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Un Micro para el Sáhara es una asociación profesional sin ánimo de lucro 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones dependiente del Ministerio 
del Interior (CIF: G 87844312).

Los componentes de dicha organización son periodistas de diferentes medios 
de comunicación españoles que están especializados en radio y que creen 
que ésta es una herramienta básica para la transmisión cultural y la defensa 
de los Derechos Humanos.

Los miembros de la asociación trabajamos durante todo el año en España. En 
esta edición, nos desplazaremos del 11 al 20 de Octubre de 2019 a los Cam-
pamentos de Refugiados Saharauis en Tinduf (Argelia).

Un Micro para el Sáhara es un proyecto solidario, periodístico y formativo 
que comenzó en 2017. Su objetivo es llevar a cabo un intercambio cultural y 
profesional tanto con los trabajadores de la Radio Televisión Nacional Saha-
raui como con el resto de la población de los Campamentos de Refugiados 
Saharauis en Tinduf (Argelia). Para ello, UMPES realiza talleres sobre el te-
rreno incidiendo, sobre todo, en la realización de radio con niños, jóvenes y 
mujeres. 

Dado que la primera edición UMPES se ha centrado en trabajar con los pro-
fesionales de la radio y la televisión saharaui, ahora busca, además, centrar 
la atención en las emisoras repartidas por las cinco wiliyas. Estas radios lo-
cales tienen una función fundamental en el desarrollo de la vida diaria por 
lo que la asociación pretende contribuir en la formación especializada de 
aquellos que la hacen posible.

Un Micro para el Sáhara Proyecto periodístico
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Por eso, este proyecto además tiene una labor clara de visibilización de la 
situación de los saharauis. Una realidad silenciada en los medios de comuni-
cación españoles. Para hacerlo -como ya se hizo en la edición anterior- UM-
PES realizará conexiones en directo desde los campamentos así como nuevas 
piezas audiovisuales, radiofónicas y digitales sobre distintas perspectivas que 
muestren cómo es el día a día en los campamentos y que reivindiquen una 
mejora en la calidad de vida de todos los que se ven obligados a vivir en ellos 
desde hace casi medio siglo.

Según ACNUR, en los campamentos de refugiados situados al sudeste de Ar-
gelia (Tinduf) hay más de 200.000 personas que sobreviven desde 1975 gra-
cias a la ayuda internacional. Se trata de una de las zonas más inhóspitas del 
mundo, donde se alcanzan temperaturas en verano de hasta 50ºC, mientras 
en invierno, durante la noche llega a helar. Escasea la electricidad y el agua es 
suministrada por medio de camiones cisternas que llegan cada quince días, 
ya que carecen de agua corriente. 

Un Micro para el Sáhara Segunda edición

2

“Lo que no se escucha, no existe”
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La labor de denuncia que ti ene UMPES es prioritaria. Así que su visibilización em-
pieza mucho antes de coger el vuelo hacia los campamentos. En España se llevan 
a cabo varios actos culturales que sirven tanto para fi nanciar el proyecto como 
de ‘percha’ para seguir dando a conocer estas terribles condiciones de vida.

La asociación confí a en que tendrá un gran impacto con esta campaña de co-
municación, como ya lo tuvo cuando el proyecto echó a andar. En tan sólo dos 
meses UMPES consiguió salir en más de medio centenar de medios tan dispares 
como TVE, RNE, la Ser o La Cope, pasando por Telemadrid o eldiario.es.

Se espera también repeti r el impacto en redes sociales generado hace dos años: 
llegó a ser TT en Twitt er. En los eventos culturales, UMPES reunió a más de 3.000 
personas que, sin duda, hicieron que el arranque del proyecto desbordara las 
expectati vas.

 U M P E S ,  A L  D E TA L L E
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FORMACIÓN

 U M P E S ,  A L  D E TA L L E

En general, la radio es el principal medio de comunicación debido a las condi-
ciones de exilio en las que vive la población saharaui. Es el medio más barato, 
accesible y llega a todas las jaimas en los campamentos. Su importancia recae 
en su función comunitaria, informa absolutamente de todos los acontecimien-
tos, del reparto de ayuda humanitaria e incluso de las defunciones. Hay un 
canal principal (el oficial) que va complementado de canales locales en cada 
campamento o wilaya. 

La Radio Nacional Saharaui nació el 28 de diciembre de 1975. Su historia se 
ha visto marcada por la de su pueblo. La guerra y la ocupación del territorio 
la obligaron al exilio. En 1977 se inauguraron los primeros estudios y archivos 
de la radio saharaui en los Campamentos de Refugiados Saharauis en Argelia. 
A finales de 1978 la potencia de la estación se elevó a 20 kW, transmitiendo a 
todo el Sáhara Occidental, Marruecos, Argelia y parte de Mauritania. En 1991 
la estación se aumentó a 100 kW (la potencia actual), con una torre de trans-
misión de 120 metros. 

Un Micro para el Sáhara ya ha trabajado en colaboración con autoridades de 
los campamentos de refugiados saharauis como el Ministerio de Comunica-
ción del Sáhara y la Radio Televisión Nacional Saharaui. Desde estos organis-
mos la respuesta y el compromiso con el proyecto ha sido total. Los comunica-
dores saharauis desarrollan su labor periodística en una radio y una televisión 
pública especialmente precaria y básica. 
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En los campamentos existe una radio por wilaya. Es decir, hay 5 radios locales además de la RASTV. 
La emisión es diaria, sobre todo matinal, aunque su alcance no es muy amplio. Solo llega al perí-
metro de las wilayas: unos 6 o 7 km.

Estas emisoras están integradas por un grupo de 4 a 6 personas. En su mayoría no son profesiona-
les radiofónicos pero sí forman parte del Ministerio de Información. 

Los contenidos suelen ser culturales, in-
formativos y de servicio público. De he-
cho, cuando hay eventos importantes en 
la wilaya se conecta la señal a la radio na-
cional.

Dada la importancia de estas emisoras y la 
falta de formación radiofónica de sus inte-
grantes la labor de UMPES puede ser muy 
beneficiosa. Se llevarán a cabo talleres de 
voz y locución, redacción y edición en el 
lugar en el que se contará con el apoyo de 
profesionales de Radio Nacional y con el 
Embajador de Canon, Javier Cortés, para 
apoyer los talleres de fotografía, imagen 
y vídeo.

-  Locución y nuevas narrativas en la radio saharaui comunitaria

-  Competencias digitales, de audio, vídeo y fotografía

-  Edición audiovisual y producción

-  Nuevas formas de comunicación y redes sociales

Talleres previstos en la radio comunitaria

En esta segunda edición UMPES pondrá su atención en las radios comunitarias. Esas 
radios que siguen siendo un elemento de información y de comunicación básico en un 
entorno tan hostil y con tan pocas facilidades tecnológicas.



Por último, el proyecto también proseguirá con la formación social y comunicativa 
a los saharauis sin formación en comunicación. Las mujeres de la asociación Sawt-
saharalehu (Dulce voz del Sáhara) han pedido a UMPES apoyo para potenciar la 
actividad que realizan a través de contenidos audiovisuales.

De esta forma, trabajaremos el mensaje, el canal (vídeo y audio) y realizaremos con 
ellas una serie de talleres que deriven en contenido generado por ellas mismas. El 
objetivo será ofrecer un espacio para trabajar el empoderamiento, la identidad, la 
creatividad y habilidades personales de comunicación y expresión de las mujeres 
saharauis.
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Actividades varia-
das encaminadas a 
concienciar en va-
lores como la igual-
dad, la integridad y 
la transversalidad 
de los Derechos Hu-
manos. Todo enfo-
cado a su difusión a 
través de la imagen 
y el sonido.

A través de la voz, el 
canto y la expresión 
corporal y artística 
se buscará fomen-
tar la creatividad y 
la comunicación en-
tre iguales.

Las mujeres de esta 
asociación quieren 
grabar un vídeo en el 
que cuenten su propia 
historia sin interme-
diarios. Se dará cober-
tura y apoyo para que 
ejecuten este proyec-
to.

Taller de Género Taller Puerta Violeta Grabación de material
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INTERCAMBIO CULTURAL

Otra de las patas del proyecto pasa, sin duda, por 
que sus integrantes se empapen de lo que ocu-
rre en los campamentos. Para ello, un año más, 
los periodistas de UMPES convivirán con familias 
adaptándose y aprendiendo de una cultura tan 
rica y que tan poco tiene que ver con la nuestra.

Proyecto periodístico
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 V I S I B I L I Z A C I Ó N

La asociación comparte la cita de la periodista Ana Camacho que dice: “El sagrado compromiso que el 
informador tiene con el derecho del ciudadano a recibir una información veraz y completa impone una 
rectificación del relato imperfecto e, incluso «torcido», que lleva casi cuatro décadas confundiendo y 
despistando a la opinión pública”.  

Para no contribuir a silenciar esta injusta realidad actuará desde dentro de ella. Desde el terreno se 
hará de varias formas. Una de ellas pasa por generar contenidos que se puedan emitir en directo 
desde los campamentos de refugiados. Los propios integrantes de la asociación serán redactores y 
locutores. Sus piezas estarán a disposición de quien las quiera utilizar.

Además de los propios periodistas de la asociación estarán invitados a participar en el proyecto pro-
fesionales de diferentes medios. Santiago Echevarría, redactor de Radio Nacional de España, ha con-
firmado su asistencia al proyecto y servirá de enlace con la radio pública española. El periodista es-
pecializado en información de África y autor de libros como Indestructibles, Xavier Aldekoa, también 
se desplazará a los campamentos saharauis para participar en el proyecto de UMPES. El periodista 
colaborador de El País, Fernando Íñiguez, es otro de los profesionales invitados a participar en esta 
ocasión.
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Y como comunicar no solo implica informar, en esta ocasión se suma la artista María Rozalén 
y parte de su equipo como Beatríz Romero que también realizarán talleres dentor del proyec-
to Un Micro para el Sahara. Coordinará el taller La Puerta Violeta, en el que la voz y la mujer 
tomarán el protagonismo como canales de cultura, creatividad y empoderamiento.

Como ocurrió en la edición anterior, antes de viajar, UMPES llevará a cabo una campaña de 
comunicación en medios así como en redes sociales. Este plan se basará en la difusión no solo 
del proyecto sino de todas las actividades que se programen dentro de su marco.

Para ayudar a este plan de difusión cuenta con numeroso material audiovisual y fotográfico 
recogido en el primer viaje así como vídeos y audios de apoyo de figuras destacadas del mun-
do artístico que tienen o han tenido contacto con el proyecto y valoran la labor de UMPES.

UMPES 1 consiguió colarse en numerosos medios y todo esto no es importante por la asocia-
ción sino porque se consigue mostrar una realidad -la de los saharauis obligados a vivir desde 
hace casi medio siglo en campamentos de refugiados- silenciada totalmente del discurso y de 
la agenda mediática.

 ¿ C Ó M O  S E  F I N A N C I A ?

Al ser una asociación sin ánimo de lucro la financiación 
externa es básica para cubrir las necesidades que re-
quiere un proyecto con un viaje de estas dimensiones, 
que pretende desplazar a los campamentos de refu-
giados un año más de media docena de periodistas del 
propio UMPES y a otros tantos profesionales que se su-
man en esta ocasión.  Serán testigos de la realidad en 
la que sobreviven miles de personas en una de las zonas más inhospitas del mundo y que su 
experiencia en primera persona pueda ayudar en la reivindicación de sus derechos.  

En esta ocasión no se realizará ningún crowdfunding para recaudar dinero como en el primer 
proyecto. Se realizó el 22 de junio el evento cultural ‘La Jaima Electrónica’, que aglutinó a 
más de 2.500 personas en la Nave de Terneras del Matadero de Madrid. En este espacio, se 
pudo disfrutar de la música y la cultura saharaui después de la proyección del documental 
‘La radio del desierto’. El mediometraje que grabó y produjo la asociación UMPES durante la 
primera expedición de 2017. Todo con la colaboración del colectivo ITHAKA -que programó 
seis sesiones de música electrónica- y ‘Pallasos en Rebeldía’

Canon, la empresa especializada en imagen y audio, colabora en esta ocasión con la donación 
de material que se destinará a las asociaciones, escuelas de cine y medios de comunicación 
saharauis que les brindará la oportunidad de mejorar el equipamiento del que disponen.

Concierto ‘Ellas por el Sáhara’
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Como segunda actividad - y dado el éxito de la anterior edición- se realizará un nuevo concierto en la 
sala La Riviera que cuenta con un aforo de 2.200 personas. Será el día 29 de septiembre y en el cartel 
habrá artistas de la talla de María Rozalén, Amparo Sánchez, Rocío Márquez, Carmen Boza o Suilma 
Ali. El título, ‘Ellas por el Sahara’, encuadra la línea de ejecución del proyecto en su conjunto al enfa-
tiza en el papel de la mujer y la voz como instrumento para dejar patente una huella en el desierto.

Como ocurrió en la edición anterior, antes de viajar, UMPES llevará a cabo una campaña de comuni-
cación en medios así como en redes sociales. Este plan se basará en la difusión no solo del proyecto 
sino de todas las actividades que se programen dentro de su marco.

Para ayudar a este plan de difusión cuenta con numeroso material audiovisual y fotográfico recogi-
do en el primer viaje así como vídeos y audios de apoyo de figuras destacadas del mundo artístico.

UMPES 1 consiguió colarse en numerosos medios y todo esto no es importante por la asociación 
sino porque se consigue mostrar una realidad -la de los saharauis obligados a vivir desde hace casi 
medio siglo en campamentos de refugiados- silenciada totalmente del discurso y de la agenda me-
diática.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para eventos o más detalles del 
proyecto UMPES

Marta Curiel Tirado
Responsable de Comunicación UMPES
Email: unmicroparaelsahara@gmail.com
Tlf.: 692848644 

Ebbaba Hameida
Tlf.: 622017649

Sergio Fernández López
Tlf.: 671276029


