
ATTsF, Asociación de Trabajadores y Técnicos son fronteras 
presenta su campaña SAHRAWI LIVES MATTER 

 
758 km con la mente puesta en el Sahara 

 
Pamplona, 22 de septiembre de 2020 - La Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras, 
ATTsF, acompaña al pueblo saharaui desde hace más de 15 años aportando soluciones de perfil 
técnico en la atención a la crisis humanitaria crónica que se vive en los Campamentos de 
Refugiados. 
 
Este año, presenta su campaña SAHRAWI LIVES MATTER para visibilizar la injusticia y la 
precaria situación humanitaria que vive la población refugiada saharaui desde hace 45 años.  
 
El eje central de la campaña lo constituye el reto asumido por uno de los voluntarios de la 
Asociación, Joseba Alzueta, quien realizará el recorrido del Camino de Santiago, en su versión 
tradicional del camino francés, corriendo y portando una mochila que simboliza la pesada carga 
que soporta la población saharaui en su día a día desde hace 45 años.   
 
El reto se realizará entre el 26 de septiembre y el 18 de octubre, arrancando en Roncesvalles y 
finalizando en Santiago de Compostela. Un total de 758 kilómetros divididos en 23 etapas que el 
propio Joseba irá retransmitiendo a través de las redes sociales de la Asociación y en los que 
contaremos con la participación de representantes de las delegaciones del Sahara ubicadas en 
diversas provincias por las que transcurre el recorrido.  
 
Quote Joseba “ xxxxx” 
 
 
 
¿QUIÉNES SOMOS? 
 
Somos la Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras y acompañamos al pueblo 
saharaui desde hace más de 15 años aportando soluciones de perfil técnico en la atención a la 
crisis humanitaria crónica que se vive en los Campamentos de Refugiados. Nuestra base social 
se concentra en Navarra y está muy vinculada a sectores como la logística, la mecánica industrial, 
la electricidad y, en general, el ámbito técnico-profesional. Nuestra filosofía de trabajo se basa 
en aportar soluciones técnicas a problemas complejos con una perspectiva de eficiencia 
en la gestión de los recursos y buscando la generación de alianzas con entidades educativas y 
empresa privada. Actualmente nuestro programa en Campamentos Saharauis lidera la logística 
necesaria para la atención a las necesidades básicas de la población refugiada. Somos 
responsables del mantenimiento y reparación de los más de 80 camiones necesarios para la 
distribución de alimentos, agua y bienes de primera necesidad a la población y para la recogida 
de basuras. Para ello contamos con el apoyo y la financiación de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados ACNUR y Ayuntamientos como el de Pamplona. Pero lo más importante; 
contamos con el compromiso firme, la dedicación permanente y el esfuerzo de todo nuestro 
personal voluntario, de entidades colaboradoras como el Instituto Cuatrovientos de Pamplona, 
de nuestro socio la Media Luna Roja Saharaui y de más de 120 trabajadores y trabajadoras 
saharauis que son la savia de nuestro proyecto.  
 
¿QUÉ RECLAMAMOS? 
 
Reclamamos atención para el pueblo saharaui. Atención para el único pueblo de África que no 
ha culminado su proceso de descolonización. Atención a nuestra sociedad para un pueblo 
hermano que arrastra 45 años de exilio y de privaciones sin perder su orgullo y su dignidad. 
Atención a nuestras autoridades para que cumplan con una responsabilidad histórica y respalden 
al pueblo saharaui en su justas reivindicaciones. Atención de la comunidad internacional para 
que, en su conjunto, cumpla y haga cumplir las resoluciones de Naciones Unidas que instan a 
que se permita al pueblo saharaui celebrar un referéndum de autodeterminación y se ponga fin 
a la ocupación marroquí y al expolio de recursos naturales de los territorios ocupados. Atención 



a nuestros medios de comunicación para que denuncien sin descanso la situación de injusticia y 
las reiteradas violaciones a sus derechos humanos que vive la población saharaui en los 
territorios ocupados por Marruecos. Atención a Naciones Unidas y comunidad internacional para 
que pongan fin a los recortes en la respuesta a la crisis humanitaria que viven más de 173.000 
personas refugiadas en los Campamentos Saharauis, con altos índices de desnutrición y escaso 
acceso al agua y a bienes de primerísima necesidad.  
 
¿POR QUÉ ESTE RETO? 
 
Porque las vidas saharauis importan. Porque queremos reiterar nuestro compromiso con el 
pueblo saharaui en su lucha por una solución justa que le permita regresar a su hogar y ser 
dueño de su destino. Porque no olvidamos nuestra responsabilidad histórica en la situación de 
exilio y olvido internacional en que vive el pueblo saharaui. Porque si nos tocan tiempos de 
confinamiento y restricciones, estas situaciones las vivimos en nuestras casas y en nuestra tierra 
y no tenemos que sufrirlas en el exilio y lejos del hogar, como le ocurre al pueblo saharaui. Porque 
queremos devolver las muestras de solidaridad y cariño que llegaban continuamente desde los 
Campamentos de Refugiados Saharauis en los momentos en los que la pandemia se cebaba 
con nosotros. Porque no hemos podido recibir este verano a sus niños y niñas y no podemos 
bajar a Campamentos para trabajar con sus padres y sus madres. Porque si nuestra situación 
ahora es difícil, más difícil es la del pueblo saharaui y más importante es que nuestra sociedad 
lo recuerde. Porque les queremos. Porque nos importan.  
 
¿CÓMO PUEDES COLABORAR? 
 
Acompañando y animando a Joseba a su paso por tu localidad o a través de nuestra web o las 
redes sociales. Difundiendo a través de todos los medios a tu alcance la iniciativa y 
especialmente la imagen y el mensaje SAHRAWI LIVES MATTER.  
 
Si quieres participar activamente en la atención a la crisis humanitaria que vive la población 
refugiada, agravada por la afectación de la pandemia de Covid-19, puedes colaborar financiando 
la distribución de alimentos y agua realizando donaciones a través de las siguientes plataformas:  
 
Transferencia bancaria: ES25 2100 8988 8102 0001 6949 
¿¿¿¿???? 
 
 


