¿A qué hay que esperar para que se haga un cambio diferente?
por Brahim Cheij Breih
Hace falta esperar a que termine el próximo congreso del Frente Polisario y ver
si de verdad hay cambios palpables en el perfil y en la gestión de nuestra
dirección política. En este sentido va a estar enfocado el contenido de mi
artículo, basado en una visión personal de una autocrítica responsable, que
solo pretende consolidar y modificar esta obra gigantesca que es un mérito
propio de todos los saharauis, por su resistencia, su valentía, sus sacrificios y
su determinación sobre todo. Esta visión reposa también en algunos de los
comentarios y opiniones de la mayoría de los saharauis a los que me une una
relación de amistad o de trabajo.
Si todos y todas las saharauis aportamos nuestras ideas sanas, al final lo que
vamos a hacer es dar un sentido de modernidad, de elección democrática y del
respeto al diálogo mutuo hacia esta importante cita, porque sin este respeto
todo va a dejar de tener un sentido y en este caso el sentido es el fondo de
esta cuestión. En estos momentos de nuestra lucha, de resistencia pacifica,
surgen asuntos que son los que más preocupan a cada uno de nosotros, por lo
cual cosechar ideas y opiniones de los ciudadanos seguramente puede aportar
algo positivo que forme parte de la base del diálogo político y social que
puedan desarrollar y valorar nuestros representantes en esta cita política, en
este congreso que todos los saharauis, sin ninguna excepción, esperan ver sus
resultados.
En mi caso personal, siento toda la responsabilidad moral y mi deber como
ciudadano y mi compromiso con los hombres y mujeres que han sacrificado
sus vidas por esta causa noble, de aportar mis ideas con toda la sinceridad y el
respeto mediante este foro. Aunque el lugar del debate esté en la sala del
congreso en la ciudad liberada de Tifariti, siempre el agua del rio desemboca
en el mar, y si hay alguien experto en la crítica y considera que no es el lugar
adecuado para destacar los errores y los defectos nuestros, porque sea una
vergüenza, les diré “bienvenida la vergüenza sea” si al final podemos mejorar y
perfeccionar nuestra obra.
Antes de nada, quiero destacar la figura de dos hombres que han marcado un
papel sumamente importante en la lucha de este pueblo por su libertad, y que
también son una de las razones que han hecho realidad el día de la Unidad
Nacional Saharaui; se trata de Mohamed Sidi Brahim Basiri, el hombre que ha
despertado a nuestro pueblo para que el colonialismo español no se apoderara
de nuestra tierra y que a la hora de la verdad siguió junto a su pueblo ,
consciente del papel que puede jugar todavía por este pueblo y también del
peligro que corre su vida; no quiso esconderse detrás de su pueblo, y frente a
su pueblo dio una lección de heroísmo.
El UAali Mostafa Sayid, un mito en la historia de nuestro pueblo, un verdadero
ejemplo de HOMBRE, todo lo que puedo escribir es muy poco, con escribir su
nombre he escrito todo. Sacrificó su vida en el campo de batalla para
demostrar que un verdadero hombre debe estar en el lado del deber y en su
momento, el lado del deber era en el campo de batalla.

1

Dos hombres cuyo sueño era ver a todos los saharauis unidos, se han
convertido en una referencia de unidad nacional, en algo común que nos une a
todos los saharauis. Nuestra unidad, debe ser el secreto de nuestra existencia
y resistencia; siempre debe estar enmarcada por el respeto y la consideración
a nuestros cuadros y nuestros recursos profesionales para que podamos
alcanzar nuestra meta, siempre y cuando nuestros cuadros estén en sus cargos
por méritos propios y capacidad. Los dos héroes mencionados anteriormente
reúnen estas condiciones.
El Congreso:
El simple hecho de que se organice en Tifariti liberado es un homenaje a los
mártires, y al mismo tiempo un compromiso con ellos, así como un símbolo
de la unidad saharaui. Este congreso es la esperanza también para los
saharauis, es el lugar del debate y de la autocrítica responsable; este congreso
debe ser una invitación de conciliación a todos los saharauis, y sobre todo, de
él debe surgir una política a corto plazo para recuperar a nuestros cuadros,
que han tenido que dejar sus responsabilidades por cuestiones de diferencias
políticas o de gestión, frustrados debido de la mala gestión y los errores del
pasado.
No quiero hacer una propaganda electoral, pero el tiempo nos ha demostrado
que la figura del actual presidente es un elemento de consenso. El congreso
también debe establecer el catálogo de facultades del presidente, para
proteger más su figura institucional; no puede ser que todo el poder se
concentre en la figura del presidente, que es el que elige los ministros, es el
que elige los embajadores y representantes, es el que elige el presidente del
parlamento y es y es.
El congreso debe destacar esta cuestión y estudiar la forma de separar los
poderes ejecutivos y legislativos, porque es lo básico de un estado
democrático, como también debe tomar en cuanta la mala imagen que han
causado algunos dirigentes en sus comportamientos como ciudadanos
saharauis y sus propias gestiones como dirigentes del Frente Polisario, que
han causado a nivel nacional e incluso en otras partes un rechazo, al frente
Polisario. El congreso debe tomar medidas serias y duras hacia este tipo de
hechos y, porqué no, prohibir la reelección de cualquier dirigente que ha
cometido un error, para acceder a un puesto en la nueva dirección del frente
Polisario (en el secretariado general, ni en el gobierno saharaui, ni en el
parlamento, ni tampoco puede acceder a un cargo político por un tiempo
determinado).
¿Cómo puede ser que un dirigente saharaui con cargo de ministro o de
gobernador se convierta en un conductor al servició de un cooperante
extranjero que viene a realizar un proyecto en los campamentos con la
intención de beneficiarse económicamente, o por otro objetivo personal,
mientras que la RASD, tiene una institución (el protocolo) que se dedica sólo a
ofrecer todas las disponibilidades a estas delegaciones para que realicen su
trabajo de la mejor forma?
Propuestas al congreso.
Teniendo en cuenta la importancia estratégica y política para nuestro pueblo
los territorios liberados, es necesario la creación de un nuevo ministerio que se
encargue del desarrollo y la infraestructura de nuestras ciudades en los
territorios liberados. Este ministerio, además de su importancia política,
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tendría una responsabilidad sumamente importante a largo plazo pues debería
trabajar en unas inversiones de desarrollo en la infraestructura de las escuelas,
hospitales, guarderías, poblados, en el tema de la agricultura, crear ganado
incluso trabajar en el tema de la fauna y la flora.
(Tal vez hay quien opina diferente y tiene todo el derecho, justificando que
esta infraestructura será un riesgo en el caso del retorno de la guerra. Yo le
diría que es más importante las vidas humanas que toda la riqueza del mundo,
y que está bien que se hagan proyectos de necesidades en los campamentos,
pero también queremos que nuestras ciudades liberadas dejen de ser un
desierto siempre).
Coordinar con nuestro aliado, Argelia, un encuentro internacional de todos los
países que reconocen la R.A.S.D, para encontrar la forma de trabajar
conjuntamente para presionar a Marruecos a cumplir las resoluciones de la
ONU, e intercambiar ideas para trabajar en el futuro en el caso de que
Marruecos no colabore con estas nuevas medidas.
El congreso debe crear una comisión nacional compuesta por los nuevos
miembros del secretariado del Polisario, los notables, el consejo consultivo y
los dirigentes del ejército de liberación saharaui, para exponer y valorar esta
situación difícil que atraviesa nuestro pueblo y encontrar nuevas soluciones, y
dejar bien claro a la comunidad internacional, que el proceso de paz no puede
continuar más si la tercera ronda de negociaciones fracasa, si no hay fecha y
agenda para que la ONU cumpla sus compromisos. En el caso contrario hay
que estudiar todas las alternativas.
El tema Militar:
No cabe la más mínima duda de que el pueblo saharaui, a lo largo de estos
años de la lucha armada ha desafiado totalmente al invasor y a la tecnología
militar de sus aliados militares; a pesar de la falta de recursos humanos, estoy
muy convencido de que todos los reconocimientos internacionales, han sido
gracias a nuestra lucha armada. El cese del fuego, ha sido un suspiro y alivio
para el enemigo cuando estábamos más cerca que nunca de la independencia.
No me preocupa si fue una decisión acertada o no, porque ya no se puede
volver el tiempo atrás, pero tampoco acepto que nadie me convenza de que
habían razones para dejar la lucha armada, ¿o tal vez hemos olvidado nuestra
propia situación cuando hemos iniciado la lucha armada?
Esta guerra que hemos abandonado, nos hizo olvidar poco a poco, de una
forma u otra, a nuestro ejército, nuestro orgullo y nuestro única garantía,
heridos de guerra, inválidos, héroes de guerra, ex prisioneros en los cárceles
del enemigo, mártires y vidas e hijos de los mártires. Lo hemos cambiado todo
por nuestros intereses personales y económicos y enriquecernos en un
desierto que tampoco es nuestro, mientras que nuestro enemigo destina
millones de millones en la infraestructura y la tecnología de su ejército en
nuestra tierra.
¿Qué conciencia y moral pueda tener un ministro de defensa o un dirigente
militar a la hora de dedicar su tiempo a otras actividades para enriquecerse,
mientras que hay viudas de mártires que comen arroz blanco?, simplemente
estos hechos nos dan una lección, que si hay un retorno a la guerra todos
quieren morir en combate, pero no volver heridos o inválidos, y más tarde con
el tiempo convertirse en los olvidados de la guerra.
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E mi opinión personal, creo que el congreso debe dejar bien claro esta cuestión
fundamental: la de la infraestructura militar saharaui y su importancia de
mantenerla firme y preparada en cualquier momento, no solamente para un
posible retorno a la guerra sino a largo plazo, incluso para la independencia.
Propuestas:
Trabajar para implicar a todos los ciudadanos saharauis dentro de la
organización del Frente Polisario en esta estructura.
Organizar una agenda de un mes o más donde todos los funcionarios (Cuerpo
Diplomático, Maestros, Médicos, Administrativos y Emigrantes etc.). Puedan
estar ejerciendo actividades en las regiones militares (maniobras militares,
actividades deportivas, culturales y de otro tipo, con el fin de crear una rutina
positiva que favorezca el retorno a la lucha armada en cualquier instante)
Destinar un presupuesto anual para las regiones militares para levantar la
infraestructura en las ciudades liberadas (en la flora y la fauna etc.)
Buscar becas para estudiantes saharauis en las academias militares de otros
países.
Prohibir totalmente la libre circulación de los soldados de la ONU, en los
territorios liberados sin previa autorización del ejército saharaui.
El tema político y diplomático:
Si algo nos ha quedado bien claro en estos años sin paz y sin guerra, es que
nuestro enemigo ha conseguido bastante de lo que se ha planeado, como
evitar esta guerra que les ha causado todo tipo de derrotas en estos más de
15 años. No hay duda alguna de que nuestra diplomacia ha estado también a
la altura en esta guerra abierta, superando día tras día los obstáculos de
supervivencia, de ideas y de trabajo para mantener esta causa presente a nivel
internacional y para que siga teniendo una mayor repercusión en los medios
de comunicación y en los foros internacionales.
Está claro que somos conscientes de que estamos en un terreno abierto a
todas las posibilidades, los legítimos derechos sin buenos argumentos no
bastan, además de que no todo lo que te extiende la mano es tu amigo. Aquí
los intereses están encima de todo, de la legalidad, incluso por encima de los
principios para los que los tienen. Y en este caso los intereses de las grandes
potencias de occidente están en Marruecos.
Pero a pesar de todo, hay que reconocer y felicitar la buena labor que está
realizando nuestra diplomacia, por mantenerse firme en los momentos
adecuados a la hora de enfrentar y frenar los intereses de las grandes
potencias y las continúas maniobras que a veces pretenden estas potencias
para imponerse por encima de nuestros legítimos derechos.
Pero también, dentro de este ámbito
aun hay mucho por mejorar y
perfeccionar en nuestra política y diplomacia a cara al exterior. Entonces este
congreso debe tomar en cuenta la importancia de trazar las directrices de
trabajo en nuestra política interna dentro de la orientación política del
Polisario, así como crear el terreno y las condiciones favorables para convertir
el partido en el máximo órgano político del Polisario después del congreso,
donde se puedan debatir asuntos de interés nacional y no haya que esperar
cada cuatro años.
En cuanto a la diplomacia, en primer lugar hay que crear una sede del
Ministerio de Exteriores Saharauis en los campamentos, y la actual sede de
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coordinación con la MINURSO, pasara a formar parte de este Ministerio para
coordinar la labor que realiza el coordinador saharaui con la ONU, con el
Ministro de exteriores saharaui.
En este ministerio crear departamentos especializados por cada zona del
Mundo (países árabes y del golfo, norte de áfrica, África, Europa, Asia, América
latina, centro América y el Caribe y América del norte).
Este Departamento llevaría los asuntos de la ONU, así como otros temas
jurídicos, recursos naturales…
Dar oportunidades a nuestros cuadros jóvenes que hablan idiomas extranjeros
en las representaciones y delegaciones diplomáticas saharauis en el exterior.
Abrir sedes diplomáticas en todos los países que reconocen la RASD.
Trabajar con los países que han congelado sus relaciones bilaterales con la
RASD, para reanudarlas.
Trabajar de cara al futuro para organizar un encuentro internacional de todos
los países que reconocen a la RASD, para estudiar futuras estrategias
diplomáticas para encontrar una solución definitiva al conflicto.
Hacer cursos de formación profesional para nuestros representantes y
diplomáticos, anualmente.
La justicia
Para consolidar una democracia es necesario antes de nada fortalecer la
justicia social, porque sin ella no se puede construir un estado de derecho. La
justicia es el pilar fundamental para garantizar una democracia.
La justicia es la garantía para los ciudadanos y sin ella no habrá igualdad ni
derechos, y sin ellos no se puede construir un estado moderno.
Una justicia sin autonomía, y sin independencia, jamás garantiza los derechos
legítimos de los ciudadanos de una forma igual y equitativa. Todos los
ciudadanos deben estar iguales frente a la justicia, teniendo sus derechos y
sus obligaciones.
Crear una comisión, o una auditoría para investigar y detectar los desfalcos y
perseguir estos delitos en las instituciones del estado:
•
•
•
•
•

Corrupción
Abuso de poder
Malversación
Tráfico de influencias
Cohecho

Todo ciudadano tiene el derecho de criticar, pero no tiene derecho a la
difamación, cosa que también debe ser castigada por la ley.
Todo los dirigentes dejen de ser aforados para que puedan ser juzgados por
la comisión de cualquier delito o falta.
Crear protección para todos los hombres y mujeres funcionarios de justicia.
Asuntos sociales:
Nuestra difícil situación política en estos años de espera repercute de una
forma directa en nuestra situación social. La larga espera y la globalización
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han sido unos factores muy importantes que han facilitado de una forma
exagerada este cambio social, que ha transformado nuestra sociedad
refugiada en una sociedad de asentamientos. Mientras que ayer el sueño de
todos era el retorno inmediato a nuestra tierra, hemos llegado al extremo de
que el enriquecimiento económico es la preocupación prioritaria para muchos.
No pretendo entrar en un juego de palabras, no es mi intención, ni siquiera es
el fondo de esta cuestión, pero sí quiero resaltar las cosas como son, para
enfrentarnos a la verdad.
Es muy evidente que este estado que hemos logrado todos los saharauis en
este exilio siempre ha estado paralelo a este movimiento de liberación, pero
también es verdad que la mayoría de estos errores sociales que se han
cometido de una forma continua en estos años, son el resultado de la mala
gestión de algunos dirigentes de este estado y de este mismo movimiento de
liberación. Esto no justifica los propios errores de los propios ciudadanos de
permitir que estos errores cometidos por estos dirigentes se repitan.
Estos dirigentes que se han acomodado de una forma vergonzosa, en algunas
cuestiones individualistas y de intereses personales como en el caso de la
competencia en el cargo y en el poder político y económico. Este poder
económico que ha surgido después de la apertura al libre mercado, que sin
duda alguna ha favorecido un desarrollo económico dentro de la sociedad,
también ha favorecido de una forma directa las diferencias sociales, causando
más pobreza en una sociedad refugiada.
El Gobierno Saharaui debe plantear seriamente estas cuestiones, la
desigualdad social, la pobreza, la emigración y sobre todo la familia, el pilar
fundamental para la sociedad.
De estos temas se pueden encontrar una solución inmediata siempre y cuando
la secretaría de Estado para Asuntos Sociales y de Mujer, se organice y tenga
una infraestructura amplia dentro de las instituciones del Estado Saharaui.
Esta secretaría tiene toda la responsabilidad moral de luchar contra estos
fenómenos que no favorecen de ninguna manera a nuestra sociedad. Todos
estos hechos también reflejan una realidad social que surge día a día, y que
requiere un estudio y una planificación para buscarle soluciones y nuevas
respuestas que requieren estas circunstancias.
Para encontrar una solución a estas cuestiones, es necesario abrir esta
institución a más profesionales y sobre todo tener representaciones a nivel
nacional, en las Dairas y Wilayas.
Trabajar en el tema de la familia en general
El derecho de la mujer en el tema del divorcio, el papel del padre respecto los
hijos en el caso del divorcio.
Hacer una estadística de las familias más necesitadas, para luchar contra la
pobreza y la desigualdad.
Ayudas sociales
Educación social (educación para la familia, atención domiciliaria a personas
mayores, atención a la infancia de riesgo, la lucha de la exclusión social, la
lucha contra el sida.).
Los jóvenes
El porvenir y los continuadores del futuro, viven en un vacio generacional,
abandonados por sus propios padrinos que ayer mismo les han formado,
mientras sus propios padres caían en el campo de batalla. Las generaciones de
la revolución, los que han nacido y crecieron en ella, dos generaciones que han
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nacido desde el año 1973, año de la revolución, hasta la misma fecha de este
congreso, se han formado en todas las especialidades, miles de cuadros, y
ninguno de estos jóvenes que han nacido en estos 33 años, ha tenido un cargo
de ministro, ni embajador, ni representante, ni alcalde, ni gobernador, ni
dirigente militar, ni vice ministro. ¿A cuántos de ellos les llegó la hora
definitiva en el campo de batalla?, ¿Alguien sabe? ¿ qué es lo que quiere hacer
nuestro gobierno con este tesoro, esta garantía de mañana?. ¿Verdaderamente
hay una política del gobierno para esta juventud, o la marginación y la
emigración son su único destino?
El gobierno Saharaui, debe saber que no hay futuro sin esta juventud, no hay
una fuerza política y cambio positivo sin esta juventud, y tampoco hay una
lucha armada, si es necesaria, sin esta juventud, y no hay un estado
democrático y moderno sin esta juventud.
La juventud es la esperanza de los pueblos, es el relevo y la continuación de
las ideas y de los principios de la revolución; el 75% de la población saharaui
refugiada son jóvenes, estos datos dan una mayor responsabilidad al gobierno
saharaui, para que se implique más en una política palpable hacia la juventud y
rectificar este error en estos años de no aprovechar a nuestros cuadros
jóvenes. También es necesario dar la oportunidad en todos los ámbitos
sociales, políticos, militares y en la administración del estado para estos
jóvenes.
Crear nuevas ideas hacia los jóvenes para implicarlos en el debate político, en
los foros internacionales y en los medios de comunicación.
Aprovechar la idea de la Generación de la Amistad, del grupo de jóvenes
poetas saharauis, que se encuentran en España, y que trabajan en esta rama de
la cultura para difundir nuestra causa a través de la cultura.
Esta idea también se puede llevar a cabo con otros grupos de saharauis, como
en el caso de los abogados, economistas, médicos, profesores, artistas,
ingenieros, periodistas etc. Así, además del trabajo que van estar realizando
estos grupos desde el exterior en el tema de la sensibilización y divulgación de
nuestra causa a través de los foros y los debates donde asisten, pueden
aportar experiencias y asesoramientos a nuestras instituciones.
La cultura
La Cultura Saharaui, es parte de esta batalla de liberación. Si no fuera por esta
cultura, hace mucho tiempo que hubiéramos dejado de existir, porque la
cultura es nuestra identidad, es nuestro arraigo social, son las tradiciones, las
costumbres y nuestra religión.
En esta lucha de liberación nuestro enemigo no ha descartado nada para
liquidar nuestra cultura, para poder por fin eliminar nuestro pueblo, nuestra
existencia como sociedad.
La política del estado saharaui en estos últimos años, ha sido verdaderamente
una desilusión, debido al abandono de esta arma pacífica, eficaz y universal,
por la simple razón de que la cultura no es una de las prioridades en estas
circunstancias del exilio, como la sanidad, la educación así como otros. Y,
¿cómo queremos tener nuestra propia identidad futura, sin esta cultura? Y
cuando hablamos de la cultura no me refiero a la canción, poesía y la danza,
sino me refiero a todas las ramas de la cultura.
Cuando se pierden los valores, las costumbres y las tradiciones, y más cuando
se trata de un pueblo refugiado como el nuestro, una sociedad muy pequeña y
abierta, y en un lugar geográficamente muy sensible, amenazado por la
globalización y los medios de comunicación y nuestros propios jóvenes que
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estudian en otras sociedades, todos estos elementos hacen que nuestra cultura
esté amenazada.
El gobierno saharaui, debe tener en cuenta que la cultura es nuestra única
arma legal en este momento y tiene todas las puertas abiertas en los foros
internacionales, por lo cual esto debe implicar a este gobierno para apoyar
más la actividad cultural dentro de nuestra sociedad.
El Ministerio de Cultura, es difícil que encuentre subvenciones para proyectos
de parte de ONG’s en el exterior,
debido a que es una institución
gubernamental; esto nos da la idea de crear también dentro del Ministerio de
Cultura, asociaciones de músicos, de poetas, de arte plástico, de actores y de
payasos, de escritores y de artesanía. Esto haría que se implicaran más
organizaciones en apoyar
estas actividades culturales favoreciendo un
crecimiento cultural dentro de la sociedad.
El Ministerio de Cultura debe plantearse seriamente la cuestión de las películas
que se proyectan en el festival de cine que se organiza cada año en los
campamentos, teniendo en cuenta nuestras tradiciones y nuestras
costumbres, estos valores que la cultura saharaui debe preservar.
La televisión saharaui
En estas alturas de la lucha de resistencia pacífica de nuestro pueblo y la
intifada en los territorios ocupados y en el sur de Marruecos, la dirección del
frente Polisario, necesita
estar a la altura de estos acontecimientos políticos y tomar nuevas iniciativas y
propuestas, y crear nuevas condiciones en todos los ámbitos y especialmente
en los medios de comunicación, para que la voz y la imagen realista de este
pueblo se pueda ver y escuchar con una mayor claridad y contrarrestar todas
las informaciones manipuladas por nuestro enemigo en sus medios de
comunicación y en otros.
La voz de nuestro pueblo, la Radio Nacional Saharaui necesita hoy tener una
nueva imagen, que le acompañe en esta lucha, y es la Televisión Saharaui.
Esta televisión la necesita la intifada en los territorios ocupados, la misma
población refugiada para expresarse libremente y demostrar y decir al mundo
que hay un pueblo refugiado que lucha por su independencia; lo necesita
incluso la propia dirección del Frente Polisario para desmentir y demostrar al
mundo también que están en la misma trinchera que su pueblo.
En nuestra lucha actual, la televisión constituye un elemento sumamente
importante, será el verdadero reflejo de este pueblo; la televisión es algo más,
es el centro de un sector audiovisual que crece cada día vertiginosamente y
tiene consecuencia en otros sectores sociales, políticos incluso económicos,
influye también en el uso de la lengua y la cultura, por ello es necesario dar
este paso adelante, como se hizo en su tiempo con la Radio Nacional Saharaui.
Por tanto, no hay duda de que la televisión es el medio eficaz por el que la
mayoría de la población se informa, al mismo tiempo puede ser el impulsor
de otros sectores sociopolíticos, como también puede aportar contenidos de
ámbito cultural, ya que puede promover cambios en el sistema social.
Hoy en día, la televisión es el medio de comunicación que constituye una
herramienta persuasiva que nos permite mantenernos en continua
comunicación con los distintos sucesos, políticos y sociales tanto en los
campamentos de refugiados saharauis, o en los territorios ocupados. La
imagen, hoy constituye el elemento más determinante de las características de
nuestro ámbito de vida en esta lucha de resistencia y de liberación.
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Conociendo nuestra situación y la necesidad de sobrevivir en este duro
desierto pendiente de las ayudas humanitarias, y teniendo en cuenta también
el coste elevado de mantener una televisión, es necesario sacrificarse por
mantener esta televisión, porque es muy necesaria en nuestra actual y futura
lucha.
Tampoco queremos
tener una televisión comercial, que no está a nuestro
alcance, simplemente queremos tener una televisión que emita la mínima
información que pueda contrarrestar la propaganda de nuestro enemigo en los
territorios ocupado y en el sur de Marruecos.
Sin duda alguna hay suficiente material histórico y actual que puede mantener
un mínimo de 6 horas diarias de emisión (documentales de nuestra guerra,
testimonios de todo tipo, entrevistas, programas culturales y de ocio,
programas sobre la religión, transmitir la voz y las imágenes de la intifada
etc.)
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