
LIBERTAD PARA KORÍA

Elkouría Badbad Hafed (Campamento de Refugiados Saharauis de Auserd, Tinduf, Argelia, 1993). Koría 

es una mujer saharaui de salud delicada que llega a San Miguel de Salinas (Alicante) el verano de 2000, 
en el programa “Vacaciones en Paz”, para pasar dos meses con una familia de acogida y someterse a los 

controles de salud que se les dispensa a estos niños durante su estancia en España. En las revisiones mé-
dicas le detectan una anemia profunda. Debido a su mermado estado de salud y a la carencia de medios  

en su lugar de origen, Koría no puede regresar al Sáhara, quedándose con la familia de acogida a petición  
de las autoridades saharauis.

El seguimiento médico de su enfermad revela en poco tiempo que padece una anemia ferropénica crónica 

que afecta a órganos vitales, entre ellos el corazón. Gracias a una buena alimentación y a un riguroso pro-
grama de revisiones médicas, Koría lleva una vida normal con las precauciones y limitaciones que exige su 

salud, como es la imposibilidad de realizar esfuerzos físicos. Aun así, en 2009 es operada de una afección 
coronaria. Para llevar a cabo esta operación, la Consellería de Servicios Sociales de la Generalitat Valen-

ciana asume su tutela legal a requerimiento de las autoridades saharauis, dándola en acogida a Bienveni -
da Campillo y José Vicente Mañogil, la familia con la que vive. 

Durante diez años, Koría no puede visitar a su familia biológica por no disponer de los permisos pertinen-

tes, a pesar de los esfuerzos realizados por la familia de acogida para obtenerlos. No obstante, la joven  
mantiene contacto periódico, semanal o quincenal, con su familia por vía telefónica. Asimismo, la familia 

de acogida realiza varios viajes al Sáhara a fin de fortalecer la relación con su familia biológica.

En diciembre de 2010, la familia de acogida logra el estatus legal para que Koría pueda viajar a los campa-
mentos a visitar a su familia, tal y como es su deseo. La estancia transcurre con aparente normalidad, sin 

embargo, el 4 enero de 2011, el día de regreso de Koría, horas antes de dirigirse al aeropuerto de Tinduf, la  
familia biológica, aprovechando que la joven cumple órdenes suyas de ir a comprar al mercado, la retiene 

por la fuerza en una jaima alejada de los campamentos sin darle ninguna explicación ni a Koría ni a la fa-
milia de acogida ni permitir despedida alguna.

El 5 de enero, la joven saharaui realiza una llamada al teléfono fijo de la familia española  y deja en el con-

testador un mensaje inquietante: “Mi familia me ha secuestrado y me lleva al campo, espero poder hablar 
con vosotros”. El mismo día, desde el hospital en el que tiene que ser ingresada tras un desvanecimiento  

con pérdida de conocimiento, consigue hablar con la madre de acogida y le dice que se encuentra muy 
mal, que no sabe cuánto tiempo va a aguantar y que quiere regresar a España. 

Desde entonces, los padres de acogida y la Comisión Por la Libertad de Koría están movilizando todos sus 

recursos y contactos para lograr que la joven regrese. Y esto por tres razones: porque está en juego el dere -
cho de una mujer a decidir por sí misma su vida y su futuro; porque tiene derecho a continuar sus estu-

dios (2º de bachillerato), por los que lleva sacrificándose desde que a los 7 años pisó una escuela sin saber 
leer ni escribir. Y porque su precario estado de salud amenaza su vida.

Miembros de la Comisión y la familia de acogida se han entrevistado con el Delegado del Frente POLI -

SARIO en Madrid, los padres de acogida también se han entrevistado con el Ministro de Sanidad saharaui 
durante una visita a España y con un representante personal del Presidente Mohamed Abdelazid en los 

Campamentos de Refugiados de Tinduf; a todos ellos les ha sido trasladada con todo detalle la situación 
de Koría, hasta el momento sin que haya sido facilitada ni siquiera una llamada telefónica ni la llegada de  

la medicación que la joven debe tomar. La Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados tiene en  
sus manos más de 17.000 firmas que reclaman su intervención para que Koría decida en libertad qué ha-

cer con su vida.

Nota aclaratoria incluida en el libro melankoría


