PROTOCOLO DE SEGURIDAD
1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS

Los campamentos están situados en el suroeste de Argelia, en una zona llamada la "hamada
argelina". La ciudad argelina más cercana es Tinduf, una localidad que ha crecido en las últimas
décadas por la existencia de una base militar argelina, con su aeropuerto... militar.
Por ello, el viaje en vuelo regular para ir a los campamentos es Madrid (o Barcelona o Alicante)
- Argel - Tinduf.
Los campamentos de refugiados saharauis se llaman con los nombres de ciudades del Sahara
Occidental: El Aaiún, Auserd, Bojador, Smara y Dajla. Cada campamento es una wilaya que se
estructura en núcleos menores de población llamados dairas. Su población es de varias

decenas de miles de habitantes, pero la cifra exacta varía en función de la fuente. Algunos de
sus habitantes llevan más de 38 años en el lugar y los más jóvenes son refugiados de tercera
generación que nunca han conocido su patria.

Su capital administrativa es Rabuni, población donde se encuentran los servicios de protocolo,
la presidencia, los ministerios y las administraciones de los servicios públicos de la RASD.
2. NORMAS DE SEGURIDAD
Como es sabido, la zona geográfica en la que se encuentran los campamentos, en el sudoeste
de Argelia, colindante con el Sahel, cercana a la convulsa Mali, no es la parte más segura del
mundo. Como también lo es, para muchos, que Marruecos tiene entre sus objetivos políticos
desprestigiar al Frente Polisario y al pueblo saharaui, y hace todo lo posible para que la
seguridad en los campamentos sea cuestionada.
Las autoridades saharauis han tomado todas las medidas de seguridad necesarias y han puesto
todos los medios a su alcance, para que los viajes y estancias en los campamentos sean
seguros.
Por ello, se puede afirmar que los campamentos de refugiados saharauis son seguros, pero
también hay que resaltar que es imprescindible respetar las medidas de seguridad previstas
por las autoridades saharauis
El desplazamiento entre el aeropuerto internacional de Argel y el nacional, donde se cogerá el
vuelo a Tindouf, corre por cuenta del voluntario/a. Se puede hacer andando. Una vez que se
sale del aeropuerto nacional, se gira a la derecha y se sigue recto hasta llegar a la terminal de
vuelos nacionales.
En el aeropuerto internacional, hay que recoger el equipaje y volver a facturarlo en el vuelo
nacional.
Desde el momento que se desciende en el aeropuerto de Tinduf hay que tomar conciencia de
que se está en un viaje especial con unas normas que siempre debes cumplir.

En el momento actual los desplazamientos del aeropuerto de Tinduf a las wilayas se hacen en
caravana protegida por las fuerzas armadas de Argelia, primero, y de las policías saharauis,
después. En el aeropuerto siempre habrá una persona saharaui de referencia que informará
debidamente sobre el desplazamiento a cada campamento y a la residencia en el mismo.
Una vez en la wilaya, se puede uno mover dentro de la misma, informando siempre a
protocolo sobre el lugar al que se va a ir, pero a la puesta de sol es obligatorio estar en la
residencia (jaima o centro de protocolo), hasta el día siguiente.
No es fácil moverse entre wilayas, pero si se necesita hacer por motivos de trabajo, es posible
desplazarse entre El Aaiun, Auserd, Smara y Bojador e ir a Rabuni, siempre que se tenga
transporte y en el protocolo de la wilaya hayan facilitado el papel que lo autoriza, tanto al
voluntario/a como al chófer y coche en que se va a ir. Por lo tanto, es IMPRESCINDIBLE pasar
por el centro de protocolo antes de hacer cualquier viaje entre los campamentos citados.
El viaje a Dajla se realiza siempre con escolta y en días determinados, por lo que hay que
consultar en el protocolo del campamento en el que se esté antes de planificar el viaje. Si se
va a realizar el trabajo de voluntariado en la wilaya de Dajla, la primera noche se dormirá en
Rabuni y desde allí, se saldrá con la escolta para dicho campamento.
En cuanto al viaje de regreso, se deberá estar en protocolo a la hora que indiquen y desde allí
se repetirá a la inversa el viaje de ida.
Por motivos de seguridad, ningún voluntario/a Bubisher viajará solo/a por primera vez, por lo
que se hace necesario ajustar fechas con otros/as voluntarios/as.
Los voluntarios/as Bubisher deberán formalizar un seguro (del que enviarán copia a la
Asociación) antes de emprender su viaje

