


CURSO 2015-2016

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

“SAHARA EN EL CORAZÓN”

a.  ¿Quiénes somos? 

Grupo Jaima “Amigas y Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática”.
Somos un colectivo de apoyo al pueblo saharaui. Nuestros objetivos y líneas de trabajo
son:

• Sensibilización sobre el conflicto saharaui y la situación actual en la que se 
encuentra este pueblo, tanto en los campamentos de refugiados como en las 
zonas ocupadas.

• Reivindicación de sus derechos, sobre todo el derecho que tienen a ejercer su 
autodeterminación como pueblo y a que se cumpla el Plan de Paz aprobado por 
la ONU en 1991.

• Cooperación en su desarrollo sociocultural.

b.  ¿Qué  valores  vamos  a  abordar  en  esta  unidad
temática?

Solidaridad, Cooperación, Respeto a la diferencia, Paz, Justicia, Derechos Humanos.

c. ¿Qué queremos conseguir?

Promocionar la Paz como sinónimo de justicia y de los Derechos Humanos.

Promocionar los valores de Solidaridad, Cooperación y respeto a la diferencia.

d. ¿Cómo vamos a plantear el trabajo?

La  Unidad  Didáctica  que  vamos  a  desarrollar,  se  basa  en  el  conocimiento  de  un
Pueblo,  el  Saharaui,  que tras más de 100 años de estrecho contacto con España,
malvive desde hace ya 40, en una situación de opresión que ha llegado incluso a dividir
cruelmente a sus familias, situando a algunos de sus miembros en campamentos de
refugiados fuera de su tierra, y a otros bajo la violencia de la ocupación colonial del
Reino de Marruecos.



Nuestra unidad tratará de fundamentarse en principios de participación y de actividad.
Intentaremos que el  alumno/a no sea un mero receptor de conocimientos sino que
realice aprendizajes de manera significativa.
El papel del profesor/a no sólo será la transmisión de conocimientos sino que además
deberá  potenciar  la  motivación  y  participación  de  los  alumnos/as  en  su  propio
aprendizaje.

Para ello, además de explicaciones por parte de monitoras/es, la proyección de power-
points, vídeos y fotografías...  desarrollaremos en determinados momentos dinámicas
en las  que el  alumno/a  vivencie  e  investigue,  de  manera  que construya  su  propio
aprendizaje.

Por último, para nosotros/as el aspecto lúdico del aprendizaje es imprescindible, por
ello trataremos de realizar actividades lúdicas al mismo tiempo que educativas.



           Sahara en el Corazón – 2º Ciclo ESO

  

ESQUEMA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

SESIÓN Objetivos Contenidos
Actividades 

(tiempo)

Sesión
previa

Tener información sobre el
desierto del Sahara:

localización geográfica ,
características climáticas y
detectar conocimiento que

poseen de figuras
representativas saharauis.

Conocer algunos conceptos
importantes para el

desarrollo fluido del taller:
ONG, Naciones Unidas,

cooperación, cooperante,
activista....

Conocimiento del
medio en el que

viven los saharauis,
figuras

representativas
saharauis, que

saben de su
historia, de su

pueblo.
Conocimiento del

movimiento
solidario

P.1 Trabajo en grupos

Primera
sesión

Conocer a grupo JAIMA así
como el taller. objetivos

metodología y estructura

Definir conceptos básicos a
partir de las ideas previas

de los/as alumnos/as

Localizar geográficamente
los 5 países implicados en

el conflicto y donde se ubica
la población saharaui

Reconocer personas
conocidas del conflicto

Introducción a la situación
de REFUGIAD@ del pueblo

saharaui

Presentación

Sahara Occidental,
Colonia, Naciones

Unidas y
Refugiado.

Los 5 países
implicados en el

conflicto del Sahara
y los lugares en los

que vive la
población saharaui

hoy en día

Personas que han
visibilizado la

causa saharaui

Situación del
pueblo saharaui en
los campamentos

1.1. Presentación
power point
(5 minutos)

1.2. Lluvia de ideas
(5 minutos)

1.3.  Mapas mudos
(20 minutos)

1.4. Galería de fotos
(5 minutos)

1.5. Vídeo “ Lalia” y
primeras impresiones

(20 minutos)

Segunda
sesión

Conocer el conflicto del
Sahara Occidental, la

responsabilidad de
España en el mismo y

las consecuencias para
el pueblo saharaui

Analizar los intereses

Historia del
conflicto:

cronología, origen,
causas y

consecuencias

Reconocimiento de
los recursos

2.1. Retomar la sesión
anterior

(5minutos)

2.2.Power-point explicativo
(15 minutos)

2.3. fotografías y mapas
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SESIÓN Objetivos Contenidos
Actividades 

(tiempo)

económicos a raíz de la
expoliación de recursos

naturales
 

Conocer el muro de la
vergüenza que separa
el Sahara Occidental
entre campamentos y

zona ocupada

naturales, pesca,
economicos

Localización y
organización del

muro de la
vergüenza

 

(5minutos)

2.4. Ficha: Esquema
desordenado
(15 minutos)

2.5. Vídeos contando la
marcha verde e historia

del conflicto en los medios
comunicación

convencionales
(10 minutos)

Tercera
sesión

Conocer como es la vida
diaria en los campamentos
de refugiad@s saharauis

como ejemplo de
supervivencia

Aprender las costumbres o
ritos saharuis (té como

transmisor información) 

Campamentos de
refugiados:

organización, vida
cotidiana, recursos.

Cuál es la
artesanía , música,
bailes, cultura en

general de los
campamentos 

Qué es la henna, el
té

3.1 Vídeo sobre “El muro
de la vergüenza”

(10 minutos)

3.2. Power-point y
fotografías de la

organización y vida en los
campamentos 
(30 minutos)

3.3. Contestar sus
inquietudes sobre los

campamentos
(15 minutos)

Cuarta
sesión

Conocer la situación de la
población saharaui en los
territorios ocupados como

viven,

Conocer la situación de
violación de derechos

humanos que se viven en la
zona ocupada del sahara

occidental 

Sahara Occidental ,
una lucha activa
por salir de esa

situación , figuras
representativas,
analizando como

está el conflicto en
la actualidad

4.1. Fotografías del muro,
de los territorios ocupados 

(5 minutos)

4.2. Situación en los
TTOO 

(20 minutos)

4.3. Vídeo de la situación
en la actualidad 

(20 minutos)

4.5. Debate
(10 minutos)

Quinta
Sesión

Aprender, a través de la
práctica, una de las

costumbres o ritos saharuis.

La situación de la mujer en

El papel de la
mujer en el
conflicto 

5.1. Retomar anterior
(5 minutos)

5.2 Testimonio de algún
saharaui o jps

www.grupojaima.org
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SESIÓN Objetivos Contenidos
Actividades 

(tiempo)
la sociedad saharaui

Conocer, en el aula,
productos de Artesanía 

saharaui
                

Puntos de
encuentro sobre

cuestiones
similares culturales

con nosotros y
entre ellos.

(15 minutos)

5.3 Exposición de
artesanía y vestuario de

las y los saharauis
(15 minutos)

Sexta
Sesión

Analizar las alternativas que 
está realizando el 
pueblo saharaui para 
salir de la situación en 
la que se encuentra.

Conocer experiencias de 
cooperación y 
solidaridad con el 
pueblo saharaui 

Experiencias de
cooperación y

solidaridad

Resumen de
contenidos del

taller

Propuesta de
actividades

Evaluación

6.1. Resumen de
contenidos
(10minutos)

6.2. Como apoyanles
(15 minutos)

6.3. “Qué podemos hacer
nosotros/as”
(15 minutos)

6.4. Cuestionario de
evaluación

(10 minutos)

Sesión de
continuidad

Repercutir en su entorno,
extender sus conocimientos

fuera del aula

Diversas
actuaciones 

Eligen la(s) actividad(es)
que quieren desarrollar y
las concretan durante la

hora, en grupo(s):
-carta periodística
-articulo blog/web

-cartel para vestíbulo
-carteles para puertas

-compartir enlaces
facebook

-compartir twits
- OTRA

www.grupojaima.org
comunicacion@grupojaima.org 6



           Sahara en el Corazón – 2º Ciclo ESO

  

SESIÓN PREVIA:

SESIÓN Objetivos Contenidos
Actividades 

(tiempo)

SESIÓN
PREVIA

Tener información sobre
el desierto del Sahara:

localización geográfica ,
características

climáticas y detectar
conocimiento que
poseen de figuras

representativas
saharauis.

Conocer algunos
conceptos importantes
para el desarrollo fluido

del taller: ONG,
Naciones Unidas,

cooperación,
cooperante, activista....

Conocimiento del
medio en el que viven
los saharauis, figuras

representativas
saharauis, que saben
de su historia, de su

pueblo.
Conocimiento del

movimiento solidario

P.1 Trabajo en grupos

ACTIVIDAD 0.1: TIEMPO PREVISTO: Una Hora

OBJETIVOS:
Tener información sobre el desierto del Sahara: localización geográfica , características

climáticas y detectar conocimiento que poseen de figuras representativas saharauis.
Conocer algunos conceptos importantes para el desarrollo fluido del taller: ONG, Naciones

Unidas, cooperación, cooperante, activista....

DESARROLLO: 
1. Se divide a la clase en varios grupos a los que se les entregará una serie de fotografías que 
representan diferentes paisajes del desierto del Sahara. 

2. Se les pide a los alumnos/as que clasifiquen éstas según consideren que represente o no a 
una zona desértica, y que al mismo tiempo, hagan una lista con las características del clima del 
desierto. 

3. Se realiza una puesta en común en gran grupo, una vez está el gran grupo debatiendo  se les 
enseña varias fotografías de figuras representativas del sahara( Aminetu Haidar, Hamman 
Haman, Activistas saharauis…), para ver si los conocen o los enmarcan en algo relacionado con 
el Sahara. Una vez debatido esto la profesora o profesor revelará que todas las fotografías 
representan una zona desértica: el desierto del Sahara y los nombres de las figuras 
representativas (solo los nombres), y les pedirá a los alumnos/as que pregunten en casa si algún 
familiar hizo la mili en el sahara, si conocen alguna historia del sahara y que busquen por Internet
o preguntado quienes son los y las saharauis que se han puesto en las fotografias 
representativas (Por que ),se les pedirá que lo traigan alguna idea del sahara para la siguiente 
sesión. 

www.grupojaima.org
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RESULTADOS A CONSEGUIR:
Esta sesión de introducción a la Unidad didáctica, servirá para que los/as alumnos/as  conozcan 
diversos aspectos de la ubicación , entorno y figuras importantes  de los saharauis.

MATERIALES: 
Fotografías sobre el desierto y activistas, vendrán los nombres para poder ser identificados por el

profesor o profesora para decírselo a los/as alumnos/as.

www.grupojaima.org
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SESIÓN PRIMERA:

SESIÓN Objetivos Contenidos
Actividades 

(tiempo)

Primera
sesión

Conocer a grupo JAIMA
así como el taller.

objetivos metodología y
estructura

Definir conceptos
básicos a partir de las
ideas previas de los/as

alumnos/as

Localizar
geográficamente los 5
países implicados en el

conflicto y donde se
ubica la población

saharaui

Reconocer personas
conocidas del conflicto

Introducción a la
situación de

REFUGIAD@ del
pueblo saharaui

Presentación

Sahara Occidental,
Colonia, Naciones

Unidas y Refugiado.

Los 5 países implicados
en el conflicto del

Sahara y los lugares en
los que vive la población

saharaui hoy en día

Personas que han
visibilizado la causa

saharaui

Situación del pueblo
saharaui en los
campamentos

1.1. Presentación
power point
(5 minutos)

1.2. Lluvia de ideas
(5 minutos)

1.3.  Mapas mudos
(20 minutos)

1.4. Galería de fotos
(5 minutos)

1.5. Vídeo “ Lalia” y
primeras impresiones

(20 minutos)
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SESIÓN SEGUNDA: 

SESIÓN Objetivos Contenidos
Actividades 

(tiempo)

Segunda
sesión

Conocer el conflicto del
Sahara Occidental,
la responsabilidad
de España en el

mismo y las
consecuencias para
el pueblo saharaui

Analizar los intereses
económicos a raíz

de la expoliación de
recursos naturales

 
Conocer el muro de la

vergüenza que
separa el Sahara
Occidental entre
campamentos y
zona ocupada

Historia del conflicto:
cronología, origen,

causas y consecuencias

Reconocimiento de los
recursos naturales,
pesca, economicos

Localización y
organización del muro

de la vergüenza

 

2.1. Retomar la sesión
anterior

(5minutos)

2.2.Power-point
explicativo 

(15 minutos)

2.3. fotografías y mapas
(5minutos)

2.4. Ficha: Esquema
desordenado
(15 minutos)

2.5. Vídeos contando la
marcha verde e historia

del conflicto en los
medios comunicación

convencionales
(10 minutos)
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SESIÓN TERCERA: 

SESIÓN Objetivos Contenidos
Actividades 

(tiempo)

Tercera
sesión

Conocer como es la
vida diaria en los
campamentos de

refugiad@s saharauis
como ejemplo de

supervivencia

Aprender las
costumbres o ritos
saharuis (té como

transmisor información)

Campamentos de
refugiados:

organización, vida
cotidiana, recursos.

Cuál es la artesanía ,
música, bailes, cultura

en general de los
campamentos 

Qué es la henna, el té

3.1 Vídeo sobre “El muro
de la vergüenza”

(10 minutos)

3.2. Power-point y
fotografías de la

organización y vida en
los campamentos 

(30 minutos)

3.3. Contestar sus
inquietudes sobre los

campamentos
(15 minutos)

www.grupojaima.org
comunicacion@grupojaima.org 11



           Sahara en el Corazón – 2º Ciclo ESO

  

SESIÓN CUARTA: 

SESIÓN Objetivos Contenidos
Actividades 

(tiempo)

Cuarta
sesión

Conocer la situación de
la población saharaui

en los territorios
ocupados como viven,

Conocer la situación de
violación de derechos
humanos que se viven
en la zona ocupada del

sahara occidental 

Sahara Occidental , una
lucha activa por salir de
esa situación , figuras

representativas,
analizando como está el
conflicto en la actualidad

4.1. Fotografías del
muro, de los territorios

ocupados 
(5 minutos)

4.2. Situación en los
TTOO 

(20 minutos)

4.3. Vídeo de la situación
en la actualidad 

(20 minutos)

4.5. Debate
(10 minutos)

www.grupojaima.org
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SESIÓN QUINTA: 

SESIÓN Objetivos Contenidos
Actividades 

(tiempo)

Quinta
sesión

Aprender, a través de la
práctica, una de las
costumbres o ritos

saharuis.

La situación de la mujer
en la sociedad saharaui

Conocer, en el aula,
productos de Artesanía 

saharaui
                

El papel de la mujer en
el conflicto 

Puntos de encuentro
sobre cuestiones

similares culturales con
nosotros y entre ellos.

5.1. Retomar anterior
(5 minutos)

5.2 Testimonio de algún
saharaui o jps
(15 minutos)

5.3 Exposición de
artesanía y vestuario de

las y los saharauis
(15 minutos)

www.grupojaima.org
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SESIÓN SEXTA: 

SESIÓN Objetivos Contenidos
Actividades 

(tiempo)

Sexta
sesión

Analizar las alternativas 
que está realizando
el pueblo saharaui 
para salir de la 
situación en la que 
se encuentra.

Conocer experiencias 
de cooperación y 
solidaridad con el 
pueblo saharaui 

Experiencias de
cooperación y

solidaridad

Resumen de contenidos
del taller

Propuesta de
actividades

Evaluación

6.1. Resumen de
contenidos
(10minutos)

6.2. Como apoyarles
(15 minutos)

6.3. “Qué podemos
hacer nosotros/as”

(15 minutos)

6.4. Cuestionario de
evaluación

(10 minutos)

ACTIVIDAD 6.4: Evaluación del taller
TIEMPO PREVISTO: 10 minutos

OBJETIVOS:
Evaluar los conocimientos adquiridos y las impresiones del alumnado sobre el taller
DESARROLLO: 

Se reparten las hojas de evaluación para que las rellenen

RESULTADOS A CONSEGUIR:
Evaluar el taller por parte del alumnado
PAPEL DEL PROFESORADO: 
Apoyo
MATERIALES: 
Hojas de evaluación del taller previamente imprimidas.

www.grupojaima.org
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SESIÓN DE CONTINUIDAD

SESIÓN Objetivos Contenidos
Actividades 

(tiempo)

Sesión de
continuidad

Repercutir en su
entorno, extender
sus conocimientos

fuera del aula

Diversas actuaciones 

Eligen la(s) actividad(es)
que quieren desarrollar y
las concretan durante la

hora, en grupo(s):
-carta periodística
-articulo blog/web

-cartel para vestíbulo
-carteles para puertas

-compartir enlaces
facebook

-compartir twits
- OTRA

ACTIVIDAD C.1: TIEMPO PREVISTO: 1 hora 

OBJETIVOS:
Repercutir en su entorno, extender sus conocimientos fuera del aula

DESARROLLO: 
Se les da la opción de que realicen una lluvia de ideas sobre que quieren hacer y se dividen
en grupo si son varias, si hay unanimidad, se realiza la que hayan decidido.

-  carta periodística
- artículo blog/web

- cartel para vestíbulo
- carteles para puertas

- compartir enlaces facebook
- compartir twits

- OTRA (podrá realizarse otro día)

RESULTADOS A CONSEGUIR:
Realizar materiales de contenido la temática saharaui, según sus impresiones.

MATERIALES: 
Dependen de cada actividad.

www.grupojaima.org
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ANEXOS
ANEXO 1. Sesión Previa
Fotografías del desierto

1

2

3

4
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5

6

7
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8

9

EL DESIERTO DEL SAHARA
· La palabra árabe “Sahara” significa “llanura desierta y desolada”
· El Sahara es un inmenso desierto cuya superficie es de 9.000.000 de km² y se
reparte entre diez países del norte de África, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo
y desde el Mediterráneo hasta el África negra.
· Las lluvias son poco frecuentes y brutales; sólo llegan a los márgenes, al norte
en invierno y al sur en verano.
· Las temperaturas son extremas. El suelo puede rebasar los 70ºC y a la
sombra se han llegado a registrar los 55ºC, pero las noches son frías y en invierno
hiela a menudo.
· Los vientos son frecuentes e irregulares, levantando tormentas de arena y
resecando todo a su paso.
· Los paisajes son variados, el Sahara no es una simple llanura de arena. Los
macizos montañosos se reducen en ocasiones a un picacho aislado pero también
puede cubrir regiones enteras.

· Según sus características geográficas se puede dividir el Sahara en:
- Sahara Norte: región de oasis y palmeras y grandes mesetas
profundamente quebradas que forman acantilados de varios cientos de
metros. (Tassili)
- Sahara Meridional: se compone de llanuras inmensas (regs) y macizos
aislados
- Sahara Atlántico: es un poco más húmedo debido a la influencia fría del
océano

www.grupojaima.org
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que proporciona niebla y rocío

– Sahara Central: es un macizo montañoso

EL DESIERTO DEL SAHARA

· La palabra árabe “Sahara” significa “llanura desierta y desolada”
· El Sahara es un inmenso desierto cuya superficie es de 9.000.000 de km² y se
reparte entre diez países del norte de África, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo
y desde el Mediterráneo hasta el África negra.
· Las lluvias son poco frecuentes y brutales; sólo llegan a los márgenes, al norte
en invierno y al sur en verano.
· Las temperaturas son extremas. El suelo puede rebasar los 70ºC y a la
sombra se han llegado a registrar los 55ºC, pero las noches son frías y en invierno
hiela a menudo.
· Los vientos son frecuentes e irregulares, levantando tormentas de arena y
resecando todo a su paso.
· Los paisajes son variados, el Sahara no es una simple llanura de arena. Los
macizos montañosos se reducen en ocasiones a un picacho aislado pero también
puede cubrir regiones enteras.
· Según sus características geográficas se puede dividir el Sahara en:
- Sahara Norte: región de oasis y palmeras y grandes mesetas
profundamente quebradas que forman acantilados de varios cientos de
metros. (Tassili)
- Sahara Meridional: se compone de llanuras inmensas (regs) y macizos
aislados
- Sahara Atlántico: es un poco más húmedo debido a la influencia fría del
océano
que proporciona niebla y rocío
- Sahara Central: es un macizo montañoso

www.grupojaima.org
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ANEXO 2. Sesión 1ª
Los saharauis son los habitantes autóctonos del Sahara Occidental. La mayoría de los 
componentes de este pueblo habitan en la parte del Sahara ocupado por Marruecos, mientras 
que otros viven exiliados en los campamentos de refugiados en las arenas de Tinduf. El resto 
se halla disperso por el mundo, principalmente emigrados a España, Francia, Mauritania y Mali.
Su idioma nativo es un dialecto llamado hasanía derivado del árabe clásico, además hablan 
español.

www.grupojaima.org
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Conceptos importantes del taller
COLONIA
Conjunto de residentes extranjeros en un país; Territorio lejano conquistado y expoliado por las
potencias europeas; Estado o país, por lo común con poca población, que depende de un 
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estado poderoso, para su defensa, relaciones exteriores y, generalmente, administración 
interna.
COLONIA ESPAÑOLA
El descubrimiento de la riqueza del Sahara Occidental por España a finales del siglo XIX llevó 
al asentamiento definitivo como colonia española, comenzando la explotación de las minas de 
fosfatos de Bu Craa. Más tarde se descubriría que el Sahara tiene uno de los bancos 
pesqueros más importantes del mundo.
Durante este periodo España considera a la colonia del Sahara Español como dos provincias 
españolas: Saguia el Hamra al norte y Río de Oro al sur. Además establece las estructuras y 
organismos para el desarrollo económico y administrativo de la zona. Los saharauis en un largo
proceso elaborado por el ejército español, reciben DNI españoles y libros de familia que serán 
la base para el censo de 1974 por imposición de la ONU.
Así, en el censo de 1974 estará perfectamente documentado quiénes son los habitantes del 
Sahara Occidental, los saharauis, a los que durante el fallido proceso de descolonización 
corresponde, a ellos o a sus descendientes, la autodeterminación del Sahara Occidental.
El 26 de febrero de 1976 España abandona el Sahara Occidental y el Frente Polisario proclama
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
REFUGIADO 
(De acuerdo a la Convención de la ONU): Se define como aquella persona que está fuera de 
su país y no puede o no quiere regrear a él porque es perseguida o tiene miedo de ser 
perseguida debido a su raza, religión, nacionalidad, por ser miembro de un determinado grupo 
social o por su opinión política
ZONA OCUPADA
Tras los bombardeos de Marruecos con fósforo blanco a los saharauis en 1976 muchos no 
pudieron escapar y murieron o quedaron en la zona ocupada, además de aquellos que no 
huyeron. Desde entonces el gobierno de Marruecos ha inyectado ciudadanos marroquíes en la 
zona ocupada del Sahara Occidental hasta hacer que los saharauis sean considerados minoría
y tratados de forma discriminatoria en su propia tierra.
Las manifestaciones de los saharauis son duramente reprimidas y los participantes 
encarcelados y torturados, según la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Presos 
Políticos Saharauis; como respuesta los saharauis siguen realizando manifestaciones y en 
ocasiones huelgas de hambre para reclamar la atención internacional. La prensa marroquí, 
dependiente del gobierno, considera siempre a los manifestantes como si fuesen miembros del 
Polisario.
En 2008 se descubrió que el gobierno marroquí estaba organizando redes clandestinas que 
pagaban a ciudadanos mauritanos para que inmigrasen a los territorios ocupados del Sahara 
Occidental y se hiciesen pasar por saharauis.
ZONA LIBERADA
El 26 de febrero de 1976 España abandona el Sahara Occidental y el Frente Polisario proclama
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en los territorios liberados, comenzando 
una guerra que durará hasta 1991.
Son aproximadamente 250.000 personas (en 1974 unas 70.000), de los cuales unos 175.000 
se hallan en los campamentos de refugiados de Tinduf desde 1975, donde han formado la 
República Árabe Saharaui Democrática y se encuentran divididos en cuatro asentamientos, 
denominados wilayas que son la base del Frente Polisario. Están asistidos por la ONU, ya que 
viven en una zona donde escasean el agua y los alimentos.
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Video “Laila” 
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Anexo 3. Sesión 2ª 
.4. Ficha: Esquema desordenado
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Historia del conflicto
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

ENTRE ESPAÑA, MARRUECOS Y MAURITANIA
SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL

[Fuente: "United Nations Treaty Series”]

 

Inoficialmente «Acuerdo tripartito de Madrid» o «Acuerdo de Madrid»

En Madrid, a 14 de noviembre de 1975 y reunidas las delegaciones que legítimamente
representan a los Gobiernos de España, Marruecos y Mauritania, se manifiestan de 
acuerdo en orden a los siguientes principios:

1º) España ratifica su resolución -reiteradamente manifestada ante la ONU- de descolonizar 
el territorio del Sahara occidental poniendo término a las responsabilidades y poderes que 
tiene sobre dicho territorio como Potencia Administradora.

2º) De conformidad con la anterior determinación y de acuerdo con las negociaciones 
propugnadas por las Naciones Unidas con las partes afectadas, España procederá de 
inmediato a instituir una Administración temporal en el territorio en la que participarán 
Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemaá y a la cual serán transmitidas las 
responsabilidades y poderes a que se refiere el párrafo anterior. En su consecuencia, se 
acuerda designar a dos Gobernadores Adjuntos, a propuesta de Marruecos y Mauritania, a 
fin de que auxilien en sus funciones al Gobernador General del territorio. La terminación de 
la presencia española en el territorio se llevará a efecto definitivamente, antes del 28 de 
febrero de 1976.

3º) Será respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemaá.

4º) Los tres países informarán al Secretario General de las Naciones Unidas de lo 
establecido en el presente documento como resultado de las negociaciones celebradas de 
conformidad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

5º) Los tres países intervinientes declaran haber llegado a las anteriores conclusiones con el
mejor espíritu de comprensión, hermandad y respeto a los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, y como la mejor contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales.

6º) Este documento entrará en vigor el mismo día en que se publique en el Boletín Oficial 
del Estado la "Ley de Descolonización del Sahara", que autoriza al Gobierno español para 
adquirir los compromisos que condicionalmente se contienen en este documento.

CARLOS ARIAS NAVARRO
AHMED OSMAN

HAMDI MOUKNASS
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Anexo 4. Sesión 3ª

www.grupojaima.org
comunicacion@grupojaima.org 28



           Sahara en el Corazón – 2º Ciclo ESO

  

Anexo 5. Sesión 4ª 
4.1. Fotografías del muro, de los territorios ocupados 
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Anexo 6. Sesión 5ª
Exposición de artesanía, cultura y vestuario de las y los saharauis

¿QUÉ ES LA HENNA?:
Los tatuajes realizados con Henna no requiere agujas, no penetra la epidermis, y por lo tanto no son 
peligrosos, son temporales y totalmente indoloros. Los diseños realizados en la piel duran 2 ó 3 
semanas, dependiendo del contacto del agua, que jabón utilices, tu tipo de piel y en que área te hiciste el
diseño.
Hay mucha gente que no se atreve a hacerse un tatuaje permanente, con lo cuál este es el tipo de 
tatuaje adecuado por ser temporal.
La Henna es una planta (Lawsonia inermis) de la que se recogen las hojas, se secan y se trituran hasta 
convertirlas en un fino polvo que se utiliza para teñir, es el polvo de henna. Es una planta grande de 
flores blancas pequeñas y olorosas que crece en climas cálidos por lo que podemos encontrarla en 
países de Asia, África y Medio Oriente, como India, China, Marruecos y Egipto.

PREPARACIÓN:
Henna, un recipiente en donde poder mezclar, un bol chico ó una compotera mediana estará bien.
· Pasamos el polvo de Henna por un colador.
· Colocamos unas cucharadas del polvo de Henna en el bol (asegúrate de que las proporciones
sean las necesarias para lo que pueda llevarte el diseño).
· Agregamos un poco de azúcar.
· Jugo de limón ó lima.
· Café o té común bien fuerte y bien caliente.
· Y por último aceite de Eucalipto (si conseguís).
Mezclamos todo muy bien, tapamos el bol ó lo cubrimos con un papel film y dejamos descansar la 
preparación durante 24 ó 48 hs.

APLICACIÓN:
Mientras esperamos a que la pasta termine de descansar, buscamos un papel ó bolsa de congelar, para 
hacer un conito que utilizaremos para la aplicación del Mehandi (arte tradicional de pintar el cuerpo con 
HENNA). Lo ideal sería tener un dispensador como los que usan las personas que hacen manualidades 
ó artesanía, algo parecido a una botellita de cola plástica.
· Colocamos la pasta en el centro del cuadrado de papel ó llenamos el triángulo que nos quedó después 
de cortar la bolsita por la esquina. Si elegiste esto último no hace falta más que cortar la puntita final para
que salga la pasta por allí y listo.
· Pero si elegiste el conito de papel entonces seguimos doblando el papel sobre la pasta hasta formar un
triángulo y lo cerramos con cinta adhesiva.
· Y ya está listo para aplicar. Yo también me ayudo con un palito para corregir detalles y a medida que 
se va secando le paso por arriba y con mucho cuidado un poco del aceite de Eucalipto con un algodón.
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PROTEGERLO:
Una vez terminado nuestro diseño Mehandi, cubrimos la zona con papel tisué (como los rollos de 
servilletas de papel) tratando de que la pasta no se corra. Luego envolvemos con un plástico. Y para que
quede firme el diseño terminamos enrollando con cinta adhesiva. Es importante tratar de no mojar el 
lugar y dejarlo lo más inmóvil ó quieto posible. Después de 24 ó 48 hs. destapamos el diseño y vemos 
los resultados.
El color del diseño sobre la piel varía entre los colores café, ocre, marrón, rojo, tostado, carmesí,
anaranjado... dependiendo también del tipo de pigmentación de nuestra piel y de la zona en donde se 
realiza el Mehandi.
Para tener en cuenta, la palma de la mano, el tobillo, la planta del pie, son las zonas en donde más 
rápido penetra el tinte, el resto del cuerpo puede variar. Les recomiendo hacer una prueba con un diseño
pequeño para calcular el tiempo. El Mehandi permanece en la piel alrededor de 15 días, dependiendo de
cuánto laves ó mojes la zona.

LOS ARTESANOS
En cada campamento residían algunos artesanos que con sus habilidades satisfacían las 
necesidades técnicas del grupo.
Producían instrumentos de lujo o útiles para la vida en el desierto, y a cambio recibían 
alimentos y protección.
En el pasado los artesanos no gozaban del prestigio y reconocimiento que actualmente se les 
concede. A pesar de que residían junto al resto de familias, se les consideraba extranjeros y 
formaban un grupo aparte. Sólo podían casarse con miembros de su propio grupo.
El artesano y su esposa se dedicaban a la elaboración de productos artesanales, pero los 
trabajos eran distintos para cada uno. El hombre, con un instrumental simple de martillos, 
tenazas, alicates y un fuelle, se dedicaba al trabajo de la madera y los huesos o bien del oro, la
plata y el hierro. La mujer se dedicaba al trabajo del cuero realizando el curtido, el grabado, la 
pintura y el cosido. Con el cuero se elaboraban grandes alforjas, cojines, odres, cuerdas, 
monturas, tabaqueras o cajas forradas de piel y otros objetos de decoración.

LA ARTESANÍA
El arte saharaui es un arte de miniaturistas a juzgar por la extraordinaria delicadeza de las 
decoraciones ejecutadas con la pluma y el cincel sobre la plata o el cuero.
Se trata de un arte de aparente simplicidad con motivos geométricos que esconden 
significados difíciles de descifrar para los no expertos. Algunos especialistas tienen el 
conocimiento de las letras y de las cifras mágicas, con las que construyen amuletos y 
talismanes que ofrecen protección a los que los llevan consigo. Algunos de los diseños del arte 
saharaui, como los que podemos encontrar en los tapices de cuero, los recipientes de madera, 
o en las joya, tienen equivalencias al alfabeto árabe.
Si leemos los motivos decorativos, podremos observar como el número cinco aparece con
mucha frecuencia, ya que simboliza la mano de Fátima, la Providencia, y resume la Ley y la
Religión. Se comprende, que los motivos ornamentales raramente se abandonaran a la libre
fantasía del artesano. Los diseños son limitados, cada uno tiene su nombre, y muchos de
ellos tienen un significado preciso y una función clara que cumplir.

LA VESTIMENTA TRADICIONAL
En el caso del hombre, la vestimenta tradicional se identifica con la daraá, una especie de 
túnica amplia abierta por los costados y cosida en sus extremos inferiores. De
color blanco y azul, dispone de un gran bolsillo a la altura del pecho.
Las mujeres, por su parte, se cubren con melhfas, un tipo de vestido amplio y ligero 
confeccionado a partir de la unión de dos telas de cuatro metros de largo. Antiguamente, todas 
las melhfas eran de color negro, pero en la actualidad llevan colores tan variados como los 
gustos de las saharauias.
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EL VESTUARIO: el daraa, la melhfa, el izar y el nagcha
El elemento representativo de la identidad femenina saharaui en el vestuario tradicional es la 
melhfa. Las mujeres saharauis la consideran como un rasgo relevante de distinción entre ellas 
y las otras mujeres del mundo árabe.
Desde cuando nacían, las niñas de las familias beduinas se vestían con el traje tradicional, el 
darraa, compuesto por una tela de color negro cosida en las extremidades inferiores y con un 
bordado en el hueco de abertura para la cabeza. Actualmente la darraa la llevan sólo algunos 
hombres ancianos, o los jóvenes con ocasión de alguna celebración tradicional.
Desde la pubertad-adolescencia la joven empezaba y empieza actualmente a ponerse la 
melhfa, ocultando su cuerpo y su cabello bajo una larga y ancha tela, escondiendo sus formas 
como el Islam requiere; éste será el traje que llevará puesto a partir de ahora para toda su vida 
de adulta. La melhfa actualmente está disponible en numerosos tejidos, de diferente calidad, 
pero su medida es estándar: 10 metros de largo y aproximadamente 2 metros de ancho. Tanto 
antiguamente como en la actualidad la unidad de medida de la melhfa son los codos. Se toma 
la medida desde el codo hasta la muñeca por dos veces. A los hombres, quienes miden 
correctamente el tejido, se les dice que tienen “el codo de la razón”.
La melhfa de nila es un tejido preciado monocromático, color azul noche que las saharaui 
beduinas utilizaban sólo después de haberse casado; todavía en la actualidad algunas familias 
impiden a sus hijas de llevarla antes de contraer matrimonio. La peculiaridad de esta melhfa es 
que el color azul no está tratado con ningún tipo de fijador; por lo que los pigmentos de color 
tiñen la piel de quien la lleva puesta.
El Izar es un tipo de tela blanco y azul, del mismo tamaño que la melhfa y se pone arriba de la 
melhfa en cualquiera ocasión festiva.
El nagcha también mide como una melhfa, pero se dobla por medio de una faja y se ata en la 
cintura de la mujer, quien lo puede poner sólo si está casada o en ocasión de algunas 
celebraciones: lo puede llevar sólo la mujer casada para una ocasión particular, pero para 
algunas ocasiones tradicionales lo ponen también las chicas que aún no están casadas.
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