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CONSEJOS PRÁCTICOS-TINDOUF 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
Situación geográfica del lugar 
Los campamentos de población refugiada saharaui se sitúan en Tindouf, al oeste de 
Argelia. Se trata de un lugar inhóspito en mitad del desierto del Sáhara y las 
condiciones climáticas son extremas: en verano se alcanzan los 50ºC mientras que en 
invierno acecha el viento helado del siroco. El lugar es muy exótico pero no permite una 
fácil adaptación, sobre todo si el fin de la visita es laboral. 
 
Transporte 
Para personas cuya nacionalidad no sea argelina (o saharaui, aunque esta no esté 
reconocida oficialmente por la comunidad internacional), solamente puede accederse 
mediante avión desde Argel u Orán, en Argelia, debido a protocolos de seguridad 
firmados por el gobierno argelino y el Frente Polisario (autoridad política saharaui). La 
movilidad en los campamentos está extraordinariamente limitada ya que no existe 
libertad de movimiento para personas extranjeras; estas deben ir acompañadas en todo 
momento por personas saharauis. Además, a partir de las 19:00 existe un toque de 
queda que prohíbe a las personas extranjeras pasear libremente por los campamentos o 
salir del recinto donde se alojan la mayoría de cooperantes por cuestiones de seguridad. 
 
Alojamiento 
La mayoría de cooperantes se alojan en un complejo independiente de los campamentos 
de población refugiada, denominado Protocolo, por cuestiones de seguridad. Este lugar 
se compone de numerosas pequeñas casas de 4 habitaciones individuales, cocina y baño, 
las cuales poseen todas las necesidades básicas para la vida occidental (electricidad sin 
cortes, conexión a internet aceptable, cama, agua corriente, agua caliente, plato de 
ducha, retrete de taza inglesa, etc.), aunque nada más que eso. 
 
Ocio 
El ocio como se entiende en la cultura occidental no existe en los campamentos 
saharauis dado el contexto en que se vive, así como las restricciones de movimiento 
impuestas para las personas extranjeras. No obstante, el complejo de protocolo cuenta 
con gimnasio, huerto y pista de voleibol. Las relaciones sociales con otras personas 
cooperantes, así como los momentos de ocio personal (lectura, películas, documentales, 
etc.), son lo mejor que ofrece el lugar.  
 
Más información 
En los campamentos saharauis, pese a todas las limitaciones y precariedades existentes, 
la experiencia es profunda y edificante tanto a nivel personal como profesional. El 
castellano es el segundo idioma local por detrás del árabe y gran parte de la población 
posee un nivel aceptable, por lo que la comunicación es fluida. La población saharaui es 
amable, abierta a las personas extranjeras y tremendamente hospitalaria, y su bondad se 
manifiesta en todas las facetas de la vida cotidiana, lo cual permite un intercambio 
cultural enorme. 
Para comprar comida u otros artículos, el complejo de Protocolo cuenta con una 
pequeña tienda en la cual comprar algún producto básico o de emergencia, pero las 
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compras grandes deben ser realizadas en las tiendas de los mercados de los 
campamentos. 
Por ser un país de mayoría musulmana, el alcohol no se comercializa por lo que resulta 
conveniente llevar consigo una o dos botellas de plástico rellenadas con alcohol, 
cervezas u otro tipo de bebidas si se cree necesario. Por el mismo caso, tampoco se 
puede encontrar carne de cerdo. 


