
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS 

Los campamentos de refugiados saharauis están situados en la provincia de 
Tinduf, al suroeste de Argelia, en un terreno pedregoso y árido denominado 
hamada, la parte más inhóspita del desierto del Sáhara (el desierto del desierto). 

Los saharauis exiliados en esta zona de Argelia desde hace 40 años, pusieron a los 
campamentos los nombres de las ciudades del Sáhara Occidental: El Aaiún, 
Auserd, Dajla, Smara y Buydur. De esta forma, han querido mantener vivos en 
la memoria colectiva los nombres de las ciudades más importantes de su país. 
 
Cada campamento es un wilaya que está estructurada en dairas, en cada una de 
las cuales hay varios barrios. Los campamentos están distantes entre sí y no se 
puede ir de uno a otro sin permisos especiales.   
 
El número exacto de refugiados saharauis no se puede determinar, aunque se cree 
que actualmente los campamentos acogen a más de 160.000 personas 
 

 

 

 

 

 

 

Donativo Solidaridad x = 



“LIBROS SOLIDARIOS” LIBROS CON CORAZÓN 

  

La Biblioteca de Castilla-La Mancha inicia una campaña, dentro del Programa 
Biblioteca Solidaria, con el fin de dar salida a libros descartados por nuestra 
Biblioteca a cambio de un donativo destinado a fines solidarios. 

Esta campaña se inicia en colaboración con la Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui de Toledo, destinando la recaudación al Bubisher, bibliotecas y 
bibliobuses de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), 
concretamente a la adquisición de dos nuevos bibliobuses. 

En el desierto, el bubisher es un pájaro que trae la buena suerte. En los 
Campamentos de Refugiados Saharauis, el Bubisher es también, una red de 
bibliobuses y bibliotecas abiertas a toda la sociedad saharaui. 

El proyecto Bubisher, puesto en marcha en 2008, nace del deseo y la necesidad 
de reforzar y recuperar la enseñanza del español, tiene como objetivos: llevar 
libros a los niños y a adultos, fomentar la lectura en las escuelas, crear clubes de 
lectura, colaborar con los maestros en las escuelas y formar monitores capaces de 
transmitir a la población joven el deseo de aprender. 

El proyecto nació en un colegio de Galicia. Sus alumnos tuvieron la idea de hacer 
llegar a las escuelas saharauis libros de lectura a través de un bibliobús. Esta idea 
magnífica comenzó a transformarse en realidad, de la mano de un grupo de 
escritores, a la que inmediatamente se sumaron maestros, bibliotecarios y 
cuentacuentos, que colaboraron intensamente en la primera selección de libros, y 
que hoy constituyen la Asociación Bubisher (http://www.bubisher.org/ ) 

El 22 de noviembre del 2008, el primer bibliobús, llegaba a los campamentos 
cargado de libros y de ilusiones. Ocho años después, el Bubisher cuenta con tres 
bibliotecas funcionando a pleno rendimiento en los campamentos de Smara, 
Auserd y Bojador y tres bibliobuses que trotan por la inhóspita hamada, 
generando, allí donde van, oasis de cultura.  

El Bubisher proporciona acceso a la cultura y el conocimiento al pueblo saharaui. 
Colabora en mejorar la formación integral de los niños, potenciando la 
interculturalidad y visibilizando su patrimonio cultural sobre la base del español 
como lengua común. Nació de un sueño para hacer la vida un poco más digna y 
mejor a los niños, a los jóvenes, a los mayores, al conjunto de la población 
saharaui.  

El ámbito de actuación del Bubisher se circunscribe a las poblaciones de Smara, 
Auserd y Bojador, tres de las cinco que componen los campamentos. 

Pero el Bubi quiere volar más lejos: hasta El Aaiún y Dajla. Sobre todo, Dajla tan 
golpeada hace casi un año por las inundaciones. 

El Bubi quiere que todos los niños y jóvenes saharauis, sin excepción, dispongan 
de una biblioteca cerca, o de un bibliobús que les acerque los libros. 

Para que esto sea posible, hay que renovar bibliobuses y reparar la pequeña flota 
de vehículos, mejorar las instalaciones… 

Los vehículos actuales no cumplen sus objetivos. Las condiciones de la zona han 
provocado que los bibliobuses se encuentren gran parte del tiempo averiados, con 
reparaciones costosas y difíciles de realizar por la escasez de piezas en los 
campamentos. 

Es necesaria la adquisición de dos nuevos bibliobuses, uno para el campamento 
de Bojador, cuya biblioteca está funcionando a pleno rendimiento, pero donde se 
necesita un vehículo para llegar a las escuelas y a los rincones más apartados de 
la wilaya, y otro para comenzar a trabajar en el campamento de Dajla. 

Por ello, todos los fondos recaudados con esta iniciativa de la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha se destinarán íntegramente a abordar las necesidades 
existentes y puesta en marcha de los dos bibliobuses nuevos, supliendo a los 
averiados. 

El Bubisher es gestionado sobre el terreno por una docena de bibliotecarios 
saharauis, y se financia, sin subvenciones, con cuotas de socios de la Asociación 
Bubisher, actividades en colegios e institutos y donaciones. 

Cientos de voluntarios colaboran para la consolidación del proyecto en los 
campamentos. Muchos colegios, bibliotecas, librerías, asociaciones y pequeños 
Ayuntamientos de toda la geografía española, han puesto su pequeño-grandísimo 
grano de arena para que el Bubisher siguiera creciendo. 

Que un camión cargado de libros (¡Y de libros nuevos, de buenos libros!) ruede 
por el desierto visitando diariamente las escuelas, atendiendo a clubes de lectura, 
leyendo con grupos de niños, fomentando encuentros con mujeres, formando a 
profesores, creando puestos de trabajo en el Sáhara no es fruto de la casualidad. 

El Bubisher es fruto de la unidad. 
Unión de esfuerzos. 

Tú también puedes colaborar en este hermoso proyecto. 

¡Pon tu grano de arena para que este proyecto se mantenga y siga creciendo! 


