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Luces y Sombras 
No es fácil pasar estos días sin ser ajenos al estridente resplandor de 
miles de bombillas de colores. No es fácil no caer en la tentación de 
hacer listas de deseos, de compras de regalos, de buenos propósitos, ni 
lo es mantener a raya al teléfono para que no se sature de mensajes de 
paz, amor y buen rollo. Todo tiende a una felicidad ficticia y enlatada que 
nada tiene que ver con la realidad.

Son muchas las personas que, por diferentes motivos, llevan bajo su piel 
un dolor que se intensifica en días señalados, muchas las que no 
celebran nada, porque nada tienen, y otras muchas que luchan cada día 
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por salir de la injusticia hacia la libertad. Y mientras esto 
ocurra, es casi obsceno hacer alarde de tanta celebración
Encender las luces del entendimiento, leer en los ojos de los 
niños, caminar hacia la utopía aunque quede tan lejos y 
regalar un poco de nuestro tiempo hoy y cada mañana es la 
mejor manera de atravesar la invisible línea que separa dos 
años.

Tres bibliotecas latiendo al 
mismo compás 

Si el Bubisher es un proyecto sólido, si los niños sienten que 
las bibliotecas son suyas, si aumenta el número de lectores  y 
los voluntarios regresan encantados es gracias a ellos, a 
nuestros bibliotecarios de Smara, Bojador y Auserd que han 
encontrado la fórmula de la complicidad, del trabajo en 
equipo, de la coordinación. 

Una vez al mes se reúnen, cambian impresiones, se apoyan 
los unos a los otros, se alientan y comparten experiencias. 
Hablan de los avances y de las dificultades, proyectan 
actividades comunes. Se ríen  contándose anécdotas y se 
ponen serios hablando de la importancia de su proyecto 
común.

Se acaba el primer trimestre y, a pesar de las dificultades que 
siempre surgen, el balance no puede ser más positivo.
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Los nidos de Bubisher 
se llenan gracias a 

nuestros bibliotecarios

El resultado de su trabajo es 
evidente. 

Cada día en sus bibliotecas los 
libros salen de las estanterías 
y se enredan en las manos de 
los niños. 

Cada día descubren nuevas 
formas de disfrutar leyendo. 
Cada día son más y con más 
entusiasmo.
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Un Bubisher cada vez más saharaui 

 En la primera asamblea del Bubisher, en el Patio Maravillas, nos dimos cuenta de que íbamos 
por un camino equivocado: era entonces el Bubisher un sueño español, solidario y generoso, 
pero no un sueño saharaui. Y no podía ser otra cosa. 

Poco a poco fuimos poniendo en marcha un proyecto que fuera más y más saharaui. 
Empezamos por las bibliotecarias, Memona y Daryalha, que junto con el conductor y monitor, 
Larossi, hacían el grueso del trabajo. Hoy ya son muchos más: Kabara, Alghailani, Ahmed, 
Hassana, Brahim, Fetrana, Lafdal, Saad, Ebnu, Gaizmula, Hamada… Un equipo saharaui al que 
habría que añadir a todos los que han pasado por él, y que tiene que seguir creciendo. Dajla ya 
está en el horizonte, y se unirá sin duda a Smara, Ausserd y Bojador como sede del Bubisher. Y 
si lo está es por convencimiento, y porque el gobernador de Dajla es consciente de la 
importancia del proyecto para su wilaya, y está tratando de facilitar las cosas.  

Desde hace casi dos años, el presidente es un saharaui, Limam Boisha. Y aquí, en España, nos 
limitamos a planificar, coordinar y, sobre todo, financiar, para que las bibliotecas públicas 
llamadas Bubisher funcionen al cien por cien.
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Por eso sorprende aún más que tantos cientos de amigos sahrauis, residentes muchos en 
países como España, trabajando en ellos, gente que nos muestra su apoyo en las redes 
sociales, no participe, en la medida de sus posibilidades, en la financiación del proyecto. Ahora 
Bubisher necesita pagar los vehículos que serán, o ya son, los nuevos bibliobuses de Ausserd y 
Bojador, y el que será el primer paso en Dajla. 

No tenemos subvenciones, y nuestra financiación viene de los propios socios, y de las 
actividades desarrolladas en centros de enseñanza. O de campañas de amigos del Bubisher, 
como el maratoniano Vicente Grande. Su campaña está abierta. Y aunque ya la hemos difundido 
ampliamente, va mucho más despacio de lo que todos deseamos. 

Visitad su página, https://es.betternow.org/fundraisers/campana-pra-renovar-bibliobuses-de-los-
campamentos, y poned vuestro hombro a empujar, manos con mano. Sería un enorme orgullo 
ver donaciones de saharauis en su cuenta, sería la demostración de que, de verdad, el Bubisher 
es cada vez más saharaui.

Haciendo visible al Bubisher 
 

Por Fertrana, Alghailani y Kabara 

Hace unos días, participamos en un encuentro bibliotecario en Tinduf, al que asistieron 
profesores de la Facultad de Biblioteconomía de las Universidades de Argel y Orán.

En una de las sesiones de dicho encuentro se habló de tres aspectos esenciales en la vida de 
una biblioteca: Su organización, la forma de atraer a los usuarios y el papel del bibliotecario en 
relación a los lectores.

Por la tarde, se presentó el proyecto Bubisher como único proyecto de bibliotecas en los 
Campamentos de Refugiados Saharauis. Alghailani explicó de forma muy detallada cómo nació 
el proyecto, cuáles son sus objetivos,  cómo está organizado, qué se ha conseguido y cuáles son 
las dificultades. 
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El interés de los presentes fue muy grande e hicieron muchas preguntas, las cuales fueron 
contestadas con precisión por nuestro portavoz.

Al día siguiente, se propusieron acciones concretas para potenciar el papel de las bibliotecas y, 
entre otras, se tomó la decisión de apoyar a las bibliotecas Bubisher con la donación de libros en 
árabe. 

Además, como por razones técnicas no pudieron proyectar las fotografías que llevábamos, los 
profesores de Orán y Argel, acompañados por bibliotecarios de Tinduf,  decidieron ir a visitarnos.

El encuentro con ellos fue especialmente gratificante. Les explicamos de nuevo cómo 
organizamos las bibliotecas y qué actividades desarrollamos en ellas y tuvieron la oportunidad 
de conocer a algunos de nuestros lectores que, como es habitual en ellos, se ofrecieron 

encantados a responder a las preguntas delante de sus cámaras. También conocieron a Carmen 
Lourdes, voluntaria del Bubisher que estaba trabajando esos días en Bojador,  a la que también 
le pasaron un cuestionario.

Podemos aseguraros que se fueron satisfechos e impresionados con nuestro proyecto, 
asegurándonos que al final de este año la donación de libros para las tres bibliotecas se haría 
efectivo.

Desde la biblioteca fueron acompañados por nuestro bibliotecario y “guía turístico”, Alghailani, a 
visitar el Museo nacional de Bojador.

Una experiencia más, que nos llena de orgullo y satisfacción
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El nuevo Bubisher de Ausserd ya vuela 
Un día Nuha nos dijo que igual que un bubisher necesita un nido, también el Bubisher-Bibliobús 
lo necesitaba. Como siempre, la mente de una niña de diez años iluminando el camino, haciendo 
ver las cosas a los adultos sin velos ni prejuicios. 

Un Nido para el Bubisher, significaba construir una biblioteca. Nada menos. Y tuvimos que 
aguzar el ingenio, trabajar muy duro para lograrlo. Luego todo fue más fácil, porque cada vez 
que llevábamos un nuevo bibliobús, un nuevo Bubisher, sabíamos de antemano que también 
necesitaría un nido, en cuanto echara a volar. Y así hasta tres: Smara, Ausserd, Bojador.

Pero si el pájaro necesita el nido, un Nido no es nada sin Bubisher. El desierto es muy duro, y los 
dos últimos bibliobuses, los de Ausserd y Bojador, dejaron de funcionar el curso pasado. Desde 
entonces supimos que teníamos que sustituirlos. 

Y así comenzamos la campaña que está en marcha, sobre todo basada en colegios de toda 
España. Y en ello estamos, pero no podíamos esperar, de modo que adquirimos una furgoneta 
en buen estado, para que el Nido de Ausserd pueda funcionar, llenarse de niños todas las 
tardes.

Y aquí está, un “pájaro” lleno de pájaros, lleno de vida. Ahora Saad Azman, el responsable de 
Ausserd, lo está poniendo completamente a punto, garantizando al máximo su vida útil, pero ya 
ha hecho sus primeros viajes, cargado de niños. Los primeros vuelos del nuevo Bubisher. Y nos 
sentimos tan felices que gritaríamos, como seguro que gritan ellos, los pequeños que querían 
soñar y necesitaban alas para volar.
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Cuba: Un mundo de solidaridad 
Por Liman Boisha, presidente de la Asociación Escritores por el Sáhara-Bubisher 

En la memoria de nuestros corazones siempre estarán todas aquellas personas, pueblos y 
países, que en cualquier momento de nuestra historia nos han ayudado de una o de mil 
maneras.

Dicen que nadie logra el éxito sin la ayuda de los demás. Es cierto, por eso, los saharauis somos 
agradecidos y nunca dejaremos de serlo. En esta lista de solidaridad, Cuba ocupa un lugar 
especial, por su generosidad y solidaridad sin límites.

El pueblo saharaui se ha beneficiado enormemente de la ayuda que le ha brindado Cuba, desde 
los años setenta del siglo XX hasta la actualidad. Una ayuda, que se inició antes del 20 de enero 
de 1980, cuando la isla caribeña reconoció a la República Saharaui.

La educación, la sanidad y la defensa de nuestra causa en los foros internacionales han sido los 
pilares de esa ayuda, aunque no los únicos. Somos miles de saharauis los que hemos cursado 
estudios en Cuba. Ni nuestras familias ni el gobierno saharaui tuvieron que pagar nuestras 
matrículas, ni alojamiento. No desembolsaron un centavo por nuestros libros de texto, ni por los 
cuadernos, ni lápices. Tampoco lo hicieron por ninguna actividad extraescolar, educativa o 
cultural. Ningún estudiante saharaui pagó nunca los uniformes escolares que vestíamos.

La educación que hemos recibido en Cuba, por lo general, fue mucho más creadora, efectiva y 
motivadora, que la que percibieron otros estudiantes saharauis en otras naciones amigas. Una 
educación que, desde el preescolar hasta la Universidad. es (y sigue siendo), pública y 
totalmente gratuita.

La mejor manera de homenajear al difunto líder y fundador de la revolución cubana, Fidel Castro, 
es reconocer toda la lucha que él ha levado a cabo (junto con su pueblo), a favor de todos los 
pueblos desposeídos.

!7



DICIEMBRE 2016 BOLETÍN BUBISHER

Somos muchos los saharauis que llevamos un recuerdo imborrable de este hermoso país, de su 
gente, su clima, su cultura; del sentido del humor de sus habitantes, de su gastronomía  y  de su 
rica  literatura, de su idiosincrasia en general. Una idiosincrasia que ha influido en nuestra 
manera de ver e interpretar el mundo. Creo sinceramente, que no somos pocos, los que 
también, nos sentimos cubanos. Y por eso, podemos afirmar  que Cuba es nuestra segunda 
patria.

Gracias Cuba.

Un maratón de solidaridad 
Sahara Marathon. Campaña para renovar los bibliobuses Bubisher

https://es.betternow.org/fundraisers/campana-pra-renovar-bibliobuses-de-los-campamentos

Vicente Grande Duque fue el 
vencedor en la pasada edición 
del Sáhara Maratón. Nada 
menos. Y en su mochila no 
llevaba tan solo vitaminas, 
llevaba también ayuda, mucha 
ayuda, para los niños de los 
campamentos.

Este año, Vicente ha elegido al 
Bubisher, porque conoció el 
proyecto con sus propios ojos, 
y piensa que merece la pena 
apoyarlo. 

Y precisamente ahora 
estamos, todos, en plena 
campaña para renovar los 
bibliobuses: los dos 
definivamente averiados de 
Ausserd y Borjador, e incluso 
el que ya soñamos para Dajla. 

Mucho dinero, que sin 
embargo es poco cuando 
muchos se unen con un solo 
fin.

Para nosotros, un orgullo, pero también un compromiso: que el Bubisher crezca, porque el 
proyecto no es de nadie, y es de todos, escolares de tan diversos puntos de España,, socios de 
todo el mundo, y gente solidaria como Vicente. 
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Volver por tercera vez 
Por Carmen Lourdes Fernández De Soto 

Ha sido ésta la tercera vez que bajo a los campamentos.
Como en las anteriores ocasiones, que sucedan cosas extraordinarias es habitual. 
Experimentarlas allí, significa crecer. Viajas en el tiempo y regresas cambiada.

En esta ocasión he visitado Rabuni, me he acercardo a Ausserd, he dormido en El Aaiun, y viví 
en Bojador.

He vuelto además a Smara: una Smara mucho más bulliciosa de como la recordaba. Siempre ha 
tenido identidad propia y ahora se reafirma con su especial belleza.
Todas las Wilayas me han sorprendido y asombrado con alguna particularidad: sus gentes llegan 
a tocarme tan de cerca el corazón, que se quedan ahí en algún rincón, para siempre.

Como la madre de la abuela del nieto que duerme bajo las mantas con la nariz llena de mocos y 
en los mocos alguna mosca y que me dejó limpiarle a cambio de una galleta…
En esta ocasión me acompañaba mi hijo Pablo y un generoso amigo que prefiere quedar en el 
anonimato, que ha costeado el sueldo de una trabajadora de la Biblioteca de Bojador durante 
este año. Fetrana y él han podido conocerse y ponerse cara la una al otro. Fue sin duda un 
emotivo encuentro.
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A los pocos días, en la Biblioteca de Bojador recibíamos a una delegación encabezada por la 
Directora de la Biblioteca Nacional de Tindouf para conocer de primera mano las instalaciones 
de la biblioteca y nuestra labor tanto la de los bibliotecarios saharauis como la de los voluntarios.
Una entrevista en francés ante las cámaras y fotos de todos, le dieron a nuestro Bubi un carácter 
internacional que sin duda le ayudará a reafirmarse y a crecer como proyecto en valor al que hay 
que mimar.

El ofrecimiento de la Directora de la Biblioteca Nacional de Tindouf es la posibilidad de donar a la 
Red de Bibliotecas Bubisher, unos mil quinientos títulos en árabe.Mientras tanto en la Biblioteca 
de Smara, en el nido que levantaron Clara y Roge y del que solo conocí el proyecto en papel y 
los primeros cimientos, sucedió … la magia.

Esa tarde el grupo de Sáhara Mágica, ofreció un divertido espectáculo de magia ante los ojos 
asombrados de los niños y la risa y complicidad de los mayores.
Durante todos los días que pude trabajar con los niños el Taller “Del Blanco al Arco-iris”, pude 
llevarme la gran satisfacción de verlos sorprendidos, de sentirlos curiosos, de imaginarlos 
creativos.

Desde la agrupación de centros escolares de Rianxo, nos llegó el libro de Vicent Van Gogh que 
nos sirvió de apoyo con sus ilustraciones en relieve: un gran regalo, sin duda. Gracias a Sol, por 
llevarlo desde Galicia a Bojador!
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Un antropólogo en 
el Bubisher 
 

Por Julián Jiménez, antropólogo y 
voluntario del Bubisher en Smara 

La experiencia de voluntariado en los 
Campos de Refugiados Saharauis ha sido 
muy enriquecedora, más gracias a la 
colaboración con la asociación Bubisher, 
todo un master en antropología de la 
cooperación y el desarrollo. He tenido el 
privilegio de cooperar en uno de los lugares 
más exóticos del planeta. Exótico por su 
naturaleza física, la rocosa Hammada 
argelina, el desierto del desierto, con lo que 
ello conlleva de aislamiento geográfico, 
biológico, demográfico, social y cultural. 

Pero además también es “exótico” por su 
población y organización social, política y 
económica. Se trata de refugiados exiliados, víctimas de un etnocidio que dura ya más de 
cuarenta años. Un etnocidio moderno, con lo que implica diversos agentes y actores, desde 
Marruecos y Mauritania, pasando por la responsabilidad política y humana de España, la Liga de 
Estados Árabes, Francia, Estados Unidos y la mayor parte de estados industrializados. El 
“campo”, ese lugar moderno abstraído, cerrado y controlado por unas reglas del juego, en el que 
los que están dentro no pueden salir hasta haber cumplido los objetivos previamente pautados. 

De los Campos de Exterminio Nazis a su “desarrollo” de los Campos de Refugiados actuales, la 
tendencia moderna a aislar lo “exótico”, desde los zoos a los psiquiátricos, pasando por las 
“Reservas Indias” y llegando a los Campos de Refugiados. Pero estos no son unos campos de 
Refugiados cualquiera, dentro de lo exótico también hay niveles, estos son los únicos campos de 
refugiados que auto-gestionan la ayuda humanitaria y cuentan con un Gobierno propio, en forma 
de República Democrática Saharaui. 
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Una república de ideología socialista, no reconocida por España, que si bien por una parte 
facilita la asimilación por parte de una sociedad igualitaria como la nómada y semi-nómada, sufre 
una crisis en la sustitución de las jerarquías y valores tradicionales frente a la novedad 
republicana. El no reconocimiento internacional del Gobierno Saharaui implica también el no 
reconocimiento de la nacionalidad, lo que obliga a la mayoría de saharauis a tener un pasaporte 
Argelino, que hasta hace algunos años ponía como lugar de nacimiento cualquier lugar a suerte, 
u otro criterio, de Argelia, desde hace poco se reconoce el nacimiento y residencia en Tinduf. 
Esto hace muy complejo y complicado cualquier tipo de censo de la población saharaui.

En este contexto geográfico, y político nos encontramos con una sociedad en plena transición de 
una economía dependiente casi por completo de la ayuda humanitaria internacional, a una 
incipiente economía de mercado que cohabita con formas de economía informal y la ayuda 
humanitaria. Nos comentaban nada más llegar que hacía tan solo cuatro meses que contaban 
con tendido eléctrico gracias a Argelia, la cual tiene intereses en hacer llegar la electricidad a 
posiciones militares de importancia estratégica en la zona. Esta noticia que en cualquier otro 
lugar del mundo sería celebrada, en los campos de Tinduf suponen un sentimiento ambivalente, 
alegría por la mejora en la calidad de vida, pero a la vez preocupación por si esa misma mejora 
en la calidad de vida pueda derivar en conformismo y comodidad, con lo que la lucha por la 
libertad del Sahara Occidental quede mermada en su voluntariedad.

 

En un entorno tan complejo y dinámico la asociación Bubisher, día a día, va dando pasos de 
gigantes en dirección a su principal objetivo, facilitar el acceso a la cultura y el conocimiento 
intercultural a una sociedad marginada, excluida y discriminada por la Comunidad Internacional. 
Con una visión a largo plazo y generando un desarrollo humano sostenible, pero sobre todo con 
la implicación en el planteamiento y gestión de personal local cualificado, lo que permite tener 
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muy en cuenta la realidad económica y sociocultural del pueblo saharaui desde dentro. La labor 
de Kabara, Brahim, Lafdal  (con los que he tenido la fortuna de colaborar) y el resto de personal 
local es encomiable, son auténticos oasis de cultura y conocimiento en el desierto, presente y 
futuros líderes de la sociedad saharaui, conscientes de su responsabilidad. 

Pero no solo es beneficiaria la sociedad saharaui del proyecto Bubisher, también lo es la 
sociedad española con el enriquecimiento intercultural que traen de vuelta los voluntarios, la 
generosidad, hospitalidad, solidaridad, y lucha por la libertad sin perder la alegría y la sonrisa, 
son riquezas inmateriales de un valor superior a todo el oro traído de las américas y que es 
ahora nuestra responsabilidad saber gestionar.

Para terminar llamar la atención ante las previsibles complicaciones que pudieran emerger en un 
futuro próximo. La primera es la crisis en la ayuda humanitaria, el descenso de esta ayuda 
debido a diversos factores, si bien es compensado por la incipiente economía de mercado, 
también es compensado por otros mecanismos informales como el contrabando, robo y 
distribución de sustancias prohibidas. Las drogas parecen hacer una tímida incursión en los 
campamentos, amenazando con afectar a la juventud saharaui, primero iniciando en la 
distribución que genera unos ingresos vitales para la familia, luego con el peligro del consumo 
que suele conllevar la retirada de los estudios y el aislamiento social. 

El futuro es incierto para los campos, con un nuevo presidente del gobierno de la República 
Democrática Saharaui, el ascenso al poder de Trump en USA, y las persistentes políticas 
imperialistas del régimen Marroquí, propician un contexto de inestabilidad y peligro de conflictos 
bélicos en una zona muy sensible y cercana a España, por lo que urge una iniciativa española a 
la resolución pacífica del conflicto y el final de un proceso de etnocidio que dura ya más de 
cuarenta años, dos generaciones, de irresponsabilidad política internacional por parte de los 
sucesivos gobiernos de España, violando el derecho internacional y el propio programa de 
descolonización aprobado por la ONU.
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La vida no es una tómbola 

Por Yolanda, voluntaria de Bubisher 

No, la vida no depende de la suerte, sino de lo que somos capaces de hacer. Y después de un 
precioso y duro trabajo, podemos decir que nuestro colegio CEIP Julio Caro Baroja, Málaga, lo 
ha demostrado: hemos sido capaces, codo con codo y mano con mano, y además disfrutando un 
montón, de financiar más de un trece por ciento de uno de los dos bibliobuses que el Bubisher 
necesitaba para seguir trabajando en Bojador y Ausserd. Y lo hemos hecho de una manera tan 
sencilla como luminosa: con una tómbola de todos para todos.

No sé cómo explicar con palabras todas las emociones vividas:

Pero quiero empezar por esa frase de Eduardo Galeano. No sé si de verdad es de él, pero se la 
adjudican:

“Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me ha dicho que estamos 
hechos de historias…”

Pajarito… Bubisher, historias, niños, juego, sorpresa…. amor, solidaridad, imaginación.
Desde el inicio, cuando se hizo la carta a los padres para pedir su colaboración con juguetes, 
libros  y abalorios, y durante un mes, los niños traían los juguetes a la biblioteca para participar. 
Estaban compartiendo sus cosas, cosas que habían disfrutado, parte de su historia personal. Y 
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sus caritas eran preciosas, una sonrisa dulce, porque sabían que estaban compartiendo, y qué 
mejor sitio que la escuela para aprenderlo.

Y por fin llegó el día, 30 de noviembre, nuestra Tómbola, que cuando la vieron, esas caras, esas 
miradas… se creían que era una tienda de juguetes… pero lo más gracioso es que cuando se 
daban cuenta que era la suerte, lo que le tocara a cada uno, todavía era mejor: esas caras de 
alegría o decepción no tienen precio. Ha sido todo un  éxito. “¡Un euro mágico! No sabía que un 
euro daba para tanto!

Así lo hemos vivido y no ha habido rabietas, ni nada…. ¡Cómo es el ser humano! Cuando sabes 
que no es tu capricho, que es lo que te toque, lo aceptas y luego intentas cambiar si no te gusta, 
o donarlo otra vez a la Tómbola. Las distintas formas de afrontar la realidad. Y  cuando se 
acabaron los juguetes, había muchos niños esperando todavía, pero se han conformado, han 
aceptado el juego, tal como era. Otra vez será.

Como siempre que trabajamos la solidaridad en el gozo, ha sido una experiencia muy 
enriquecedora a todos los niveles, y encima ayudando a que otros niños tengan lo que los 
nuestros consideran ya normal: libros para disfrutar, para crecer, para poder elegir el futuro 
desde el conocimiento.

No, es verdad, la vida no es una tómbola, pero si lo fuera, todos querríamos que fuera así de 
hermosa siempre.

Una biblioteca en el  
desierto... 

¡Hazte socio, hazte 
socia! 

El bubisher es un pequeño pájaro del desierto, cuya llegada anuncia las buenas noticias. Este 
pájaro soporta las altas temperaturas y tiene una gran tradición en el acervo oral del pueblo 
saharaui.

Nuestro Bubisher, la red de bibliotecas y bibliobuses, va cargado de libros que abren nuevos 
horizontes.
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El proyecto Bubisher se dirige a toda la población de los campamentos de refugiados saharauis 
en Tindouf (Argelia), situados en la parte más inhóspita del desierto del Sahara. 

Si estas interesado, por favor, rellena este formulario de inscripción y envíalo a: 
elbubisher@gmail.com 
_____________________________________ 
(Nombre y apellidos) 
_____________________________________ 
(Dirección) 
_____________________________________ 
(Email) 
_____________________________________  
(Teléfono)  
Transferencia bancaria a la cuenta ES59 2100 3897 8402 0008 8962 (especificar en el 
concepto “cuota socio” y tu nombre). 
Domiciliación bancaria. 
_____________________________________________
(Número de cuenta) 
50€/ anuales 
100€/ anuales  
__________  
(Otra cantidad)  

_________  
(Firma) 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, los usuarios y usuarias de Asociación Escritores por el Sáhara - Bubisher podrán en todo 
momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición, comunicándolo por escrito a 
ASOCIACIÓN ESCRITORES POR EL SAHARA – BUBISHER.

¿Qué puedes hacer tú? 

* Participa en las actividades que realizamos en España: divulgación del proyecto en colegios, 
institutos, centros culturales, etc.

* Viaja a los campamentos como voluntario. Aporta tu experiencia y conocimientos en relación a 
la lectura y la escritura.

* Hazte socio. Con pequeñas cuotas anuales podemos garantizar la sostenibilidad del proyecto.
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