUORV«�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�VXHQDQ�
bien, pero lo que yo veo es que el consejo en Ginebra se forma 
GH�EODQFRV�\�FXDQGR�GLJR�EODQFRV�PH�UH¿HUR�DO�2FFLGHQWH��<�
QL�VLTXLHUD�WRGR�HO�2FFLGHQWH«�DXQ�HQ�2FFLGHQWH�KD\�PXFKDV�
etnias marginadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los indios la-
tinoamericanos, o en Australia, en Estados Unidos, incluso en 

(O�&DEDOOR�GH�7UR\D�6DKDUDXL��(VFXOWXUD�GH�UHVWRV�PDWHULDOHV�GHO�FRQÀLFWR�
realizada por artistas provenientes de varias partes del mundo. La escultura 
VH�VLW~D�HQ�OD�FHUFDQtD�DO�PXUR�TXH�GLYLGH�HO�WHUULWRULR�GHO�6DKDUD�OLEHUDGR�\�HO�
ocupado por Marruecos. Sobresale la premisa de Benito Juárez en español, 
inglés, francés y árabe: “Entre los individuos como entre las naciones, el 
respeto al derecho ajeno es la paz.”
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6XHFLD"�$KRUD� HV� XQ� SUREOHPD� GH� FLYLOL]DFLyQ«�XQD� FULVLV��
El Occidente está cayendo porque no sigue los principios que 
DOJXQD�YH]�FUHDURQ«�OD�GHPRFUDFLD�´

Explotación del ambiente / Desarrollo sostenible

0LHQWUDV�QRV�GLULJtDPRV�D�OD�ZLOD\D�GH�6PDUD�DO�PHGLRGtD��PLUp�ORV�
cientos de contenedores de metal que han transportado la ayuda hu-
manitaria a los campamentos durante tres décadas. Ahora, apilados 
como cajas gigantes de zapatos de diferentes colores, forman par-
te del paisaje y contrastan con los nueve tonos de sepia de la arena 
TXH�D~Q�QR� ORJUR�GLVWLQJXLU��0LHQWUDV�FRQGXFtD� OD�FDPLRQHWD��6LGL��
al igual que muchos otros saharauis, se guiaba por caminos que no 
tienen asfalto y cuyas diversas vertientes marcadas por el paso de 
las llantas confunden a cualquier recién llegado. En estos caminos 
sobresalen torres con decenas de cables que llevan electricidad a los 
campamentos. Pareciera que las torres, los contenedores y la basura 
amenazan el paisaje. Experimenté una especie de confusión mental 
causada por el contraste entre el horizonte en la arena y la perma-
nencia de cables, contendores y basura que, como han mostrado Joel 
0DUWtQH]�6RWR� \� VXV� FROHJDV� �������� URPSH� XQ� HVWDGR� GH� DWHQFLyQ�
involuntaria en nuestro cerebro y provoca fatiga mental, como si el 
paisaje urbano al cual nos hemos familiarizado desde la revolución 
industrial transgrediera una tendencia natural a la contemplación del 
horizonte, heredada de nuestro pasado movible y nómada durante 
nuestra naciente hominización.

'LFH�$OHMDQGUR�*DUFtD��������TXH�HQ�������FRQ�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�
plantas hidroeléctricas, de industrias como Fosbucraa para la extrac-
ción de fosfato, de abasto y la potabilización de agua a El Aaiún y la 
construcción de viviendas, el estilo de vida nómada centenario de los 
VDKDUDXLV�HVWDED�OOHJDQGR�D�VX�¿Q�SDUD�LQVHUWDUVH�D�XQ�HVWLOR�XUEDQR�\�
VHGHQWDULR��HQ�GRQGH�OD�SREUH]D�\�OD�HVFDVH]�TXH�WHQtDQ�ORV�QyPDGDV�
QR�SRGtDQ�UHVLVWLU�DO�FRQIRUW�XUEDQR��(Q�OD�VRFLHGDG�VDKDUDXL��DO�LJXDO�
TXH�HQ�OD�PD\RUtD�GH� ODV�VRFLHGDGHV�DFWXDOHV��FRH[LVWH�XQ�HVWLOR�GH�
vida tradicional con modelos culturales que el psicólogo y ecologista 
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Jorge Salcedo (2012) denomina como la humanidad social-antinatu-
ral, caracterizada por un desarrollo excesivamente dependiente de la 
explotación de recursos y uso de bienes materiales. En este aspecto, 
Malainin se hace una pregunta sencilla, pero que muchos de nosotros 
tenemos en la cabeza:

³¢4Xp�HV�GHVDUUROOR"��¢TXp�VLJQL¿FD"��¢VLJQL¿FD�FRQVWUXFFLR-
nes?, ¿cosas en tu casa que no usas?, ¿tener casas de uno o dos 
PLOORQHV�GH�GyODUHV"��¢WHQHU�VHLV�R�FLQFR�FDUURV"�/D�JHQWH�DTXt�
QR�WLHQH�QDGD��7LHQHQ�GRV�GyODUHV�DO�GtD�\�VRQ�IHOLFH�´

El saharaui sobre su camello representa una cultura nómada que aún 
persiste en la dinámica cultural saharaui que favorece el tránsito
en el desierto y un estilo de vida respetuoso y dependiente de un 

ecosistema frágil.
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Ignoro si los habitantes de los campamentos son felices tanto como 
LJQRUR�XQD�GH¿QLFLyQ�FHUWHUD�GH�IHOLFLGDG��6LQ�HPEDUJR��DO�SHQVDU�HQ�
las preguntas de Malainin recordé a los niños corriendo y jugando en 
la arena sin nada más que sus cuerpos, al igual que recordé el fuerte 
deseo de algunos de ellos por tener una laptop, videojuegos y ver la 
televisión. El concepto de felicidad es confuso. Sus manifestaciones 
y deseos son paradójicos. Pero es claro que existe una noción de con-
sumo imbuida en nuestra noción actual de felicidad y desarrollo, a la 
cual Salcedo (2010) considera como una especie de contaminante, 
de producto no renovable ajeno a la naturaleza y falso dictador de 
ODV�QHFHVLGDGHV�KXPDQDV��'H�IRUPD�VLPLODU��-RVp�6DUDPDJR�SODQWHD�
el problema en el slogan del centro comercial que protagoniza su 
novela La Caverna: no nos esforzamos por tener lo que necesita, 
preferimos hacerle necesitar lo que tenemos. 

5HVSRQGHU�FyPR�GHEHUtD�VHU�HO�GHVDUUROOR�DFRUGH�D�XQ�DGHFXDGR�
manejo de los recursos naturales y sociales, es un tema muy com-
SOHMR��'HVGH�VX�YLVLyQ�VDKDUDXL��0DODLQLQ�SURSRQH�TXH�HO�GHVDUUROOR�
implica “invertir en la gente, invertir, en la cultura, en promover el 
SHQVDPLHQWR�KXPDQR«�HV�OR�TXH�UHDOPHQWH�VH�QHFHVLWD«�OD�DJUHVLYL-
GDG�\�OD�YLROHQFLD�HV�SRVLEOH�SRUTXH�KD\�JHQWH�LJQRUDQWH��OD�PD\RUtD�
del mundo”. En efecto, la explotación del ambiente se ha acompa-
ñado de la explotación de la gente. Quizá se debe a que no nos con-
cebimos como parte del ambiente y mucho menos como parte de un 
grupo dentro de un ambiente. 

9LVWR�DVt��HO�SUREOHPD�QR�HV�VyOR�OD�LQGXVWULD��/D�JXHUUD�\�OD�YLROHQ-
FLD�WDPELpQ�MXHJDQ�SDUWH�HQ�HOOR��$KPHG�6LGL�$Ot��GLUHFWRU�GH�$FWLRQ�
RQ�$UPHG�9LROHQFH��$2$9��HQ�HO�6DKDUD�2FFLGHQWDO��LQGLFD�TXH�HVWD�
asociación se dedicaba, originalmente, a extraer minas explosivas de 
la tierra. Ahora, tras algunos años de trabajo, decidió capacitar a la 
gente en estrategias para la paz, porque una vez que un fragmento 
del territorio se encuentra limpio de minas, la gente usa la tierra para 
SDVWRUHR�\�YXHOYH�D�VHU�XQ�PHGLR�GH�YLGD��+DVWD�DKRUD��$2$9��������
ha limpiado 17 millones de metros cuadrados de tierra, ha desacti-
vado dos mil bombas sin explotar y diez mil municiones de racimo. 
3HUR�QR�HV�VX¿FLHQWH��/D�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�JHQWH�VH�YXHOYH�LPSUHV-
FLQGLEOH�SDUD�UHVWDEOHFHU�XQD�IRUPD�GH�YLGD�TXH�VH�KDEtD�SHUGLGR�SRU�
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el temor a una explosión. La cultura de paz, entonces, involucra una 
forma de relación individuo-ambiente, en la cual el ambiente sea un 
medio unido a nuestra salud, bienestar y estilo de vida, no sólo a la 
obtención de recursos.

En la cultura de guerra, la explotación del ambiente y de la gente 
forma un binomio en donde la transgresión a los derechos humanos 
HV�FRQVHFXHQWH�FRQ�OD�SHUFHSFLyQ�GH�LQMXVWLFLD�SROtWLFD�\�HFRQyPLFD��
Por ejemplo, Erik Hagen (2010) escribe que en 1968 la industria de 
fosfatos en Bu Craa albergaba a mil 600 trabajadores saharauis, ahora 
sólo son 200. A eso hay que añadir que en 2008 Marruecos recaudó 
alrededor de 1.7 billones de dólares desde que abrió esa industria, 
lo equiparable a diez mil dólares por cada saharaui que está en los 
campamentos. El problema, explica Hagen, es que ni los importado-
UHV�QL�ODV�¿UPDV�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�TXH�GLFHQ�HVWDU�HQ�OtQHD�FRQ�
el derecho internacional, pretenden hacer un análisis legal. Queda 
en duda, entonces, cómo llegaron a la conclusión de que la industria 

Aviso público de la Asociación Landmine Action, para prevenir la 
H[SORWDFLyQ�GH�PLQDV�GH�WLHUUD�WRGDYtD�VLWXDGDV�HQ�HO�6DKDUD�2FFLGHQWDO�
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GHO� IRVIDWR� EHQH¿FLD� D� ORV� VDKDUDXLV�� (VWD� VLWXDFLyQ� OOHYD� D� SHQVDU�
TXH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�GHEHQ�VHU�SDUWH�GH�OD�SROtWLFD�GH�OLEHUDFLyQ�
VDKDUDXL��6X�DXWRGHWHUPLQDFLyQ�SROtWLFD�GHEH�DFRPSDxDUVH�GH�ORV�UH-
FXUVRV�\�VX�DGPLQLVWUDFLyQ��'H�KHFKR��VXJLHUH�&DUORV�5XL]���������OD�
explotación de los recursos en el Sahara Occidental, como el fosfato 
R�OD�SHVFD��KD�VLGR�HO�PD\RU�REVWiFXOR�SDUD�OD�OLEHUDFLyQ�GHO�SDtV�\�OD�
causa de violaciones a los derechos humanos.

Dominación masculina / Equidad entre hombres y 
mujeres

&XDQGR�SUHJXQWp�D�$Ot�VREUH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�PXMHU�HQ�OD�YLGD�
SROtWLFD�GHO�6DKDUD�PH�PHQFLRQy�TXH�HUD�PXFKD��SHUR�TXH

“el problema de las mujeres en todo el mundo es que no tienen 
FRQ¿DQ]D�HQ�HOODV�PLVPDV��3RU�HMHPSOR��OD�PD\RUtD�GH�ODV�TXH�
votan en las dayras (barrios) son mujeres, pero eligen a los 
hombres.” 

/R�TXH�PHQFLRQy�$Ot�QR�PH�IXH�DMHQR��FRPR�FUHR�TXH�OH�VXFHGHUi�D�
PXFKRV�GH�ORV�OHFWRUHV��4XL]i�VH�GHED�D�OD�SRVLFLyQ�PDVFXOLQD�GH�$Ot�
\�D�OD�PtD�SURSLD��R�TXL]i�VH�GHED�D�TXH�D~Q�HVWDPRV�SURFHVDQGR�OD�
lucha por la equidad género desde la primera ola de feminismo mo-
GHUQR�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;;��(O�SXQWR�HV�TXH�HVWD�YLVLyQ�FRQWUDVWD�
y complementa la percepción que tienen las mujeres saharauis sobre 
su acción social y su vida.

El 23 de noviembre Fernanda y yo visitamos la Asociación de 
Mujeres en los campamentos. Al llegar, nos situamos en una gran 
sala con cojines en tonos rosas, morados y lilas. Ambos nos senta-
mos en un sillón, junto a una traductora, justo en el extremo opuesto 
donde se encontraban sentadas seis de las mujeres voluntarias de la 
DVRFLDFLyQ��1RV�GLYLGtD�XQD�PHVD�FRQ�ÀRUHV�DUWL¿FLDOHV��WDPELpQ�GH�
WRQRV�PRUDGRV�\�URVDV��(O�REVWiFXOR�YLVXDO�D�FDXVD�GH�ORV�ÀRUHURV�HUD�
mucho más superable que la barrera actitudinal de las mujeres que 
LPSHGtD�LQLFLDU�XQ�GLiORJR�HVSRQWiQHR��/D�$VRFLDFLyQ�GH�0XMHUHV�HQ�
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los campamentos trabaja, como ellas mismas indican, por la mujeres. 
Surgió en 1998 cuando se dieron cuenta que era fundamental trabajar 
por y para ellas mismas. Con una sonrisa en los labios, la coordina-
dora dijo:

³DTXt�OD�FRQVWDQWH�HV�OD�PXMHU��SDUD�KDFHU�ODV�FRVDV�ELHQ«�SDUD�
TXH�VH�PXHVWUH�OR�TXH�ODV�PXMHUHV�KDQ�KHFKR«�$TXt�WUDEDMD�
PiV�OD�PXMHU�TXH�HO�KRPEUH«�OD�PXMHU�WUDEDMD�HQ�OD�MDLPD�\�pO�
>HO�KRPEUH@�VH�YD�IXHUD«�QR�HV�FRPR�QRVRWUDV�TXH�WUDEDMDPRV�
en casa, hacemos la comida y cuando vienen las visitas las 
acogemos.” 

/D�GLYLVLyQ�VH[XDO�ODERUDO�HV�FDUDFWHUtVWLFD�GH�PXFKRV�SDtVHV��iUDEHV�
y occidentales e inició en los primeros asentamientos sedentarios de 
la historia humana (Burges, 2006). Sin embargo, la exclusión de la 
PXMHU�\�GH�OR�IHPHQLQR��VH�UHIRU]y�HQ�HO�SHULRGR�QHROtWLFR��D�SDUWLU�GH�
la dominancia masculina en la guerra, en la religión y en el manejo 
de los recursos (Adams, 2008). La inclusión de género en nuestro 
mundo actual está en transición, despegándose poco a poco de la 
FXOWXUD�QHROtWLFD��(VWD�VLWXDFLyQ�HV�HYLGHQWH�HQ�ODV�PXMHUHV�VDKDUDXLV��
6XV�FDPELRV�\�WUDQVLFLRQHV��GHQWUR�GH�XQD�FXOWXUD�iUDEH�HQ�FRQÀLFWR��
son más notorios. La traductora subrayó: “Sí, somos diferentes. En 
los campamentos todo es difícil de hacer. Tenemos que hacer muchas 
cosas para estar preparadas, para liberar a este pueblo.” A dife-
UHQFLD�GH�RWURV�SDtVHV��OD�LGHQWLGDG�GH�OD�PXMHU�VDKDUDXL�SDUHFH�HVWDU�
vinculada a la lucha y a la liberación de su pueblo. No es una lucha 
PLOLWDQWH�SRU�HO�IHPLQLVPR�HQ�Vt�PLVPR��PiV�FRP~Q�HQ�SDtVHV�RFFL-
dentales. Es una lucha, codo a codo, en las trincheras compartidas 
con los hombres.

$O�KDEODU�VREUH�ODV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�ODV�PXMHUHV�GH�VX�SDtV�\�ODV�
PXMHUHV�GH�RWUDV�SDUWHV�GHO�PXQGR��OD�DFWLYLVWD�VDKDUDXL�SRU�ORV�'HUH-
chos Humanos, Fatimetu Zrug expuso: 

³VRPRV�XQ�SDtV�iUDEH�PXVXOPiQ�\�SRGHPRV�SUHVXPLU�TXH�WH-
nemos un derecho que muy pocas mujeres pueden gozar en el 
mundo, bien sean occidentales o árabes. La mujer saharaui es 
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una mujer luchadora, su lucha comenzó desde la clandestini-
dad, incluso, tiene 30 años restados por alcanzar sus metas. Es 
XQD�PXMHU�¿UPH�TXH�VXSR�FRPSDJLQDU�OR�TXH�HV�OD�YLGD�FRWL-
GLDQD�FRQ�VX�SDSHO�SROtWLFR�´��8QLyQ�GH�-yYHQHV�GH�6DJXLD�(O�
+DPUD�\�5tR�GH�2UR��������

La identidad de la mujer saharaui con la lucha de su pueblo se entien-
GH�DO�HVFXFKDU�VX�KLVWRULD��(Q�7LIDULWL�EHEt�Wp�HQ�OD�jaima del alcalde, 

Una de las pinturas públicas que expone el trabajo por la equidad de 
género en los campamentos saharauis y en la lucha por la liberación.
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junto con otros mexicanos. Mientras conversábamos, su esposa nos 
KDEOy�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�PXMHU�HQ�ORV�LQLFLRV�GHO�FRQÀLFWR�\�OD�
migración a los campamentos.

“La mujer trabajó mucho. Se responsabilizó de criar a la 
QXHYD�JHQHUDFLyQ��'LULJtD�ODV�FXHVWLRQHV�GH�OD�VDOXG��FXLGDED�
D� ORV� TXH� HVWDEDQ� HQ� OD� JXDUGHUtD� \� HQ� OD� HVFXHOD��7UDEDMy�
también con sus propias manos construyendo casas. Por la 
QRFKH�WHQtD�VX�SXHVWR�GH�JXDUGLD�FRQ�VX�IXVLO��HQ�WLHPSRV�GH�
la guerra.” 

4XL]i�SRU�HVR�$Ot dice que el respeto a la mujer saharaui surge de la 
vida en el desierto, porque “es la que manda en la seguridad saha-
UDXL��HQ�OD�IDPLOLD�\�HV�XQ�VHU�KXPDQR�SDFt¿FR´��(V�SRVLEOH�TXH�D�YD-
rios lectores les parezca incongruente considerar a la mujer saharaui 
FRPR�SDFt¿FD�GHVSXpV�GH�FRQRFHU�VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�JXHUUD��(VWD�
DSDUHQWH�LQFRQJUXHQFLD�VH�GLVLSD�XQ�SRFR�DO�VDEHU�HO�VLJQL¿FDGR�GH�
paz dicho por las voluntarias de la Asociación de Mujeres de forma 
simple: “Sahara libre.´�(V�XQD�QRFLyQ�GLItFLO�\�IiFLO�GH�HQWHQGHU��6X�
noción de paz es la lucha por la libertad, el derecho más fundamental 
que cualquier humano puede acceder.

La participación de la mujer saharaui en la vida cotidiana de los 
campamentos es tan evidente, que a simple vista pareciera que su 
HPSRGHUDPLHQWR�REWHQLGR�WUDV�HO�FRQÀLFWR�HV�SRFR��3HUR�KD�VLGR�VX�
inserción en la lucha precisamente, lo que le ha brindado un mayor 
SRGHU�SROtWLFR�\�SUHVHQFLD�VRFLDO��(VWR�SDUHFLHUD�VLPSOH��SHUR�HV�PX\�
destacable, considerando que para la cultura tradicional nómada en el 
6DKDUD�2FFLGHQWDO��KDVWD�KDFH�DSHQDV����DxRV��OD�PXHUWH�GH�XQ�KRP-
EUH�YDOtD�FLHQ�FDPHOORV�\�OD�GH�OD�PXMHU�FLQFXHQWD��LJXDO�TXH�OD�GH�XQ�
HVFODYR�QHJUR��*DUFtD��������

(Q�OD�VDOD�GH�OD�$VRFLDFLyQ�GH�0XMHUHV�KDEtD�XQ�FDUWHO�TXH�DQXQ-
FLDED� OD� 'pFDGD� GH� OD� 0XMHU�$IULFDQD�� LQLFLDGD� HQ� ������ (Q� HVWH�
contexto, son dos los binomios de necesidades manifestadas por las 
saharauis-africanas: territorio y libertad, territorio e igualdad. Las 
frases que dan color a las paredes de la asociación también marcan 
estas necesidades:
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“Sin las mujeres, la democracia no existe.” “Luchando por un 
estado embellecido por estrellas de libertad.” “Mujeres en lu-
FKD��HQ�UHEHOGtD�\�HQ�UHVLVWHQFLD�SRU�XQD�YLGD�GLJQD�´�³6L� OD�
solidaridad es la ternura de los pueblos, ternura y solidaridad 
para las mujeres.”

Al salir de la Asociación de Mujeres recordé que en ese mismo año, 
HQ�������QXHVWUR�JUXSR�GH� WUDEDMR�HQ�HO� ,QVWLWXWR�GH�1HXURELRORJtD�
GH�OD�81$0�SXEOLFy�XQ�DUWtFXOR�HQ�HO�FXDO�REVHUYDPRV�GLIHUHQFLDV�

$UWHVDQD�VDKDUDXL��(O�SDSHO�GH�OD�PXMHU�HQ�OD�HFRQRPtD�\�OD�YLGD�ODERUDO�
HQ�ORV�FDPSDPHQWRV�VH�IRPHQWD�PHGLDQWH�OD�KHFKXUD�GH�DUWHVDQtDV�TXH�

exponen su cultura y favorecen el intercambio con los visitantes.
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de género en la actividad cerebral al momento de sentir compasión y 
decidir ayudar a otros. Las mujeres manifestaron una actividad cere-
bral más diversa y enriquecida, coherente con experiencias empáticas 
y emociones. La actividad cerebral de los hombres se focalizó en la 
FRUWH]D�RUELWRIURQWDO��OR�FXDO�HV�FRKHUHQWH�FRQ�OD�QRFLyQ�GH�HPSDWtD�
moral que se ha atribuido a los hombres, es decir, a ayudar al otro 
por un deber moral. Lo curioso es que, aun con las diferencias en la 
actividad cerebral, tanto hombres como mujeres indicaron una ex-
periencia de compasión similar, en forma e intensidad (Mercadillo, 
'tD]��3DVD\H��	�%DUULRV���������(Q�HIHFWR��KRPEUHV�\�PXMHUHV�VRPRV�
diferentes en la manera en que nuestro cerebro procesa la compa-
sión, pero esas diferencias no restringen nuestra participación social 
respecto al otro. Ambos géneros podemos adquirir el mismo com-
promiso como respuesta a la necesidad de uno mismo y de nuestros 
congéneres. Al observar las acciones de la Asociación de Mujeres 
saharauis, de la Brigada Sumud y de la Media Luna Roja en los cam-
SDPHQWRV�� SXGH� FRQ¿UPDU� HVWD� LGHD��/D� LJXDOGDG�HQWUH�JpQHURV� HV��
HVHQFLDOPHQWH��XQD�FXHVWLyQ�WDQWR�LQGLYLGXDO�FRPR�SROtWLFD�

(O�ßQDO�XWRSVWLFR�R
“El camino es largo pero conduce a la esperanza” 

En la última parte de su entrevista, Malainin indica:

³/RV�VDKDUDXLV�TXLHUHQ�GHVDUUROODU�DOJR�QXHYR«�7HQHPRV�TXH�
UH�SHQVDU�HO�FRQFHSWR�GH�HFRQRPtD��GH�GHVDUUROOR�\�FyPR�YD-
mos a invertir en lo humano. Mantener nuestra cultura, recur-
VRV�\�FDXVD�� OD�FDXVD�GH�FRPSDUWLU��GH�FRH[LVWLU«�7DO�YH]�HO�
FRPXQLVPR�QR�HV�QHFHVDULR�DTXt�QL�HO�VRFLDOLVPR��QL�HO�OLEHUD-
OLVPR«�QHFHVLWDPRV�FUHDU�QRVRWURV�PLVPRV�QXHVWUDV�GRFWUL-
QDV�SROtWLFDV�EDVDGRV�HQ�SULQFLSLRV�FXOWXUDOHV�SURSLRV��QR�VyOR�
de Occidente.” 

Un nuevo sistema de organización humana ha sido una ardua búsque-
GD�FRQ�LGHRORJtDV�TXH�YDQ�GHVGH�ODV�XWRStDV�FDWyOLFD��GH�7RPiV�0RUR��



���

Mirada 20. Cultura de guerra y cultura de paz en los campamentos saharauis...

y conductista, de B. F. Skninner, plasmada en su obra Walden dos, la 
igualad de la Revolución Francesa o el agrarismo de la Revolución 
Mexicana, hasta el socialismo de Karl Marx o la globalización actual. 
Estamos en una búsqueda constante de dinámicas sociales que per-
mitan ajustar y enfrentar las diferentes realidades y problemas que la 
humanidad conoce. El Plan de Acción para una Cultura de Paz (Uni-
ted Nations, 1998) liderado por Federico Mayor desde la UNESCO 
es otra de las búsquedas; una búsqueda de alternativas para desarro-
llar una cultura diferente a la guerra y al dominio.

La alusión a la guerra es evidente en la cultura saharaui, caracte-
rizada, como dice Philippe Frey (2006), por guerra, honor y depre-
dación que acompaña la vida nómada de los camelleros del desierto. 
/D�FUHDFLyQ�GH�ORV�FDPSDPHQWRV�VXUJLy�GH�XQ�FRQÀLFWR�EpOLFR�VH-
guido de la noción del enemigo, del deseo de venganza y del dete-
rioro al ambiente. Paradójicamente, son estas condiciones, aunadas 
a su historia cultural y a su estilo de vida en el desierto, las que 
evidencian la aplicación de premisas de una cultura de paz, no sólo 
HQ�VX�SROtWLFD�H[WHULRU��VLQR�HQ�VXV�DFWLWXGHV�SHUVRQDOHV��WROHUDQFLD��
diálogo, respeto a los derechos humanos, equidad entre hombres y 
mujeres.

En efecto, en las circunstancias actuales del Sahara Occidental 
se muestra la dialéctica de la cultura de guerra y de la cultura de 
paz plasmada en la tabla de mi memoria al inicio de este ensayo. 
Esta dialéctica nos conduce a no intentar comprender las circunstan-
FLDV�VDKDUDXLV�GH�IRUPD�ELQDULD�\�GLFRWyPLFD��1R�VyOR�KD\�YtFWLPDV�
y transgresores, culpables o inocentes, justicia o injusticia, buenos 
o malos. La comprensión se asemeja más a una red neural caótica 
formada por las alrededor de cien mil millones de neuronas que tiene 
HO� FHUHEUR�KXPDQR��(Q�HVWD�PLVPD�DQDORJtD�� OD� FRPSUHQVLyQ�GH� OD�
situación saharaui no es la delineación de circuitos cerebrales pre-
FLVRV�SDUD�GH¿QLU�OD�IRUPD�HQ�TXH�VHQWLPRV��HQ�TXH�YHPRV�R�HQ�TXH�
escuchamos. Es más bien la comprensión de una red de información 
en la cual cada neurona, al igual que cada individuo, mantiene miles 
de conexiones que intercambian información emocional, abstracta, 
FRUSRUDO��FRQFHSWXDO�\�PRUDO��OD�FXDO��DO�¿QDO��FRQ¿JXUDQ�VX�LGHQWLGDG�
y sus anhelos.
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Jóvenes soldados saharauis. El ingreso al ejército es la opción más 
inmediata que tienen los jóvenes para contribuir a la liberación y para 

mantenerse activos en los campamentos. En los jóvenes coexiste un anhelo 
de paz y de libertad, junto con el compromiso a la lucha bélica.

Situada en nuestra red neuronal, la dialéctica de la cultura de guerra 
y de paz se convierte en probabilidades. Es decir, en intercambios de 
información múltiple, antigua y nueva, que posibilitan el desarrollo 
de una cultura diferente. Esta probabilidad hace que el optimismo sa-
KDUDXL�SRU�OD�UHFXSHUDFLyQ�GH�VX�WHUULWRULR�VH�PDQWHQJD��1R�PH�UH¿HUR�
a un optimismo poco realista que ignora la historia y las consecuen-
FLDV�\�VH�EDVD�VyOR�HQ�XQ�DQKHOR�SHUVRQDO��0H�UH¿HUR�D�XQ�RSWLPLVPR�
que se sustenta en experiencias previas y en acciones congruentes 
con el objetivo que se desea alcanzar. Un optimismo que la neurobió-
loga británica Tali Sharot y sus colegas (2001) atribuyen a la función 
de la corteza prefrontal, a la región del cerebro que evalúa la morali-
dad, que da razón a nuestras emociones y que coordina la planeación 
a futuro. Este tipo de optimismo traduce los anhelos en acciones que 
SXHGHQ�OOHYDU��FRPR�GLUtD�,PPDQXHO�:DOOHUVWHLQ���������D�OD�UHDOLGDG�
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GH� OD� ³XWRStVWLFD´� LQGHSHQGHQWLVWD� VDKDUDXL�� D� XQD� FRQVWUXFFLyQ� GH�
realidades probables con “el ejercicio simultáneo en los ámbitos de 
OD�FLHQFLD��SROtWLFD�\�PRUDOLGDG´��S������

Para mantener el optimismo saharaui, es fundamental notar que 
las experiencias, tras 36 años de lucha, son adversas y confusas. En 
HVWH�VHQWLGR��$OHMDQGUR�*DUFtD��������FLWD�OD�FRQFOXVLyQ�D�OD�TXH�OOHJy�
9DQ�:DOVXP�HQ�������FXDQGR�IXQJtD�FRPR�UHSUHVHQWDQWH�GH�ODV�1D-
ciones Unidas para el caso saharaui:

³«�HO�3ROLVDULR�VHJXLUi�H[LJLHQGR�XQ�UHIHUpQGXP�TXH�SODQWHH�
la opción independentista, Marruecos continuará rechazándo-
lo y el Consejo de Seguridad seguirá insistiendo en alcanzar 
una solución consensada. Entre tanto, la comunidad interna-
cional continuará acostumbrándose al statu quo.” (p. 89).

/DV�SDODEUDV�GH�9DQ�:DOVXP�SDUHFHQ�FHUWHUDV�FXDQGR�VH�OHH�HO�LQIRU-
me S/2013/220 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
para el caso saharaui en 2013. En éste, el Secretario General vuelve a 
insistir en su llamamiento 

“a las dos partes de establecer entre ellas un mecanismo mili-
tar conjunto para discutir de las violaciones del alto el fuego 
y de otras cosas de interés común. Conviene señalar que este 
OODPDPLHQWR�IXH�DFHSWDGR�HQ�VX�GtD�SRU�HO�)UHQWH�3ROLVDULR�\�
rechazado por Marruecos.”

(Q�HIHFWR��HO�FRQÀLFWR�\�HO�GHVDFXHUGR�FRQWLQ~DQ��3HUR�9DQ�:DOVXP�
se equivocó en algo. Erró en las probabilidades surgidas por el in-
tercambio de una nueva información. La comunidad internacional, 
por lo menos lo que concierne a varios sectores de la población civil, 
está saliendo de la costumbre del statu quo saharaui. Participa en su 
WUDQVIRUPDFLyQ��(MHPSOR�GH�HOOR�VRQ�ORV�GLYHUVRV�SUR\HFWRV�HQ�SDt-
VHV�DSDUHQWHPHQWH�GLVWDQWHV��9R]�GHO�6DKDUD�2FFLGHQWDO�HQ�$UJHQWLQD��
Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui 
en México, o el Robert F. Kennedy Center for Justice and Human 
Right en los Estados Unidos, todos ellos divulgando la situación del 
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Sahara y trabajando en pos de los derechos humanos. Los autores de 
este libro son también ejemplo de ello. Son ejemplo de que la con-
IRUPLGDG�SDVLYD�\�OD�REHGLHQFLD�DEVROXWD�D�XQD�MHUDUTXtD�LPSXHVWD�QR�
forman parte de nuestra naturaleza psicológica, como propusieron 
Stanley Milgram y Philip Zimbardo en las décadas de 1960 y 1970. 
El ser humano no es naturalmente sometido. Más bien, su noción de 
autoridad genuina se basa en la identidad y en el derecho (Haslam & 
Reicher, 2012).

(Q�HVWD�QDFLHQWH�FXOWXUD�GH�SD]��OD�XWRStVWLFD�VDKDUDXL�QRV�FRQFL-
erne a todos, habitantes del mundo. Somos los responsables de crear 
una nueva realidad, no basada solamente en ideales abstractos, sino 

Poema sobre la paz escrito por un saharaui anónimo en una pared 
abandonada en Tifariti.
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DVHQWDGD�HQ�QXHVWUD�ELRORJtD�\�HQ�QXHVWUD�FRJQLFLyQ��(VWR�HV��HQ� OD�
forma en que como seres humanos elegimos la información adecuada 
y la percepción para crear una realidad en donde el otro sea, en tér-
PLQRV�FRJQLWLYRV�\�HPRFLRQDOHV��XQ�LJXDO�D�Pt��/R�SROtWLFR��OR�VRFLDO��
la lucha, la indignación, la compasión y la aparente indiferencia se 
asientan en nuestro cerebro mediante información que racional e in-
tencionalmente podemos manejar y crear (Mercadillo, 2012). 

(Q�HVWH�SiUUDIR�¿QDO�UHFXHUGR�OD�UHFRPHQGDFLyQ�GH�PL�FROHJD�6D-
dek: “Si vas al Sahara intenta ver desde otros ojos, desde sus ojos, 
no de los tuyos occidentales.” Ignoró el mecanismo cognitivo para 
acceder a la realidad de otro sin observarla desde mi propia visión. 
'LItFLOPHQWH�SRGUtD�GHFLU�TXH�ORJUp�FXPSOLU�WRWDOPHQWH�OD�UHFRPHQ-
GDFLyQ�GH�6DGHN��6LQ�HPEDUJR��HO�FRQWDJLR�GH�XQD�XWRStVWLFD�\�GH�XQD�
responsabilidad saharaui ya no me es ajeno. Es posible que la libera-
FLyQ�HVWp�OHMDQD�\�UHTXLHUD�WRGDYtD�XQD�DUGXD�ODERU��/D�ODERU�HV�PDQ-
tener un ideal, que “el camino es largo, pero conduce a la esperanza”.

Tarjeta hecha por uno de los niños del Centro Smara, un centro de 
neuro-rehabilitación e integración social situado en los campamentos de 

refugiados.
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