
 

Artículos  

Sáhara Occidental. ¿Cómo se enfrenta el COVID-19 

en los campamentos de refugiados más antiguos del 

mundo? 

  Luz Marina Mateo  

Mírame siempre. 

Trata de entenderme, 
ver mi destino como el tuyo, 
nunca dejes de observarme. 

Si lo haces, habremos desaparecido. 

Ali Salem Iselmu1. 

Introducción 

Nuestro seguimiento desde este espacio sobre la cuestión del Sáhara Occidental 
data de hace más de una década y abarca múltiples aristas: su condición oficial de terri-
torio no autónomo pendiente de descolonización2 organizado políticamente, a la vez, 

en la República Árabe Saharaui Democrática (RASD); la cuestión en el seno tanto de la 
Unión Africana como de las agendas latinoamericanas y europeas; temas relativos a cul-
tura, historia, política, género, economía, migraciones y derechos humanos; entre otros 

 

1 Poeta saharaui. Poema “El diálogo”, del libro La música del siroco (2008). Ed. Um Draiga, 
Zaragoza. 

2 Más información en ONU, 2019. 
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variados tópicos que incluyeron, en casi todos los casos, importantes trabajos de campo 
enriquecidos con viajes y testimonios (Mateo, 2020).  

En esta oportunidad, creemos que la coyuntura internacional no puede ser ajena 

a nuestro análisis, dada la particularidad del caso. Por ello, abordaremos la tan analizada 
pandemia pero haciendo especial hincapié en conocer cómo se atraviesa la misma en 
los campamentos de refugiados saharauis, en medio del área más hostil del desierto 
argelino, instalados allí desde 1975 y donde hoy sobreviven alrededor de 170.000 per-
sonas bajo temperaturas que suelen rondar los 50ºC, con escasez de agua y alimentos. 
Recorreremos, pues, lo acontecido allí desde que se desató la pandemia hasta fines de 

julio de este año.  

Marco general de la situación de refugio  

Según Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y de 
acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951, un/a refugiado/a es una persona que  

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, re-
ligión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opi-
niones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 
de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a conse-

cuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su 
residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera 
regresar a él (ONU, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 
Cap. I, Art 1. A, 2.). 

Las cifras oficiales indican que, en tres décadas, el número total de desplazados en 
el mundo (incluyendo desplazados internos y refugiados) se duplicó: pasó de 40 millones 
en 1990 a 79,5 millones en 2019. De la desagregación de este total, destacaremos dos 
datos de nuestro interés: existen hoy 26 millones de personas refugiadas, de las cuales 
20,4 millones se hallan “bajo el mandato” de Acnur (2019:2). 

En el caso particular de los campamentos saharauis -emplazados en el sudoeste 

argelino, en las cercanías de la ciudad de Tinduf y en la provincia del mismo nombre, 

tras un proceso de descolonización inconclusa que involucra a España, Marruecos, la 
ONU y la Unión Africana-, el último reporte oficial de Acnur, que data de 2018, indica 
que allí habitan 173.600 refugiados/as, distribuidos en 5 campamentos o wilayas (pro-
vincias): 50.700 en Smara (29%), 50.500 en El Aaiún (29%), 36.400 en Ausserd (21%), 
19.500 en Dajla (11%) y 16.500 en Bojador (10%). (Acnur, 2018:5). 
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Fuente: Acnur (los nombres de las wilayas están en inglés). 

Pandemia y refugio 

Hasta junio de 2020, a nivel global, 134 países de acogida de refugiados informa-
ron transmisión de COVID-19. “Si alguna vez hemos necesitado recordar que vivimos en 

un mundo interconectado, el nuevo coronavirus lo ha hecho”, sostuvo al dar esta cifra 
el Alto Comisionado Filippo Grandi, agregando desde la Agencia que  

Los refugiados y otras personas desplazadas son parte de los miem-
bros más marginados y vulnerables de la sociedad. Están particular-

mente en riesgo durante este brote de COVID-19 porque a menudo 
tienen acceso limitado al agua, los sistemas de saneamiento y las ins-
talaciones de salud. Más del 80 por ciento de los refugiados del mundo 
y casi todos los desplazados internos del mundo están alojados en paí-
ses de bajos y medianos ingresos. Con frecuencia se enfrentan a desa-
fíos y vulnerabilidades específicos que deben tenerse en cuenta en las 
operaciones de preparación y respuesta de COVID-19. Mantener a los 

más vulnerables a salvo significa mantener a todos a salvo. (Acnur, 
2020). 

Como hemos mencionado ya, los campamentos de refugiados saharauis se en-
cuentran en territorio argelino (ver mapa). Argelia, al 30 de junio de 2020, contaba con 
912 muertos y 13.907 casos confirmados de COVID-19 (Expansión: 2020). 
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Fuente: https://saharaoccidental.es/sahara/campamentos-refugiados-saharauis / [Última en-
trada: 08/07/20]. 

Con el fin de sistematizar la información, desarrollaremos cronológicamente qué 
ha sucedido con la pandemia en los campamentos de refugiados saharauis en particular, 
entre marzo y julio de 2020, al momento del cierre de este Anuario.  

La medida inicial fue tomada por el Frente Polisario el 19 de marzo de este año. 

Junto con el anuncio de la creación del Comité Nacional de Seguimiento y Prevención del 
Coronavirus (COVID-19), se informó a la población sobre las disposiciones adoptadas: 
cierre de las fronteras terrestres, restricción del tránsito desde o hacia la ciudad argelina 
de Tinduf (la más cercana a los campamentos) y entre wilayas, cierre de lugares públi-

cos, cancelación de actividades no esenciales y masivas y otras cuestiones relativas al 
cuidado e higiene personales. También se comunicó la preparación de campañas infor-
mativas, al tiempo que se anunció el acondicionamiento de sectores especiales ante hi-
potéticos casos que debieran someterse a cuarentena (SPS, 2020a). 

Una de las primeras noticias de abril fue a suspensión del Programa “Vacaciones 
en Paz” que, desde hace unas tres décadas, logra que miles de niños saharauis se tras-
laden durante el verano a distintos puntos del Estado Español (y, en menor número, a 
Italia), para transcurrir un verano que, en el desierto, alcanza temperaturas intolerables, 
además de recibir atención sanitaria. La presencia del virus en Europa hizo que las auto-

https://saharaoccidental.es/sahara/campamentos-refugiados-saharauis%20/
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ridades y asociaciones de acogida, evaluaran que lo mejor era la suspensión del pro-
grama, evitando los traslados. En un comunicado oficial, la Delegación del Frente Poli-
sario para España expresaba que “la situación actual nos exhorta a tomar la decisión de 
suspender el Programa Vacaciones en Paz para el verano de 2020, pero por muy dolo-
rosa que pudiera resultar, a nuestro juicio, es la mejor opción por la que podemos de-
cantarnos en estas circunstancias excepcionales que atraviesa el mundo” (DFPE, 2020a). 

Junto con esa decisión, en los campamentos de refugiados se tomaron otras me-

didas (relativas a higiene y restricción de la circulación, por ejemplo), que incluyeron la 
suspensión de actividad en las escuelas, las cuales fueron reemplazadas por clases por 

TV a través de RASD TV, canal que funciona con producción independiente en los cam-
pamentos. En declaraciones a un medio con sede en Galicia, una maestra saharaui ex-
plicaba las particularidades de esa actividad en contexto de refugio: “Tenemos que tener 
en cuenta que en los países europeos que han implementado este sistema existe la po-
sibilidad de monitorear por teléfono y video conferencia a los estudiantes, algo que en 
los campamentos no será fácil. Por lo tanto, es esencial no solo garantizar clases para 
los estudiantes sino también apoyar a los padres para que puedan estar preparados para 
esta tarea” (PUSL, 2020). 

También en abril, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, 
Brahim Ghali, en un mensaje televisado -y cuando aún no existían casos confirmados en 
los campamentos de refugiados-, expresaba: “Nos enfrentamos a un peligro que exige 
de todos, sin excepción, plena colaboración para hacer frente a esta pandemia y evitar 

su catastrófica difusión dentro de nuestro pueblo” (SPS,2020b) y, días más tarde, se 
anunció que el Submecanismo para la prevención de la COVID-19 llegaría a los Territo-
rios Liberados (particularmente a la ciudad de Bir Lehlu) para realizar controles a la po-
blación residente en la zona.  

Cabe recordar que, si bien el centro de este trabajo es la pandemia en los campa-
mentos de refugiados, resulta ineluctable hacer referencia a los territorios ocupados, 
emplazados “del otro lado del muro”3. Al respecto, la organización Por un Sáhara Libre, 
hizo circular una carta dirigida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados, Filippo Grandi; a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet y a todos los miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU. La misiva obtuvo 757 adhesiones de personalidades y organizaciones de distintos 

puntos del orbe. En ella se advierte sobre las consecuencias de la pandemia sobre la 
población saharaui. Invocando el Art. 73 de la Carta de la ONU y la Resolución 1514 de 
la Asamblea General, además de advertir sobre la responsabilidad del organismo inter-
nacional respecto de la salud en los campamentos, el texto enviado hace referencias 
específicas a:  

 

3 Más información en RTW, 2020. 
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Territorios ocupados 

La población saharaui vive en un apartheid social, económico y polí-
tico. Esta situación ahora empeora debido a la pandemia de COVID-19. 
La población saharaui es más vulnerable y tiene menos acceso a la 
atención médica. Informes recientes de los territorios ocupados ad-
vierten sobre un aumento en los movimientos de las fuerzas militares 
y policiales y la entrada de un contingente más grande en la región. Al 
mismo tiempo, los colonos marroquíes están intentando abandonar el 
territorio por cientos. No se realizaron pruebas de COVID-19. Es nece-

sario que la MINURSO reciba un mandato especial para supervisar el 
acceso a una atención médica adecuada para esa población, así como 
la protección de la población saharaui en este contexto. 

Presos políticos 

Los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes, la mayoría 
de los cuales se encuentran en Marruecos y no en el Sáhara Occiden-
tal, son víctimas de malos tratos, tortura y negligencia médica inten-
cional. En el contexto de esta pandemia, son objetivos fáciles para el 
régimen marroquí y existe una necesidad urgente de intervenir para 
su protección. Existe una necesidad urgente de que los mecanismos 

de derechos humanos de la ONU analicen su situación y alerten a las 
autoridades marroquíes para que respeten y protejan su integridad fí-
sica. (PUSL, 2020b). 

A esto se suman denuncias de activistas saharauis y dirigentes del Frente Polisario, 
que indican que en las zonas ocupadas, las autoridades permiten la libre circulación sin 
los controles necesarios.  

Volviendo a centrar nuestra atención en los campamentos de refugiados en el de-
sierto argelino, el 28 de abril, la Media Luna Roja Saharaui lanzó un llamamiento con-
junto con varias organizaciones internacionales 4, en el que destacaban que “La situación 
será difícil para los refugiados más vulnerables, que representan el 88% de los 173.600 
refugiados, ya que los suministros de alimentos de emergencia se están agotando de-

bido a la falta de fondos”, a la vez que brindaban cifras alarmantes: 

para solicitar a los donantes que realicen contribuciones y donaciones 
para apoyar los procedimiento de prevención de la COVID-19 y evitar 
un mayor deterioro en la situación humanitaria, especialmente porque 
la tasa de anemia entre mujeres, embarazadas y madres lactantes ha 

 

4 ACNUR, el PMA, UNICEF y cinco ONG internacionales (Oxfam, CISP, Médicos del Mundo, 
MPDL y SIA). 
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aumentado hasta superar el 73%, y respecto al porcentaje de malnu-
trición entre los niños menores de cinco años, este se aproxima al 25%; 
así como también se registra un alto porcentaje de personas con dia-
betes y presión sanguínea arterial. El valor de las necesidades urgentes 
en los sectores básicos (agua e higiene, salud, nutrición, educación y 
protección) para los refugiados saharauis en Argelia se estima, aproxi-
madamente, en 14 millones de Euros. (MLRS, 2020). 

Durante los primeros días de mayo, las autoridades argelinas y saharauis monta-

ron un hospital de campaña en la zona -con equipamiento que, según se afirmó, es su-

ficiente- ante la aparición de casos de Coronavirus en la vecina ciudad de Tinduf (desde 
y hacia donde los y las saharauis circulan permanentemente, además de hallarse el ae-
ropuerto que comunica con los campamentos de refugiados). La medida resultaba im-
prescindible dado que, si bien existen hospitales y dispensarios en las distintas wilayas, 
los mismos están muy lejos de poseer los insumos y la infraestructura adecuada para 
atender esta emergencia, teniendo en cuenta que se trata de una población que de-
pende de la ayuda humanitaria5 (ABC, 2020). Esto fue celebrado desde Nueva York por 
el titular de ACNUR, al sostener que se saludaba “la iniciativa de Argelia de crear un 
hospital de campaña en los campamentos de refugiados saharauis, destacando la im-
portancia de esta acción humanitaria en la preservación de la salud del pueblo saha-
raui”6 (APS, 2020). 

Tras todo junio sin novedades, a comienzos de julio, la Comisión Europea recono-

cía “los logros positivos cosechados por las autoridades saharauis y el buen resultado de 
las medidas implementadas en los campamentos de refugiados para hacer frente a la 
pandemia de la COVID-19. La Comisión ha mencionado, entre otras medidas, la rápida 
actuación para blindar los campamentos y la imposición de las cuarentenas a ciudada-
nos procedentes del exterior para evitar la importación o entrada del virus a zonas de 
gran vulnerabilidad” (SPS, 2020c). 

Sin embargo y a pesar de todos los cuidados, el 14 de julio, el Ministerio de Salud 
Pública -encabezado por la ministra Jira Bulahi Bad- y el Comité Nacional de Prevención 
contra el Coronavirus, emitieron la Declaración Nº 8, en la que informaban que 

cuatro casos sospechosos del coronavirus han sido registrados, incluso 
tres casos procedentes de áreas infectadas. Se han tomado todas las 

medidas necesarias para limitar la propagación de la epidemia. Y pedi-
mos a todos los ciudadanos que se adhieran a las medidas y medidas 
preventivas adoptadas por el Comité Nacional para la Prevención del 

 

5 Ver video en ABC, 2020.  

6 Traducción libre de la autora.  
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Virus Corona, especialmente con el aumento de casos de infecciones 
por COVID 19 en algunos países vecinos (PUSL, 2020c). 

Los hisopados correspondientes fueron enviados para su análisis al Institut Pasteur 

d’Alger. Pocos días después, un nuevo comunicado de la cartera sanitaria brindó la no-
ticia que ninguna persona de bien hubiese querido recibir: el 23 de julio se informó que 
esos estudios arrojaron resultados positivos. En su cuenta personal de Twitter, la minis-
tra Jira Bulahi Bad publicaba ese día: “Tras mucho esfuerzo y medidas preventivas para 
proteger a nuestro pueblo, hoy lamentablemente tenemos que anunciar los primeros 4 
casos por COVID 19 en los campos de refugiados saharauis. Nuestra situación de vulne-

rabilidad nos obliga a redoblar esfuerzos para seguir caminando”. Inmediatamente, la 
información también fue confirmada a este Anuario por personal del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de la RASD, habitantes de la zona y medios informativos, con el detalle de 
los casos, que se encuentran distribuidos entre las siguientes wilayas: Smara, Dajla, 
Chahid El Hafed y Boujdour, siendo esa la cifra total de infectados (…) todos ellos están 
sujetos a tratamiento: dos son asintomáticos, uno posee síntomas leves y otro se halla 
en estado crítico. La Comisión Nacional para la Prevención del Coronavirus, pidió a todos 
los ciudadanos y a las autoridades pertinentes, que cumplan plenamente con los pro-
cedimientos preventivos y las medidas adoptadas, lo cual resulta inevitables mientras 
no exista una vacuna para prevenir el contagio del virus que provocó la pandemia (VSOA, 
2020). 

A esto se sumaron 19 nuevos casos sospechosos y dos muertes, informadas en la 

versión en árabe de la agencia oficial de noticias saharaui, el domingo 26 de julio (SPS, 
2020d).  

Algunas reflexiones 

Luego de este recorrido sobre los principales datos referidos a esta pandemia que 
atravesamos -y que nos atraviesa- como humanidad, creemos necesario poner de re-
lieve algunos aspectos particulares de la región abordada en este artículo. El primero de 
ellos, es no olvidar que los 45 años de refugio, precariedad y dependencia de la ayuda 
humanitaria, son producto de un proceso de descolonización inconclusa, que tiene a 
todo un pueblo pendiente del poder ejercer su derecho a la autodeterminación a través 

de un referéndum que la ONU se comprometió a realizar hace ya varias décadas y que 
aún no se ha llevado a cabo, con la correspondiente responsabilidad de España, en su 
calidad de potencia administradora de iure del Sáhara Occidental (Briones, en Salazar, 
2019).  

En lo referido puntualmente a la pandemia -en medio de la cual los saharauis 
transcurrieron, por ejemplo, el Ramadán sin poder realizar el cierre conjunto y festivo, 
como su religión lo indica- se suman rasgos culturales por los que deberán duplicarse los 
esfuerzos y la prevención. Se trata de un pueblo de raíz nómada y sumamente sociable. 
Quien escribe estas líneas pudo comprobar in situ ciertos caracteres especiales, que di-
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ferencian a la sociedad saharaui de la mayoría de las sociedades occidentales: los hoga-
res tienen siempre las puertas abiertas para quien desee ingresar a conversar en una 
ronda de té (“una casa sin visitas es una casa triste”, afirman allí), los niños de los vecin-
darios juegan juntos en las arenas, las bodas y otras celebraciones duran varios días y 
son multitudinarias, grupos de personas se reúnen fuera de sus jaimas cada atardecer, 
ir a los mercados es un verdadero paseo… Pero también debe decirse que se trata de un 
pueblo solidario y organizado, con lo cual es dable esperar que las medidas preventivas 
sean acatadas y funcionen debidamente.  

Ya en el terreno de las expresiones de deseo -aunque sean “políticamente inco-

rrectas” para la academia que nos contiene- resta aguardar que el virus no avance, que 
los casos no se multipliquen y que todo esto pase de tal suerte que el eje de la preocu-
pación de la comunidad internacional respecto de la situación del pueblo saharaui, deje 
de ser el hecho de pensar la postpandemia, para volver a centrarse en resolver la condi-
ción del Sáhara Occidental de territorio no autónomo pendiente de descolonización.  
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