
               MICROCRÉDITOS EN LOS CAMPAMENTOS  
             DE REFUGIADOS SAHARUIS  

            EN TINDOUF (ARGELIA) 
 

 
 

La historia es conocida. El Sahara Occidental era la provincia número 53 de 
España. Como el resto de países de su entorno, tenía derecho a un proceso de 
descolonización y un estado independiente. Sin embargo, el régimen franquista 
de la época cedió a las presiones de Marruecos y entregó el Sahara a Hassan 
II. A la ocupación del Sahara le siguió la guerra, hasta que en 1991 se firmó 
una tregua con la promesa de un referéndum de autodeterminación auspiciado 
por la ONU. 

Han pasado más de cuatro  décadas y la consulta no se ha celebrado. Parte 
del pueblo saharaui vive marginado y reprimido bajo la ocupación marroquí y 
otra parte está refugiada en los campamentos argelinos de Tindouf.  

El Sahara Occidental es uno de los ejemplos más claros del abismo que separa 
a los gobernantes españoles y la ciudadanía a la que representan. Mientras 
ellos se dedican a incumplir promesas, miles de ciudadanos en toda España 
han mostrado durante estos 43 años su solidaridad con el pueblo saharaui: han 
entregado ayuda para los campamentos de refugiados de Tindouf  han acogido 
niños en sus casas para evitarles el horror de un verano a más de 50 grados de 
temperatura en el pedregal en el que viven en ese desierto. Aun así esta ayuda 
es cada vez más insuficiente ya que hay menos familias que acogen y la ayuda 
procedente de la ONU también va disminuyendo. 

La Asociación Arena lleva a cabo en dichos campamentos varios proyectos de 
desarrollo económico y humanitario, entre ellos microcréditos para mujeres:  
Después de más de 40 años viviendo de la caridad internacional, lo que se 
trata es de dar un poco de dignidad a la población y promover oportunidades 
para que puedan mejorar sus condiciones de vida, puedan desarrollarse y 
adquieran capacidades que les permitan ser más autónomos de cara al futuro.  
Una de las herramientas que estamos utilizando para este fin son los 
microcréditos. Se trata de  pequeños préstamos que se hacen a las mujeres de 
los campamentos. Ellas se comprometen a devolverlos sin interés en cuanto 
puedan. Esas pequeñas cantidades las permitirán realizar el proyecto de 
crecimiento personal y comunitario que ellas presentan y diseñan.  
Presentamos un pequeño informe de los 5 realizados hasta ahora (se comenzó 
este programa el 2 de diciembre del pasado año).  

1º Microcrédito para talleres de 
costura: Ayuda a 4 familias 
compuestas por 15 personas. La 
cantidad que se le han prestado  
es de 700€. Estas mujeres 
confecciona salones árabes, 
ropa, jaimas… y lo vende a 
precios asequibles  
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2º Microcrédito para explotación de 
huerto familiar. Ayuda a dos familias 
compuesta por 8 miembros. Se les ha dado 
450€. Pequeño huerto tratando de producir en 
un terreno tan adverso verduras y productos,  
tan necesarios y de tan difícil acceso a ellos 
en ese lugar.  

 

3º Microcrédito para elaboración y venta de cuscús. 
Ayuda a dos familias compuesta por 13 personas. Se le 
han prestado 540€. Elaboración de ese alimento tan 
sencillo y apreciado para la población de los 
campamentos 

 

 

 

4º Microcrédito para elaboración de la sémola a 
partir del gano del trigo duro    Ayuda a dos familias 
compuestas de 7 personas. Se les prestaron 150€. 
Se obtiene un alimento integral tostando y 
moliendo el trigo 

 

 

 

5º Microcrédito para  tienda de productos básicos 
necesarios para el hogar Ayuda a dos familias 
compuestas por 12 personas. Se les ha facilitado una 
cantidad de 1.000€. Con ese dinero han preparado ya el 
local y se pretende traer mercancías de Tindouf,  que de 
otra manera no están al alcance de los residentes en el 
campamento: frutas, verduras, pescado, carne, 
utensilios, productos de higiene, etc.  
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Con estos microcréditos, aunque sean de poca cuantía dadas nuestra escasa 
financiación, que sólo proviene de donaciones y mercadillos, hemos podido 
aliviar la situación de esas 12 familias, compuestas por 55 personas y nos dan 
ánimo para seguir extendiendo estas ayudas a más familias, haciendo así 
menos dura la vida en esa situación tan difícil y dura a la espera de una 
solución al conflicto que allí les retiene.  

Están pendientes de obtener microcréditos familias que desean realizar 
diversos proyectos, como otro de cuscús en otra Wilaia, unos baños árabes, 
una panadería pizzería y otra tienda, también en otra Wilaia.  

La Asociación tiene la ilusión de realizar un proyecto por muchos ansiado que 
consiste en acompañar y dar de comer a personas mayores que se encuentran 
por diversas causas sin familia (muchas de estas personas mayores tienen su 
familia en la Zona Ocupada por Marruecos), aunque en los campamentos 
nunca se van a encontrar solos por su manera de convivencia. 

Dichos proyectos son controlados y llevados a cabo  en los campamentos por 
Mansura Said como representante de Asociación Arena    

Emlajut Majlul Said, con DNI 26791536D, como Secretaria de la Asociación 
Arena y responsable de Proyectos de dicha Asociación en los Campamentos 
de refugiados Saharauis de Tindouf certifico que estas actuaciones 
corresponden a la realidad. 
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