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Y LOS TEST 
PARA CUÁNDO

BLANCO  

SOBRE NEGRO 

Dulanz 

D 
ÍA 60 del estado 
de alarma. Dos 
meses. Y lo que 
nos queda. Al-

guien tendría que expli-
car a estas alturas de epi-
demia, para cuándo los 
test masivos. Que no uni-
versales. Más allá de an-
tiargumentos como el de 
la presidenta Chivite, que 
se defiende diciendo que 
los recursos públicos no 
están a disposición “de la 
arbitrariedad ni del popu-
lismo”. Hacer pruebas a 
las personas vulnerables, 
a los mayores, al colectivo 
sanitario, a enfermos con 
determinadas patologías, 
a quienes han tenido y tie-
nen síntomas... no parece 
que sea ni arbitrario ni 
populista. Cuestión de sa-
lud pública. Basta oír a los 
expertos: se trata de dis-
tinguir entre los contagia-
dos y los sanos. Test y ais-
lamiento. Incluso aseso-
res del propio Gobierno 
foral afirman que “cuan-
tos más test se hagan, me-
jor”. Entonces, dónde está 
el problema. Navarra dis-
pone de una capacidad 
para hacer 4.000 o 5.000 
test diarios y no se hacen 
ni una cuarta parte. Sobra 
politiqueo y falta sentido 
común.

AINHOA PIUDO Pamplona 

DD 
ESDE  2005, la ONG na-
varra ATTsF (Asocia-
ción de Trabajadores y 
Técnicos sin Fronte-

ras) es la responsable, junto con 
las autoridades locales, de la dis-
tribución de toda la ayuda alimen-
taria en los campamentos saha-
rauis de Tindouf, en Argelia. La 
entidad se encarga del manteni-
miento y reparación de los 20 
vehículos pesados que salen dia-
riamente de los almacenes de la 
Media Luna Roja Saharaui para 
repartir los víveres entre las cinco 
wilayas (provincias) en los que es-
tán divididos los campamentos, 
con una población de unos 
175.000 habitantes y una exten-
sión muy similar a la de Navarra. 
Este proyecto cuenta con la finan-
ciación principal de la Agencia Es-
pañola de Cooperación al Desa-
rrollo (AECID), pero también ha 
recibido fondos de ayuntamien-
tos como el de Pamplona y otras 
empresas e instituciones forales, 

Alberto Jiménez Vallés y José Antonio Ruiz Ortiz, tercero y cuarto por la izda., acompañados del personal local. 

de modo que “Navarra está muy 
presente”.  

Cuatro flotas 

Desde comienzos de este año, la 
labor de la ONG navarra se ha vis-
to multiplicada al asumir también 
las flotas de la distribución de 
agua, de recogida de residuos sóli-
dos y de bienes no alimentarios 
(kits de higiene, mantas, etc.), gra-
cias a la financiación de ACNUR. 
Esto ha hecho que en este mo-
mento sean responsables de la 
gestión de 79 vehículos pesados y 
de un equipo humano formado 
por 123 personas, 121 locales y dos 
de ellos expatriados.  

Estos dos expatriados se lla-

man José Antonio Ruiz Ortiz y Al-
berto Jiménez Vallés, coordina-
dor de proyectos de AECID y coor-
dinador de proyectos de ACNUR, 
respectivamente. Desde allí, gra-
cias a  una calidad de llamada por 
Internet que hasta hace unos po-
cos años era impensable, explican 
cómo les está afectando la amena-
za de la pandemia de coronavirus.  

Por el momento no se han de-
tectado casos dentro de los cam-
pamentos, pero sí hay 14 conta-
gios confirmados en la ciudad de 
Tindouf, a solo ocho kilómetros de 
distancia, lo que ha hecho que en 
los últimos días se disparen las 
alarmas y ha llevado a las autori-
dades a pedir a los refugiados que 
extremen las medidas de higiene 
y distanciamiento social. Además, 
las autoridades argelinas han ins-
talado un hospital de campaña en 
Rabouni, la capital administrativa 
de los campamentos, que cuenta 
con un servicio específico de Co-
vid-19, laboratorio y una flota de 
ambulancias, entre otros. 

En cualquier caso, la sombra 

En Tindouf se han 
detectado 14 casos;  
en los campamentos,  
de momento, ninguno

El coronavirus acecha a 
los refugiados saharauis

Dos integrantes de la ONG navarra ATTsF permanecen en los campamentos saharauis al frente 
de la base de transporte que garantiza el suministro de alimentos, agua y la recogida de basuras

de la pandemia se había hecho no-
tar ya antes. “La actividad está pa-
ralizada y no está permitido desde 
hace cosa de un mes el tránsito ni 
entre las wilayas ni hacia Tindouf. 
Nosotros hemos pasado a una fa-
se de servicios mínimos y trabaja-
mos con menos personal, pero se-
guimos dando los servicios de las 
cuatro flotas”, explica Jiménez. 
Tanto él como Ruiz viven en Ra-
bouni, que se encuentra en la mis-
ma wilaya donde se ubica la base 
de transportes. Eso les ha permiti-
do seguir yendo y viniendo del do-
micilio al trabajo a diario, a dife-
rencia del retén de trabajadores, 
que permanece día y noche en la 
base toda la semana.  

Otro efecto que ha tenido el co-
ronavirus es que obligó a pospo-
ner la visita de 10 alumnos y dos 
profesores del Grado Superior de 
Transporte y Logística del Centro 
Integrado Cuatrovientos, que co-
labora desde hace años con 
ATTsF. El último proyecto, y el 
más ambicioso, ha consistido en 
diseñar un nuevo sistema de ges-
tión del almacén de la base, que 
iban a comenzar a poner en mar-
cha in situ a finales de marzo, ofre-
ciendo también formación a la 
plantilla. No ha sido posible.  

La frágil economía 

Toda esta paralización está te-
niendo un efecto ya palpable en la 
economía de los campos, ya de por 
sí “muy frágil”. “Aquí no hay ni pa-
ro, ni bonos, ni ayuda del Gobier-
no. A la gente se le va acabando el 
poco dinero que podía tener aho-
rrado”, lamentan. Todos los co-
mercios permanecen cerrados, 
excepto los dedicados a la alimen-
tación. “La situación está un poco 
delicada. Veremos a ver qué ocu-
rre si esto dura mucho más tiem-
po, que no lo sabemos”.  

La misma duda surge en torno 
al suministro de la ayuda humani-
taria internacional, en vista del 
hundimiento de las economías de 
las primeras potencias. “Ahora 
mismo estamos surtidos, porque 
siempre contamos con un stock. 
También las autoridades argeli-
nas nos siguen suministrando 
productos frescos y se sigue abas-
teciendo de pescado y carne el 
mercado central de Tindouf”, 
apunta Ruiz. “Transportamos en-
tre 2.500 y 3.000 toneladas al mes 
de ayuda alimentaria, y eso se 
mantiene. Ahora en Ramadán, in-
cluso hay un pequeño plus. Lo que 
no sabemos es cómo toda esta cri-
sis puede influir en la coopera-
ción”, añade su compañero. 


