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MESA REDONDA EN CONMEMORACIÓN DEL XXXII ANIVERSARIO DE LA 
PROCLAMACIÓN DE LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA 
 
27 FEBRERO 2008. AULA MAGNA DE FACULTAD DE HISTORIA 
VALENCIA 
 

OBJETIVO: Sensibilizar a la población valenciana sobre la situación de la población 
saharaui en los campos de refugiados y especialmente centrar nuestra atención en 
denunciar las continuas violaciones de los derechos humanos en el Sahara ocupado 
por Marruecos, en la XXXII proclamación de la República Árabe Saharaui 
Democrática. 

DECRIPCIÓN: La mesa redonda tuvo lugar a las 19:00 en el Aula Magna de la Facultad 
de Historia, que fue acompañada por la exposición de Carteles “Sahara en el Exilio” 
de la asociación AHUIM de Mislata. 

 

Los ponentes fueron: 

 Mohamed El Mamy Mohamed Salem Aamar Salem, Presidente del Comité de 
Acción contra la tortura de Dajla. 

 Cristina Navarro, Abogada del ICAB. Miembro de la Misión de Observación 
Internacional, en los juicios penales contra saharauis ante los Tribunales Marroquíes 

 Ahmedu Fadel, Delegado del Frente POLISARIO para la Comunidad 
Valenciana. 
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ELECCIONES GENERALES 09/03/2008 
 

 
 
¡¡ A LA HORA DE VOTAR: EL SÁHARA SE VA A NOTAR!! 
 

OBJETIVO: Pedir a los votantes que reflexionen a la hora de votar sobre la situación del 
Sahara, como asignatura pendiente para España. 

DESCRIPCIÓN: Desde la FASPS Se dirigieron cartas a todos los partidos políticos con 
motivo de las elecciones generales. 

23/02/2008. Concentración en la plaza de toros de Valencia, mitin del PSOE, donde se 
repartieron octavillas a los viandantes y a los asistentes al mitin. 

06/03/2008. Concentración mitin del PP. 
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 II JORNADAS SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL 
VALENCIA 
6 Y 7 DE MAYO. UNIVERSITAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA. AULA JOAN FUSTER 
 

OBJETIVO: sensibilizar a la comunidad universitaria y valenciana en general sobre la 
situación del pueblo saharaui. 

DESCRIPCIÓN: las jornadas se desarrollaron durante dos días, en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universitat de València, en las que se visionaron varios 
documentales tras los cuales tuvieron lugar las siguientes conferencias: 

 Sahara, acercarse A una realidad olvidada. 

 La labor de la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble 
Saharaui P.V. 

 Las negociaciones de Manhasset. 

 
Con la exposición fotográfica: “Entre el exilio y la esperanza”, cedida por la asociación 
AHUIM de Mislata. 
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PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DDHH EN EL 
SAHARA OCCIDENTAL. 
 
FACULTAD DE DERECHO DE VALENCIA. 
09/05/2008 
 

OBJETIVO: Analizar en el marco del Departamento de Derecho Internacional de la 
Facultad de Valencia la situación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental. 

DESCRIPCIÓN: Presentación del informe y análisis de las responsabilidades de los 
actores implicados, a cargo de uno de sus autores, Koldo Casla, miembro de la 
asociación de Amigos de la RASD de Euskadi. 
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FERIA ALTERNATIVA VALENCIA 
 
VALENCIA. MAYO 2008 
 
 

OBJETIVO: Dar a conocer a la población valenciana el conflicto saharaui. Denunciar 
las continuas y graves violaciones de los DDHH que viene sufriendo la población 
saharaui por Marruecos en el Sahara Occidental. 

 

DESCRIPCIÓN: Dentro del marco festivo-reivindicativo de la Feria Alternativa de 
Valencia, donde todos los años tiene un espacio la asociación AL-AMAL de Valencia, 
la Federación participó en un ciclo de charlas organizado por dicha asociación, y que 
tuvieron lugar en la jaima que montaron en el cauce del río. 

 

Actividad de la asociación AL-AMAL de Valencia a la que fue invitada la FASPS PV y la 
Delegación Saharaui. 
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DESPEDIDA DEL DELEGADO SAHARAUI PARA LA C.V. AHMEDU MOHAMED 
FADEL Y BIENVENIDA DEL NUEVO DELEGADO MOHAMED EL MAMUN 
 
31 MAYO 2008 
 
El 31 de mayo tuvo lugar una cena organizada por la FASPS con motivo del cambio de 
Delegado para la Comunidad Valenciana, en ella se despidió a Ahmedu Mohamed 
Fadel y se presentó a Mohamed El Mamun como nuevo Delegado. 
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CONMEMORACIÓN 20 MAYO 
 
 
Actividad convocada por la Asociación de inmigrantes saharauis de la Comunidad 
Valenciana, en la que participó por segundo año consecutivo la FASPS PV. 
 

1 de junio de 2008, la Asociación de Inmigrantes Saharauis en la Comunidad Valenciana, celebró el 

aniversario del 20 de mayo y, a la vez, se despidió del anterior Delegado Saharaui para la Comunidad 
Valenciana, D. Ahmedu Mohamed Fadel. 
 
El acto, celebrado en el cauce del río Turia, donde se instaló un campamento de ‘jaimas’, adornado 
con pancartas y banderas saharauis.  
 
La parte formal del acto, comenzó con la intervención del Presidente de la Asociación, D. Lehbib 
Brahim Labid, que recordó la importancia de la efeméride en la trayectoria de lucha del pueblo 
saharaui, para a renglón seguido dirigir unas sentidas palabras de despedida al Delegado Saharaui 
para la Comunidad Valenciana y dar la bienvenida al nuevo Delegado, D. Mohamed Mamún Brahim.  
 
Más tarde, arropado por la asistencia del nuevo Delegado para Valencia, D. Mohamed Mamún 
Brahim, el Responsable de la Oficina de Inmigración Saharaui en España, D. Ehmetu Mohamed  
Ahmed, el Activista de Derechos Human, D. Brahim Dahán, la responsable de la Federación de 
Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui en la Comunidad Valencia, Dª. Lola Claramunt, 
intervino el propio Ahmedu Mohamed Fadel, para incidir en la importancia del 20 de mayo, 
agradecer a los participantes su asistencia y destacar el papel que puede jugar, a su juicio, la 
inmigración saharaui en los tiempos que corren. 
 
En Valencia a 01 de junio de 2008. 
 

Nota publicada en Saharalibre.es 
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SOLIDARIA. ARTISTAS POR EL SAHARA. 
 

UNIVERSITAT DE VALENCIA. LA NAU 
24/07/2008 a 15/09/2008 
 
 
OBJETIVO: Recaudar fondos, entre otros, para la dotación de un horno de pan en los 
campamentos de refugiados saharauis. 
 
DESARROLLO: Con la iniciativa de la asociación de Amics del Poble Saharaui de Foios y 
la participación del Grupo artístico ARTENRED, de la que es integrante nuestra 
compañera Ana Ruiz, se organizó una exposición de obras de arte donadas por los 
miembros integrantes de este grupo de artistas, sorteadas mediante rifa en septiembre. 
 
RESULTADO: Con el dinero obtenido de la rifa ha sido posible enviar a los 
campamentos, con la Caravana 2009, una panificadora para el horno instalado por 
FASPS en los territorios liberados de Tifariti. 
 
Actualmente, se está gestionando la subasta de las obras que no fueron adjudicadas. 
 
 

 
 

 



 
 
 

MEMORIA 2008 
 

 

CONCENTRACIONES FRENTE AL CONSULADO DE MARRUECOS 
VALENCIA 
25/04/2009 

 

OBJETIVO: Denunciar las violaciones de los DDHH en el Sahara Occidental. 

 

DESCRIPCIÓN: Dentro del marco de la campaña internacional para exigir a Marruecos 
la libertad de los presos políticos saharauis. Con entrega al Consulado Marroquí de un 
Manifiesto en el que exigíamos la libertad de todos los presos políticos saharauis; la 
retirada de todas las unidades de opresión desplegadas en el Sahara Occidental; la 
libre entrada y circulación de observadores internacionales y medios de 
comunicación en el territorio; el cumplimiento de la legalidad internacional. 

 
 

 
 
VALENCIA 
19/12/2008 
 
Concentración convocada en repulsa del asesinato de dos estudiantes saharauis en 
Agadir, en el transcurso de una sentada protesta. 
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MARCHA POR LA INDEPENDENCIA DEL PUEBLO SAHARAUI 
MADRID 

15 DE NOVIEMBRE 

 

OBJETIVO: Exigir la independencia del Sáhara Occidental. 

DESCRIPCIÓN: Un total de 11 autobuses trasladaron a los participantes de la FASPS y de 
la Asociación de Inmigrantes Saharauis hasta Madrid para participar en la 
Manifestación convocada por CEAS-Sáhara. El sábado 15 de noviembre partió la 
manifestación a las 12:00 horas desde la Glorieta de Atocha, finalizando en la Plaza 
Mayor donde se leyó una declaración por la actriz Rosa Maria Sardà. También 
intervinieron el activista de Derechos Humanos H’mad Hammad, Mohamed El Mamy y 
Sultana Haiya. 

 

 
 
 
 
CONTRA LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL. 
POR LA LIBERTAD Y LA INDEPENDENCIA. 
 
Desde hace más de treinta y tres años, el ejército marroquí ocupa un territorio que 
invadió por la fuerza: el Sáhara Occidental, frente a las Islas Canarias. Marruecos sigue 
negándose a cumplir las Resoluciones aprobadas por la ONU, para concluir un 

proceso de descolonización inacabado, y pretende sencillamente anexionarse el 
Sáhara. En las zonas ocupadas por Marruecos persisten las detenciones arbitrarias, las 
torturas, la falta de garantías ante la Policía y ante los Tribunales, y continúa la 
persecución a través de juicios penales, con marcado móvil político, contra líderes 
saharauis cívicos, sociales y defensores y defensoras de los Derechos Humanos. 

Del mismo modo, el pueblo marroquí es obligado a vivir bajo los dominios de un 
régimen anclado en el pasado que desprecia los derechos fundamentales de quienes 
viven bajo su influencia, especialmente los del Pueblo Saharaui. 



 
 
 

MEMORIA 2008 
 

De acuerdo al Derecho Internacional, solucionar el conflicto del Sáhara Occidental no 
es difícil. Es posible diseñar una solución en unas pocas horas con la simple 
organización de un referéndum de autodeterminación libre, democrático y regular. No 
se trata de un conflicto étnico, ni religioso o el de dos pueblos por un solo territorio, es 
un caso claro de ocupación ilegal y por la fuerza de un territorio. 

 Por ello, debemos denunciar enérgicamente la actitud del Estado Español y su 
privilegiada relación con la monarquía Alaui. Como Potencia Administradora, 
responsable política y jurídicamente de la tragedia que sigue viviendo aún hoy el 
Pueblo Saharaui, el Estado Español debe contribuir de manera honesta a la solución 
justa y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental y desde luego debe abstenerse 
de continuar facilitando material militar al régimen marroquí, tal y como, vulnerando 

cualquier código de conducta sobre el comercio de armas, ha realizado en dos 
ocasiones a lo largo del presente año (meses de enero y junio). 

Igualmente, como ciudadanos y ciudadanas europeas, debemos denunciar la actitud 
de la UE que comete un acto contrario a la legalidad internacional al firmar con 
Marruecos un acuerdo de pesca que incluye ilegalmente las aguas jurisdiccionales del 
Sáhara Occidental. Es otro acto más de explotación ilegal de las riquezas naturales del 

Pueblo Sahraui, sobre las cuales el derecho internacional le reconoce la soberanía 
permanente. 

Un pueblo pequeño, forjado en el desierto, que sigue buscando su libertad, 
construyéndola cada día, tanto en el refugio como bajo la ocupación, combatiendo 
en una desigual contienda contra el olvido impuesto. Un pueblo que a lo largo de 
todos estos años de sufrimiento ha dado pruebas de resistencia, dignidad y 

determinación por recuperar la libertad y construir su futuro en paz, democracia y 
libertad. 

 Nosotras y nosotros, miles de personas solidarias con un pueblo hermano, 
caminaremos siempre a su lado, hasta el día del ansiado retorno a su territorio. 

¡¡EL SAHARA NO SE VENDE, DE RENDIRSE MEJOR NI HABLAMOS ¡! 
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FIN CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS TODOS CON EL SAHARA .COM 
De MAYO A DICIEMBRE DE 2008 

 
 

Campaña de recogida de firmas que iniciamos a primeros de año y que se cierra tras 
la manifestación de repulsa de la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid 
14/11/1975. 
 
 
 

 
 

 
 
Iniciativa que parte de los participantes de la 5ª edición del festival del Sahara, con las 
siguientes reivindicaciones: 
 

 Devolver la libertad al pueblo saharaui 
 Que el Gobierno de España reconozca el status diplomático del Frente 
POLISARIO. 

 
OBJETIVO: Con estas firmas que se han hecho llegar al Presidente del Gobierno, se 
pretende que sea España quién lidere la búsqueda de una solución pacifica y justa al 
conflicto del Sahara. 
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ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LAS ASOCIACIONES MIEMBROS DE LA 
FASPS PV  
 
OBJETIVO: Sensibilizar a la opinión pública sobre la situación del pueblo saharaui, 
denunciar la continua violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental, 
dar a conocer la realidad de los exiliados en los campamentos de refugiados 
saharauis en Tinduf. 
 
DESARROLLO: 
 

 Jornadas de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. 
 Charlas. 
 Exposiciones. 
 Celebración de ciclos de cine sobre el Sahara. 
 Participación en ferias.  
 Cenas de amigos de la RASD. 
 Campeonatos de fútbol por un Sahara Libre.  
 Viajes institucionales a los campamentos de refugiados. 

 
Trabajos a destacar: 
 

 Elaboración de una unidad didáctica por la asociación Amics del Poble 
Saharaui de la Vall d’Albaida. 

 Gent Solidaria de L’Horta Sud: "Tots amb el Sahara" programa de la "Xarxa 
d'Emisores Municipals Valencianes" producido por Aldaia Radio, todos los 
lunes de 19 a 20h, se escucha en Aldaia Radio y Radio Alaquàs, también a 
través de internet, en la pagina web de Aldaia Radio: 

 

www.aldaiaradio.com 
 

"Tots amb el Sahara" es en directo los lunes de 19 a 20h programa que quiere 
ser la voz del Pueblo Saharui aquí. Donde se habla de que se hace desde 
"Gent Solidaria de l'Horta Sud" y desde la "Federació d’Associacions de 
Solidaritat amb el Poble Saharauidel País Valencià - FASPS", contamos las 
últimas noticias y todos los actos o actividades que se van realizando, además 
de contar con invitados en directo. 

 Publicación del libro “Conta’m Zeinabu” de Maurici Belmonte. 

 

CONTA’M 
ZEINABU 

 
DE MAURICI BELMONTE 
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EUCOCO 

 VALENCIA 2008 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 Por solicitud de la Coordinadora Europea de Solidaridad con el Pueblo 
Saharaui, y respondiendo a la petición de las Autoridades Saharauis, la XXXIV 
Conferencia Europea de Coordinación y Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO), se 
decidió  celebrar este año en la Comunidad Valenciana y concretamente en la 
ciudad de Valencia, los días 7, 8 y 9 de noviembre. 
 
 A lo largo de estos tres días de trabajo y encuentro donde se han reunido 
alrededor de 400 asistentes, entre ellos miembros de las diferentes asociaciones de 
solidaridad con el Pueblo Saharaui, representantes políticos de todos los ámbitos y 
prácticamente de todos los continentes, se ha llegado a unas conclusiones que a 
continuación ofreceremos, pero lo importante es que durante estos días de discusión 
alrededor del Sáhara Occidental representantes políticos de las principales 
instituciones políticas valencianas han recibido al Presidente de la RASD . 
 
 La organización ha sido llevada a cabo por la Federació d’Associacions de 
Solidaritat amb el Poble Saharaui del P.V., contando con el apoyo de la Delegación 
Saharaui y fundamentalmente con el trabajo realizado por los más de 40 voluntarios 
que han participado en la organización de este evento. Cabe destacar el respaldo 
ofrecido desde la Coordinadora Europea de Asociaciones de Amistad con el Pueblo 
Saharaui (Task Force), desde la Federación Española de Instituciones Solidarias con el 
Sahara (FEDISSAH), de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el 
Sahara (CEAS-SAHARA), de la que forma parte la Federación Valenciana de 
Asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui.  
   
 La Conferencia Europea de la Coordinación de Apoyo al Pueblo Saharaui 
Reúne a representantes de los Comités y de las Asociaciones, de los Entes locales y de 
las regiones hermanadas, de las distintas ONG, sindicatos, cooperativas, 
organizaciones de voluntariado, instituciones, entidades, los diferentes intergrupos 
parlamentarios españoles y del resto de  Europa... que trabajan por la justa causa de la 
libertad del Pueblo Saharaui y le ayudan día a día a sobrevivir en esta dura espera que 
ya dura 32 años. 
 
 Participan, también, en la Conferencia Representantes del Gobierno Saharaui 
al más alto nivel, encabezado por el propio presidente de la RASD (República Árabe 
Saharaui Democrática) y diferentes miembros de su gobierno, así como los Delegados 
del Frente POLISARIO en los distintos países europeos. 
 
 Cabe señalar que, debido al amplio y extenso apoyo que recibe actualmente 
la causa Saharaui en todo el mundo, y la participación cada año con más fuerza de 
amigos del Pueblo Saharaui de diversos países no europeos, se está cuestionando el 
cambio de nombre de la Conferencia, pasando de denominarse Europea a 
Internacional.  
 
 Las últimas Conferencias se celebraron en Sevilla (2001), Módena (Italia) (2002), 
París (2003), Zaragoza (2004), Mol (Bélgica) (2005), Vitoria (2006) y Roma (2007). El 
pasado año, por decisión de la Coordinadora Europea de Solidaridad con el Pueblo 
Saharaui, que respondía a la petición de las Autoridades Saharauis, y con el aval del 
intergrupo “Paz y Libertad para el Sahara”, presente desde la primera reunión, se 
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acordó la celebración este año 2008 de la XXXIV EUCOCO, en la Comunidad 
Valenciana y concretamente en la ciudad de Valencia, los días  7,8 y 9 de noviembre. 
 
 Esta cita anual, la más importante que se celebra a nivel internacional de 
solidaridad con el Pueblo Saharaui, tiene un cuádruple objetivo: 
 

− Ser un espacio de reflexión, coordinación y planificación de la actividad 
solidaria con el Pueblo Saharaui (grupos de trabajo). 

 
− Ser espacio de encuentro e intercambio para quien quiera aportar o aprender 

de nuevas ideas y proyectos (talleres prácticos).  
 

− Servir de ventana y altavoz del amplio movimiento de solidaridad y de la 
propia causa Saharaui. Servir de plataforma para poner en primer plano de la 
actualidad y de la agenda política el conflicto del Sahara Occidental y 
reivindicar una vez más el derecho inalienable del Pueblo Saharaui a la 
autodeterminación. 

 
− Sensibilizar a la población valenciana y a la de resto de España sobre las 

causas del conflicto sobre el Sahara Occidental y sus consecuencias en la 
población Saharaui, que ha soportado 33 años de exilio mientras su territorio 
permanece dividido y ocupado militarmente por Marruecos. 

 
 Durante tres días de noviembre, Valencia se ha convertido  en una referencia 
de la solidaridad internacional y cientos de personas, Organizaciones Sociales, 
Instituciones y ONG de los cinco continentes (más de 400 participantes) se han 
esforzado  por poner en común y coordinar sus experiencias e iniciativas a favor de los 
derechos del Pueblo Saharaui. 
 
 El objetivo general de esta 34ª EUCOCO no es otro que contribuir a la resolución 
del conflicto del Sahara Occidental, cuya población ha soportado 30 años de exilio 
mientras su territorio permanece dividido y ocupado militarmente por Marruecos, crear 
en la ciudad de Valencia un espacio de reflexión y coordinación de la actividad 
solidaria con el Pueblo Saharaui a nivel europeo e internacional, que sirva como 
ventana y altavoz del movimiento de solidaridad y de la propia causa Saharaui, y que 
a su vez sea espacio de encuentro, intercambio y aprendizaje y promoción de la 
solidaridad de la población valenciana con el Pueblo Saharaui., gracias a la 
celebración en Valencia de la XXXIV Conferencia Europea de la Coordinación de 
Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO). Todos estos objetivos creemos que  han sido 
alcanzados con creces. 
 
 El desarrollo de dicha Conferencia la podríamos estructurar en tres partes 
hemos elegido analizar y comentar este evento de manera cronológica, por lo que 
empezaremos por explicar como fue la inauguración, seguidamente desarrollaremos 
los diferentes talleres y por supuesto añadiremos las conclusiones que de ellos se 
extrajeron, finalizando con la clausura y la lectura de diferentes documentos. 

 
 El viernes 7 de noviembre se dio comienzo a la inauguración de la 34ª 

Conferencia europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui en la Ciudad de 
Valencia. La inauguración tuvo lugar en el salón de grados de la Universitat Politècnica 
de Valencia, la cual nos cedió sus instalaciones para llevar a cabo tan importante 
evento. 
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 La presentación, moderación e inauguración de la Conferencia estuvo dirigida 
por la presidenta de la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui, 
Dolors Claramunt, como representante de la entidad organizadora de tal evento. 
 
 El comienzo y la puesta en marcha de tan importante evento  se llevo a cabo 
con los discursos de bienvenida tanto de la representante de la FASPS como de los 
diferentes representantes de las instituciones valencianas, en  nombre del 
Ayuntamiento de Valencia intervino el Sr. Emilio del Toro, en nombre del Gobierno 
Valenciano intervino el Sr Josep Maria Felip i Sardà y en representación de la 
Delegación Saharaui para la Comunidad valenciana el Sr. Mohamed El Mamun.  
 
 

 
Mohamed El Mamun. Delegado  
para la C.Valenciana 
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Mohamed Abdelaziz, Pte de la RASD 

  
 

La segunda parte de la inauguración corrió a manos de representantes y 
fuerzas políticas del movimiento saharaui, destacando la intervención del Presidente 
de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) el Sr. Mohamed Abdelaziz, 
seguido por el Presidente de los Comités Europeos de Apoyo al Pueblo Saharaui y de la 
EUCOCO el Sr. Pierre Galand. 
 
 
      

  
Pierre Galand.  
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Rosa Vila Vicepresidenta de CEAS y miembro de la ejecutiva de la FASPS P.V. 
 
 

En nombre del movimiento asociativo de todo el Estado, destacamos la 
intervención de la Sra, Rosa Vila, como Vicepresidenta de la Coordinadora Española  
de ayuda al Sáhara. 
  

En nombre de las fuerzas políticas y sociales, como representantes del 
intergrupo parlamentario en les Corts Valencianes, intervino Dña. Emma Iranzo, 
portavoz de Asuntos Europeos del Grupo Parlamentario Popular en les Corts 
Valencianes. Como portavoz del Parlamento de las Comunidades Autónomas, 
destacamos la intervención de D. Andrés Perelló, diputado en Corts Valencianes en 
varias legislaturas, miembro del Comité federal del PSOE. Actualmente senador por la 
Comunidad Valenciana desde el 2007, y Presidente de la Coordinadora de Intergrupos 
Parlamentarios de España “Paz en el Sáhara”. 
  

Desde el Parlamento europeo destacamos la intervención de D. Vicent Garces, 
profesor de la Universitat Politècnica de valencia y desde octubre de 2007 Diputado al 
Parlamento por el Partido Socialista Obrero Español. 
 
 A continuación se dio paso a las intervenciones o presentaciones de las 
delegaciones tanto de Europa como fuera de ellas que fueron invitadas para apoyar 
la causa saharaui y con la finalidad de hacer ver que los derechos del pueblo saharaui 
son reconocidos por un importante número de países. 
  
  
 A continuación enumeramos las diferentes delegaciones, en primer lugar la 
delegación de: 
  
 * Senegal, encabezada por D. Mame Bounama Sall, Representante del partido 
Socialista Senegalés. 
 
 * Delegación de Mali, representada por D. Moussa Diakité, ex ministro y 
secretario de Relaciones Internacionales. 
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 * Delegación de Mauritania, contamos con la intervención  de D. Boubakar 
Moussa, Ministro del Gobierno Mauritano,  así como de un gran número de 
representantes del diferentes ámbitos del gobierno y de otras entidades. 
 
 * Delegación de Sudáfrica, representada por D. Michael Basson como 
Consejero Político en la Embajada Sudafricana  en España. 
  
 * Delegación de Angola, por la cual intervino D. Manuel Eduardo Ruas, 
representante del MPLA (Movimiento Popular de Liberación de Angola) de Angola y  
Director de Relaciones Internacionales. 
  
 *Delegación de Argelia, cuya intervención estuvo a cargo  de D. Mohamed 
Manouche Mohamed, embajador de Argelia. 
  
 * Delegación de  Chile, destacamos las intervenciones de D.  Sergio Aguiló 
Melo como diputado Chileno, miembro del Comité Central del Partido Socialista y de 
D.  Esteban Silva Cuadra , miembro del Comité del Partido socialista y miembro de su 
Comité de Asuntos internacionales, Presidente  de la Asociación Sudamericana de 
Apoyo a la República  Árabe Saharaui Democrática. 
 - Delegación de  Perú, representada por D. Rafael Vasquez Rodríguez  
Diputado y presidente de la Bancada Nacionalista. 
  
 

El sábado 8 de noviembre dieron comienzo los diferentes talleres de trabajo, 
concluyendo en la tarde con una concentración en la Plaça la Verge de valencia, 
donde un gran número de asistentes organizaron una cadena humana portando fotos 
y pancartas de las torturas que sufren diariamente los saharauis que viven en los 
Territorios Ocupados con la finalidad de dar a conocer a la población valenciana las 
continuas violaciones de los derechos humanos que ejerce la monarquía alauí a la 
población saharaui bajo la bandera de Naciones Unidas. 
 
 

     
 

Asistentes a la concentración, Plaça la Verge     Mujeres saharauis ondeando la bandera 
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 La clausura  de la 34º EUCOCO se realizó en el Palau de la Música de Valencia, 
contando con una asistencia de más de 400 personas. A lo largo de la mañana del  
domingo 9 de noviembre se llevó a cabo las lecturas de las conclusiones de cada 
taller junto con los parlamentos de aquellas delegaciones invitadas que por motivos de 
tiempo no pudieron participar el viernes. 
  
 - Delegación de Uruguay  destacando las intervenciones de Dña. Lucia 
Topolanski  Saavedra, Senadora del Frente Amplio, Agrupación política en el poder de 
Uruguay, país donde  la RASD es reconocida y de Dña. Maria Elisa Raymundo Pintos, 
representante del Movimiento Civil de Uruguay, mensajera del periodista y escritor 
Eduardo Galeano.   
 
 También destacamos las intervenciones de diferentes representantes de los 
sindicatos, así como diferentes representantes de la Coordinadora del Intergrupo 
Parlamentario  del Congreso junto con representantes de los diferentes partidos 
políticos tanto de ámbito nacional como europeo, así como mencionar las 
intervenciones de representantes de diferentes ONG y asociaciones que también 
participaron. 
  
 Cabe mencionar a Melissa  Fuerth como miembro y representante de la ONG 
Landmine Action , esta organización con sede en el Reino Unido lleva muchos años 
trabajando para acabar con las minas anti persona, con las municiones de racimo así 
como otras piezas peligrosas ya identificadas que se encuentran a lo largo del territorio 
saharaui, su finalidad es localizarlas para su destrucción y conseguir una tierra limpia 
donde la población no viva con miedo a sufrir un accidente. El trabajo lo realizan de 
manera conjunta con el Frente Polisario, contando con el apoyo del Servicio de 
Acción contra las Minas de Naciones Unidas, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
Noruego y el Fondo del Memorial de la Princesa de Gales, Diana. 
  
 Jeremy Corbyn, Presidente de Grupo Parlamentario de todos los Partidos 
Políticos sobre el Sáhara Occidental en el Parlamento Británico “ me siento honrado de 
poder escribirles y triste a la vez de que todavía tengamos  que tener conferencias de 
solidaridad en Europa para hacer posible que se haga justicia con un pueblo tan 

agraviado por la ilegal ocupación de sus tierras” destacó la lucha que llevan a cabo 
contra la explotación pesquera de Marruecos y sobretodo destacar el esfuerzo y 
presión sobre el Gobierno Británico para que adopte una posición vigorosa que pueda 
garantizar  el derecho legítimo y moral del Pueblo Saharaui  de volver al Sáhara 
Occidental . 
  
 Nikonov Sergey, representó al Colegio Internacional de los Abogados “ San 
Petersburgo” su intervención destaca por el tono crítico respecto a la postura de los 
diferentes gobiernos españoles ante el Pueblo saharaui “ España lanzó este pueblo a 
un abismo del destino”, reconocen el derecho del pueblo saharaui a realizar un 
referéndum , pero a la hora de reconocer el status de la República Árabe Saharaui 
Democrática por parte de los políticos españoles se da un silencio, se pregunta ¿ que 
estorba a España a reconocer la RASD y establecer con ella relaciones diplomáticas?, 
sobretodo se pregunta porque no actúan cuando la sociedad española quiere el 
reconocimiento del Sáhara Occidental, como lo demuestra en todos los actos que se 
llevan a cabo a lo largo del territorio español. 
  
 Desde la Federación Sindical Mundial y en representación del Secretario 
General George Mavrikos, el compañero Quim Boix destacó en su intervención todo el 
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apoyo de la Federación Sindical Mundial con el Pueblo saharaui, permaneciendo a su 
lado, así como de su legítimo  y único representante, el FRENTE POLISARIO , para 
defender su justo derecho a la autodeterminación y a la independencia. Señaló el 
abandono de este pueblo por parte de España y su responsabilidad al respecto. 
 
  
 

 
 

D.Rafael Blasco, Conseller de inmigración y Ciudadanía y  
Mohamed Abdelaziz, Presidente de la RASD 

  
 
 Para  finalizar el acto contamos con los parlamentos de D. Rafael Blasco 
Castany, Conseller de Inmigración y ciudadanía y de nuevo con el Presidente de la 
República Saharaui D. Mohamed Abdelaziz, quienes dieron por finalizado este evento, 
agradeciendo tanto a la ciudad de valencia, junto con sus instituciones y por supuesto 
el trabajo de toda la comisión organizadora. 
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• Asistentes 

 

 
Asistentes a la clausura Eucoco 2008 

 
 

 
 

Desde la organización de la EUCOCO contamos con una base de datos donde 
todos los asistentes se encuentran registrados, asistentes a las jornadas contamos con 
una participación de unas 500 personas, teniendo en cuenta que no todas ellas 
trabajaron en los talleres ya que muchas de las delegaciones invitadas contaron con 
un programa político paralelo que impedía estar de manera continuada  en los 
talleres. 
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PARTICIPACIÓN 
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III JORNADAS ESTATALES DEL PROYECTO VACACIONES EN PAZ  
 

VIGO 4, 5 Y 6 DE ABRIL 2008. 
 

OBJETIVO: Estudiar en profundidad el Programa de Vacaciones en Paz, poniendo en 
común las experiencias de las distintas CCAA y el trabajo con los responsables del 
programa en la RASD. 

 

DESARROLLO: A las jornadas asistieron cinco de las responsables de la Comisión de 
Vacaciones en Paz, que trabajaron en los distintos talleres: 

 

 Taller 1.- Programa de Vacaciones en Paz (Sara León y Carme Esbrí) 

 Taller 2.- Organización sanitaria (Carmen Rodríguez) 

 Taller 3.- Coordinación Estatal de objetivos (Pura Rodríguez y Lola Claramunt) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE VIGO 
 
Después de dieciséis años de Guerra abierta y cruel. Y de otros diecisiete de alto el 
fuego auspiciado por la ONU, que no han hecho sino agravar la situación del pueblo 
saharaui obligado al exilio o a la represión ejercida en los territorios ilegalmente 
ocupados por Marruecos, y próximo a cumplirse el treinta y cinco aniversario de la 
constitución del Frente Polisario. 
 
Los amigos y amigas del Sáhara atendiendo la llamada de la Coordinadora Estatal de 
Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS - Sáhara), nos hemos reunido en Vigo 
(Galicia) durante los días 4 al 6 de Abril, en representación de las distintas asociaciones 
de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui de las diecisiete comunidades 
autónomas del Estado, con objeto de celebrar las IIIª Jornadas Estatales del proyecto 
Vacaciones en Paz, y, con tal motivo, y como fruto de nuestras convicciones y 
reflexiones, queremos hacer pública la siguiente declaración: 
 
Renovamos nuestro compromiso solidario de apoyo al pueblo saharaui y nuestro 
esfuerzo en pro de la realización del programa vacacional de niños/as saharauis, 
proyecto fundamental en el acercamiento y mejor conocimiento entre la sociedad 
saharaui y los distintos pueblos del Estado Español. Y queremos agradecer a las familias 
saharauis y españolas la mutua confianza que afianzan el éxito de este proyecto. 
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Recordamos que el Estado Español sigue siendo, histórica y políticamente, el 
responsable de la todavía pendiente descolonización del Sáhara y, por lo mismo, de 
los sufrimientos provocados al pueblo saharaui como consecuencia de la ilegítima 
ocupación marroquí de su territorio. 
 
Instamos a nuestro Gobierno para que asuma las responsabilidades que tiene con el 
pueblo saharaui y defienda en el conflicto del Sáhara Occidental, en coherencia con 
otras actuaciones, la legalidad internacional y la justicia; exigiendo de Marruecos el fin 
de la represión que lleva ejerciendo desde hace más de treinta y tres años. 
 
Hacemos un llamamiento urgente al nuevo Gobierno para que rectifique la ambigua 
posición que se mantiene actualmente y apoye sin matices las resoluciones de la ONU 
sobre el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia; 
asumiendo la responsabilidad que la Historia y la legitimidad jurídica internacional le 
han otorgado en relación con este contencioso. También le pedimos que paralice la 
"venta" de armas a Marruecos que suponen reforzar la brutal represión en el Sáhara 
Occidental ocupado, y contribuye poderosamente a agravar la tensión entre las 
partes y en todo el Magreb. 
 
Denunciamos la situación en la que viven los ciudadanos saharauis de los territorios 
ocupados, y hacemos un llamamiento para que se detenga la represión contra la 
población civil saharaui, los juicios sumarísimos, la violación permanente de los 
derechos humanos y la persecución de quienes tratan de defender pacíficamente la 
libertad y la independencia para su pueblo. 
 
Denunciamos la firma del acuerdo de pesca con Marruecos, en el marco de la Unión 
Europea, que contempla la explotación ilegal de las aguas territoriales saharauis; así 
como el expolio de los recursos naturales del Sáhara por parte del reino alauita y el 
continuo saqueo que de los mismos hacen irresponsablemente empresas españolas 
(entre ellas, las conserveras Calvo y Jealsa, y Fmc Foret (dedicada a la 
comercialización y el aprovechamiento de los fosfatos...) de bienes que legítimamente 
le corresponden al pueblo saharaui. 
 
Reclamamos el reconocimiento por parte del Gobierno del Estado Español del estatus 
diplomático de la Delegación del Frente Polisario, único y legítimo representante de las 
aspiraciones de todo el pueblo saharaui, en España. 
 
Por último, el pleno de estas IIIª Jornadas Estatales acuerda hacer un llamamiento a la 
sociedad, las instituciones, partidos, sindicatos y ONG´s y a los representantes del 
mundo del arte y de la cultura a apoyar con su adhesión y su firma la Candidatura del 
programa Vacaciones en Paz al Premio Príncipe de Asturias de la Solidaridad y la 
Concordia 2009. 
 
Finalmente queremos agradecer al pueblo gallego su solidaridad y su apoyo, 
reiteradamente puesta de manifiesto, para la consecución del proceso de liberación 
e independencia para el pueblo saharaui y, en particular, a las instituciones de Galicia 
y al patrocinio del Concello de Vigo, a las Concelleria de Benestar Social y Tenencia 
de Alcaldía, su decidida colaboración para la exitosa celebración de estas IIIª 
Jornadas Estatales del Proyecto Vacaciones en Paz. 
 
 

Vigo - Galicia, a 6 de abril de 2008 
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XXXV ANIVERSARIO DEL FRENTE POLISARIO 
 
 
TIFARITI 
18 AL 22 DE MAYO 2008 
 
OBJETIVO: Conmemorar y celebrar con los saharauis, el 35 aniversario de la creación 
del Frente POLISARIO, participando en los distintos actos desarrollados en la zona 
liberada de Tifariti, situada cerca de 60 Km del muro construido por Marruecos. 
 
DESARROLLO: Las compañeras Pilar Macias y Laura Muñoz, estuvieron presentes en 
todos los actos celebrados, en nombre y representación de la FASPS PV, en los que 
participaron cerca de 300 invitados procedentes de Europa, África y Latinoamérica. 
 

Desde España viajaron diputados del Congreso y de los parlamentos autonómicos, así 
como representantes de la sociedad civil y de asociaciones de amistad con el pueblo 
saharaui.  
 
El programa de celebraciones incluyó exposiciones sobre el arte y las tradiciones 
saharauis, exhibiciones musicales y folclóricas, un desfile militar y un acto oficial con la 
intervención del presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz.  
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XVI FESTIVAL DE CULTURA SAHARAUI 
 
AUSERD 
4, 5 Y 6 DE DICIEMBRE 2008 
 
OBJETIVO: Hacer partícipes en los talleres de cultura, y en los distintos actos culturales 
celebrados en torno al XVI Festival Nacional de Cultura, a miembros de la cultura 
Valenciana. 
 
DESARROLLO: Por parte de FASPS, se invitó a asistir a dicho Festival, al Presidente de la 
Asociación ArtenRed, el pintor José Manuel Ramos, así como a una técnico 
audiovisual saharaui, que se encuentra realizando cursos de perfeccionamiento en la 
Universitat de València, para que cubriera el evento.   

 

    JADIYA HAMDI. MINISTRA DE CULTURA DE LA RASD 
 
 

        Actuación de MARIAM HASSAN 
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y FORMACIÓN 
AGRICOLA – CEFA. 
 
RABUNI 
5 DE DICIEMBRE DE 2008 

 

OBJETIVO: Prestar todo nuestro apoyo a aquellas personas e instituciones valencianas 
que han hecho posible este centro de Experimentación, (con especial mención a la 
asociación Gent Solidaria de l’ Horta Sud).  

Este proyecto nació de una necesidad del Ministerio de Desarrollo Económico de la 
RASD en crear un Centro donde poder realizar la experimentación para la mejora de 
la agricultura allí en los Campamentos ubicados en la Hamada de Tindouf, “donde no 
crece nada y nada sobrevive”, el Pueblo Saharui ha demostrado que en la hamada 
crecen las cosas y el ser humano puede sobrevivir 34 años y ahí sigue adelante, 
mientras la injusticia sigue estando ahí. 

El Centro permitirá profundizar en el campo de la investigación para la mejora de los 
cultivos que se vienen desarrollando en los campamentos de refugiados saharauis. 
Dicho centro será gestionado por el Ministerio de Desarrollo Saharaui, bajo la Dirección 
del Secretario General de Ministerio de Desarrollo, Baba Efdeid. 

 
 
 
 

           
 
     CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN AGRICOLA - CEFA 
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CENTRO DE VICTIMAS DE GUERRA MARTIR ECHREIF 
 
RABUNI 
05/12/2008 
 
 
Hacer entrega de la donación de LLuis Marco Benlloch, de la recaudación obtenida 
de las ventas del libro “Don Dico, cura de barrio: la iglesia de los pobres”, con el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida de los residentes en el centro, todos ellos 
victimas y mutilados de guerra y de las minas. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NIÑOS Y NIÑAS SAHARAUIS. GUIA 
ALIMENTARIA PARA LAS FAMILIAS DE ACOGIDA” 
 
UNIVERSITAT DE VALENCIA. FACULTAD DE FARMACIA 
17/12/2008 
 

Con la participación de la FASPS PV en el acto de presentación del libro "Niños y niñas 
saharauis. Guía alimentaría para las familias de acogida" dentro de las Jornadas de 
Nutrición y Cooperación al Desarrollo. Trabajo coordinado por D. José Miguel Soriano, 
profesor Titular del Área de Nutrición y Bromatología de la Universitat de València, 
dentro del "Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria para el Mundo en 
Desarrollo". 

 

OBJETIVO: Disponer de un material de gran valor orientativo, para todas nuestras 
familias de acogida. 
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DDHH 
 
 
 

II SEMINARIO SOBRE LAS DIMENSIONES LEGALES DEL CONFLICTO DEL 
SAHARA OCCIDENTAL. 
BARCELONA 9 Y 10 DE MAYO 2008 
 

OBJETIVO: Participar en el Ciclo de Conferencias celebradas en el Colegio de 
Abogados de Barcelona con el título de “LAS DIMENSIONES LEGALES DEL CONFLICTO 
DEL SAHARA OCCIDENTAL”. Organizado por Cristina Navarro Poblet, abogada y 
observadora en el Sahara Occidental, y con las ponencias de Mhamed Khadad, José 
Soroeta, Anna Badía, Sidi Omar, Jose Manuel De La Fuente Serrano, Aline Chanu 
(Abogada de París), Patrick Herzig (Jurista De Suiza), Nicola Quatrano (Magistrado de 
Nápoles) y Claude Magin (miembro de Corelso), y la asistencia de los defensores de 
Derechos Humanos Aminetu Haidar y Hmmad Hamad. 

 
 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS DDHH EN EL SAHARA 
OCCIDENTAL. 
MALAGA 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2008 
 
 
OBJETIVO y DESARROLLO: Participar en el ciclo de conferencias celebradas en el 
Colegio de Abogados de Málaga, con numerosa presencia de activistas de DDHH 
venidos del Sahara Occidental, Mohamed Dadach, Ali Salem Tamek, Hammad 
Hamad, Mohamed El Mamy y Sukeina. 
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DECLARACIÓN FINAL  

La cuestión del Sahara Occidental es un asunto perteneciente exclusivamente a los 
principios de la Carta de Naciones Unidas sobre descolonización y autodeterminación. 
Y, por lo tanto, el pueblo saharaui tiene el derecho irrenunciable a decidir sobre su 
futuro.  

Las violaciones de los derechos humanos al pueblo del Sahara Occidental, bajo la 
autoridad del Gobierno ocupante de Marruecos, provienen de no haber puesto en 
marcha el derecho fundamental a autodeterminarse.  

 

La persistencia de esta situación durante más de 33 años es motivo de gran 
preocupación para los participantes en esta Conferencia. De todos es conocido que 
la ocupación ilegal, , de los territorios del Sahara Occidental por parte de Marruecos 
sólo ha sido posible por una acción permanente de represión sobre el pueblo saharaui, 
vulnerándose los derechos humanos de manera continuada, detenciones arbitrarias, 
encarcelamientos, torturas, desapariciones, asesinatos, juicios sin garantías, prohibición 
de manifestaciones o de asociación, allanamientos de viviendas, presencia de la 
policía y ejército en las calles, creación de un clima de miedo y de terror entre la 
población civil, etc.  

 

POR TODO ELLO,  

En primer lugar queremos expresar nuestras condolencias y solidaridad a las familias de 
los estudiantes saharauis asesinados. Baba Khaya y Husaim Laktif, el pasado 1 de 
diciembre en la ciudad marroquí de Agadir. Y exigimos al Reino de Marruecos que 
urgentemente abra una investigación para determinar los responsables del crimen y 
sean juzgados sea cual sea el cargo que ostenten en el Reino de Marruecos.  

 

 DENUNCIAMOS la situación en la que viven los ciudadanos y ciudadanas 
saharauis de los territorios ocupados, y hacemos un llamamiento para que 
se detenga la represión contra la población civil saharaui, los juicios 
sumarísimos, la violación permanente de los derechos humanos por parte 
del Gobierno de Marruecos y la persecución de quienes tratan de defender 
pacíficamente la libertad y la independencia para su pueblo.  

 NOS FELICITAMOS en esta Conferencia por la presencia de los defensores 
de los derechos humanos quienes con su compromiso abnegado y su 
determinación hacen posible que la lucha del pueblo saharaui por su 
libertad e independencia sea internacionalmente mas conocida.  

 EXIGIMOS al Reino de Marruecos que libere inmediatamente a todos los 
presos políticos, cese la represión y las torturas y anule los juicios que se 
celebran sin ningún tipo de garantías procesales, y levante el estado de 
sitio impuesto en los territorios ocupados del Sahara Occidental.  

 LANZAMOS un llamamiento para la presencia urgente y permanente de 
observadores internacionales y de medios de comunicación en el Sahara 
Occidental como garantía del respeto a los derechos humanos de la 
población saharaui y testimonio de la situación real en la zona.  
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 DEMANDAMOS el restablecimiento de los legítimos derechos del pueblo 
saharaui y de manera especial el DERECHO a la AUTODETERMINACIÓN y a 
su ejercicio mediante la celebración de un Referéndum libre, transparente 
y democrático.  

 DENUNCIAMOS la permisividad de la comunidad internacional ante esta 
injusticia y vergonzosa situación.  

 RECHAZAMOS la firma del acuerdo de pesca con Marruecos, en el marco 
de la Unión Europea, que contempla la explotación ilegal de las aguas 
territoriales saharauis, así como el expolio de sus recursos naturales; y el 
continuo saqueo que de los mismos hacen irresponsablemente empresas 
españolas de bienes que legítimamente le corresponden al pueblo 
saharaui.  

 INSTAMOS al cese inmediato de la venta de armas o de cualquier material 
militar a un país como Marruecos que no respeta los mas elementales 
derechos humanos.  

 EXIGIMOS al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos la publicación inmediata de su Informe elaborado como 
resultado de su visita al Sahara Occidental el pasado mes de mayo de 
2006.  

 SOLICITAMOS al Secretario General de la ONU la ampliación de las 
competencias de la MINURSO en la defensa de los derechos humanos en 
los territorios ocupados y a la protección de la sociedad civil saharaui.  

 EXIGIMOS que la Unión Europea tenga un papel mas activo en la 
búsqueda de una solución pacífica que contemple la autodeterminación 
del pueblo saharaui mediante un Referéndum libre y democrático; que 
aumente la dotación de ayuda humanitaria a los refugiados saharauis; y 
que no conceda un estatuto avanzado a Marruecos a menos que se 
excluya específicamente del acuerdo la parte ocupada del Sahara 
Occidental.  

 
Málaga, 13 de diciembre de 2008  
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ADHESIONES 
 
 

PROTESTA CONTRA LOS PLANES DE LA UE PARA EL SAHARA OCCIDENTAL 
 
OBJETIVO: Exigir a la Comisión de la UE, la exclusión del Sahara Occidental ocupado, 
de las negociaciones sobre el Estatuto Avanzado entre la UE y Marruecos. 
 
DESARROLLO: El 5 de diciembre fue remitida por WSRW (Western Sahara Resource 
Watch) la carta firmada por 426 organizaciones, entre las que se encuentra la FASPS 
PV. 

 

 
 

 
 

II PREMIO PARTICIPADO CREAMOS ESPACIOS DE IGUALDAD. 
CANDIDATURA UNMS 
 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
OBJETIVO: El reconocimiento de la Organización de la Unión Nacional de Mujeres 
Saharaui, por su labor en los campos de refugiados, que propugna la presencia de la 
mujer en todos los ámbitos de la vida social, en igualdad con los hombres. 

DESARROLLO: Campaña a nivel estatal que ha contado con el apoyo de la FASPS PV a 
la candidatura de la UNMS. 
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AYUDA 

HUMANITARIA – 

COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO 
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CEFA - CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y FORMACIÓN AGRÍCOLA 2008 
 يعارزلا نيوكتلا و براجتلا زكرم

 
ENERO-DICIEMBRE 2008 
Comisión proyectos-grupo agrícola-Gent Solidaria Horta Sud 
 
OBJETIVO 
Mejorar la calidad de vida de la población refugiada saharaui, contribuyendo a la 
ampliación y variación de su dieta básica. 
 
DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
Marzo 2007- Marzo 2010 
 
Subvenciones: 
 

 Ayuntamiento Aldaia    19.500€ 
 Ayuntamiento Alaquàs    2.468,28€ 
 Ayuntamiento Gandia    13.500€ 
 Fundació l’Horta Sud    1.400€ 
 Ayuntamiento Picanya   1.000€ 
 La Nostra Comarcal    506,70€ 

 
Total      39.774,98€ 

 
Las actividades realizadas: 
 

 En la Caravana de Febrero 2008 enviamos un camión con material para el 
CEFA, (mobiliario, y el material con el que se ha panelado en madera todo el 
centro). 

 
 En Junio participamos en la II Mesa de Concertación de Soberanía alimentaria 

 
PRESUPUESTO 
TOTAL:.......................... 3.000.000,00 € 
FINANCIACIÓN AECI:... 2.400.000,00 € 
OTROS:.............................600.000,00 € 

 
Formamos parte del grupo de trabajo de Formación dentro del Convenio de 
Concertación de soberanía Alimentaria 
En el CEFA también han colaborado: MUNDUBAT y CERAI, a través de la AECID 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 
 Del 22 de noviembre al 8 de diciembre viajamos 2 voluntarios para realizar los 
trabajos pendientes que quedaban en el Centro, se panelaron todas las 
paredes del centro y se cambio el techo, además de montar el laboratorio, 
Este trabajo se realizo con la ayuda del personal del Centro. Estos días de 
trabajo fueron un curso intensivo de formación profesional de carpintería para 
todo el personal de CEFA, donde aprendieron a panelar las paredes de 
madera, a montar el mobiliario utilizando las distintas herramientas de 
carpintería.  
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Mantuvimos Reuniones con Salec Baba Ministro de Cooperación, con el 
Ministro de Desarrollo Económico Nema Said Yumani y el Secretario General del 
Ministerio de Desarrollo Económico Baba Efdeid, donde acordamos la 
continuidad del apoyo al CEFA y el apoyo al fortalecimiento del Ministerio de 
Desarrollo Económico. 

 
 El pasado día 5 de diciembre, se inauguró “CEFA - Centro de Experimentación 

y Formación Agrícola. República Árabe Saharui Democrática, Campamentos 
de Refugiados Saharuis Tindouf-Argelia” 
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CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS EN EL BARRIO DE LA SOLIDARIDAD 
 
OBJETIVO: mejorar las condiciones de vida de la población de los campamentos de 
refugiados saharauis. 
 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 231.326€ 
FINANCIADOR:  
 

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d’Immigració i Ciutadania 185.060,80€ 
 Ayuntamiento de Aldaia-Gent Solidaria de l’Horta Sud    9.000€ 

 

El proyecto tiene por objeto la construcción de 8 viviendas en Tifariti territorios 
liberados. Estas viviendas serán de una calidad adecuada para los refugiados 
saharauis y las poblaciones saharauis que viven en la zona, proporcionando así un 
mayor bienestar dentro de la dureza de las condiciones de vida impuestas por el exilio 
y las inclemencias del clima. 

Hay que tener en cuenta que en la localidad de Tifariti existe un hospital y una escuela 
construidos por la solidaridad internacional con el Pueblo Saharaui y que son 
equipamientos de un estándar de calidad alto para una población refugiada y que 
servirán a la nueva población que se asiente en las viviendas objeto de este proyecto. 
 

 

 
 
 
 

AJUNTAMENT D’ALDAIA 
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AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS REFUGIADOS SAHARAUIS. 
 

OBJETIVO: Mejorar la salud de los Refugiados Saharauis. 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 142.500 € 

COFINANCIADORES:  

 

 Generalitat V., Conselleria de Inmigración y Ciudadanía  114.000€ 
 Ayuntamiento de Castellón     6.000€ 
 Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido   2.000€ 
 Ayuntamiento de Meliana     4.000€ 
 Ayuntamiento de Puçol      15.871€ 
 FASPS y MLRS       629€ 

 
 
El presente proyecto tiene como fin paliar la carencia de alimentos de la población 
refugiada saharaui para mejorar sus condiciones de vida y de salud. 
Consiste en la compra de alimentos (ARROZ, LENTEJAS y AZÚCAR) en Argelia, su 
transporte hasta los campamentos de refugiados y su posterior distribución entre la 
población. 
 
 

 
 
 

 

 

Ayuntamiento de Alquerías 
del Niño Perdido 

 

Ayuntamiento de Meliana 
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MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LOS REFUGIADOS 
SAHARAUIS 

OBJETIVO: Mejorar el sistema de suministro de agua a la población refugiada saharaui. 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 117.905,64€ 

COFINANCIADORES: 
 

 Generalitat V., Conselleria de Inmigración y Ciudadanía 87.905,64€ 
 Ayuntamiento de Sagunto     30.000€ 

 
 
El proyecto consiste en la compra de un camión cisterna en España y su transporte 
hasta los campamentos de refugiados a través de la Caravana por la Paz. El camión 
permitirá el transporte y distribución de agua de calidad a la población saharaui de los 
campamentos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE SAGUNT 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LOS REFUGIADOS SAHARAUIS. 
PERFORACIÓN DEL POZO AFREIYAT EL BACHIR. 

OBJETIVO: Mejorar el sistema de suministro de agua a la población refugiada saharaui. 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 133.437,7€ 

COFINANCIADORES: 
 

 Generalitat V., Conselleria de Inmigración y Ciudadanía  80.809,8€ 
 Diputación de Castellón      6.000€ 
 Diputación de Valencia      12.000€ 

 
SOLICITADO EL RESTO A Diputación de Castellón. 

 
 
El proyecto consiste en dotar a la población refugiada saharaui de agua obtenida de 
la perforación del pozo AFREIYAT ELBACHIR. Esto permitirá abastecer de agua 
suficiente y de calidad a la población saharaui, tanto para su uso como su consumo. 
Dentro de los diferentes requisitos de la perforación destacan: la ubicación, el 
proyecto y la selección del método de perforación. El estudio se ha llevado a cabo 
por ingenieros saharauis. 
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AYUDA AL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTODE LA ENTIDAD 

 

OBJETIVO: sufragar los gastos derivados del funcionamiento de la FASPS-PV. 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 4.000€ 

FINANCIADOR: 
 

• Ayuntamiento de Denia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOTACIÓN DE UNA PANIFICADORA 
 

OBJETIVO: Mejorar la alimentación de la Población Saharaui refugiada en los 
Campamentos de Tindouff. 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 30.148,86€ 

FINANCIADORES: 
 

• FASPS a través de los beneficios conseguidos en Solidaria: artistas por el Sahara. 
• Ayuntamiento de Quart de Poblet a través de la Asociación Ajuda als Pobles 

de Quart   8.004€ 
 

 
La panificadora se compone de una amasadora, una formadora de barras y una 
pesadora. La dotación de esta maquinaria junto con un horno, financiado por el 
Ayuntamiento de Sagunto, del que disponen se pondrá en funcionamiento una 
panadería que permitirá fabricar 500 barras de pan por hora. 
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CARAVANA POR LA PAZ 
 
CAMP. REFUGIADOS SAHARAUIS 
COMISIÓN PROYECTOS 
ENTIDAD FINANCIADORA: RECURSOS PROPIOS. COLABORACIÓN DE LA POBLACIÓN 
OBJETIVOS: MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS REFUGIADOS SAHARAUIS 
 

Como se viene haciendo a lo largo de estos últimos años, y ahora más que nunca por 
las reducciones en las ayudas a la alimentación por parte de los Organismos 
Internacionales, se hacen una vez al año envíos de alimentos, particularmente de 
arroz, aceite azúcar. A su vez se envían otros productos donados a las diferentes 
asociaciones que conforman la FASPS. 

 VEHÍCULOS: 

 3 ambulancias(donaciones de: 1 Diputación de Castellón, 1 Ambulancias 

La Costera y 1 anónima) 
 5 plataformas (compradas) 

 2 camiones (donación de Diputación de Castellón) 
 1 camión cisterna (donación de Diputación de Castellón) 

 1 todoterreno (proyecto del Ayuntamiento de Sagunto) 

 TOTAL ALIMENTOS: 98.506 Kg. 

 JUNTO CON: 
 

 Calzado 
 Ropa 
 2 capazos de bebe de mimbre 
 Gafas de sol 
 Calzado deportivo 
 Material escolar 
 Medicamentos 

 1 ordenador 
 1 pantalla de ordenador 
 1 impresora 
 Mantas 
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PROGRAMA 

VACANCES EN 

PAU 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Como se viene haciendo desde el año 1996, la Federació d’Associacions de Solidaritat 
amb el Poble Saharaui del País Valencià, ha desarrollado, una vez más, el programa 
de estancia temporal de menores VACANCES EN PAU a través del cual se han 
acogido de un grupo solicitado de 419, un total de 393 niños y niñas procedentes de 
los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouff (Argelia).  
 
En la presente memoria se expone el desarrollo general del programa 2008, y se 
detallan todas las incidencias ocurridas durante los dos meses de estancia de los 
niñ@s. 
 
 
 
 

2. DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA 
 
2.1. LLEGADA 
 
Durante la madrugada de los días 4 y 5 Julio, han sido recibidos un total de 393 
menores saharauis. Estos menores, han pasado sus vacaciones acogidos en familias de 
diferentes localidades del País Valencià, concretamente su distribución por las tres 
provincias ha sido la siguiente: Alicante 32, Valencia 253, Castellón 108 
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Si atendemos a la distribución por sexos los y las menores recibidos han sido 206 chicos 
y 187 chicas. 
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También debemos hacer constar que dentro de éste contingente de niños y niñas, 
llegaron un grupo de 6 discapacitados, pertenecientes a la escuela de Castro en 
Smara, de los que 4 participaron en un programa especial, subvencionado por el 
ayuntamiento de Ontinyent, y desarrollado por la organización Trevol. 
 
 
 
2.2. ESTANCIA 
 
La estancia de los niñ@s del programa “Vacances en Pau 08”, en general,  ha sido 
positiva, tanto para los pequeños, como para las familias de acogida, destacando las 
escasas incidencias que se han producido y que detallaremos en el siguiente punto.  
 
En estos dos meses, los niños y niñas saharauis han participado en numerosas 
actividades lúdico-educativas organizadas por la federación, las asociaciones y/o los 
ayuntamientos de las localidades en donde han residido los menores. 
 
Destacando los siguientes actos: 
 
 
 2.2.1. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FASPS. 
 
- Recepciones oficiales 

 
Una representación de entre 30 y 40 niños y niñas saharauis, en nombre de todo el 
contingente, han sido recibidos por las distintas autoridades valencianas. 

- En Valencia: por D. José Antonio Blasco, Conseller de Immigració i 
Ciutadania, por D. Ricard Peralta, Delegado del Gobierno de la 
Comunidad Valenciana, Dª Milagrosa Martínez, Presidenta de Les Corts 
Valencianes, así como por el ayuntamiento de la ciudad. 

- En Castelló: por el alcalde de la ciudad y el Subdelegado de 
Gobierno. 

 
En las distintas localidades, los pequeños, han sido recibidos por alcaldes y concejales. 
Puçol, Meliana, Foios, Paterna, Burjassot, Aldaia, Quart, Torrent, Xirivella, Paiporta, 
Canals, Alzira, Xativa, Ontinyent, Manuel, Gandia, Oliva, Denia, La Vall d’Uxo, han sido 
algunas de las corporaciones locales que han recibido a éstos embajadores del 
Sahara. 
 
Es de destacar, en todos los casos, el apoyo ofrecido por parte de los ayuntamientos al 
trabajo de la Federación y las asociaciones que la componen. 
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Con el Conseller D. Rafael Blasco                      En les Corts Valencianes 

 
  
 
- ACTO CENTRAL 

 
12 de Julio de 2008. POR LA INDEPENCIA DEL SAHARA  

 
La localidad de PATERNA fue la anfitriona en el encuentro de niñ@s y familias 2008. 
 
 Acto abierto a toda la población, fue posible gracias al trabajo y el esfuerzo de la 
asociación de amigos del Sahara de Paterna, “Sahara Lliure” y al apoyo del 
ayuntamiento de esa localidad, que nos facilitó infraestructura y recursos.  
 
Con una participación de algo más de mil personas, la manifestación y posterior 
jornada lúdica fue un acto de apoyo a la causa saharaui y de denuncia de las 
continuas violaciones de los derechos humanos por Marruecos en el Sahara 
Occidental. 
 

 
DELANTE DEL AYTO. DE PATERNA 
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2.2.2. OTRAS ACTIVIDADES CONJUNTAS. 
 

- Visita al Jardí Botànic de Valencia. 
- Jornada en l’Aula del Cel i Museu. Campus universitari de Burjassot.   
- Visita al Bioparc (Conselleria d’Immigració i Ciutadania). 
- Visita y actividades en el IVAM (Conselleria d’Immigració i Ciutadania)  
- Visita al Valencia Club de Fútbol. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.3. MONITORES 
 
Este año han sido siete los monitores y monitores que han acompañado a los menores 
en su estancia en el País Valencià, seis de ellos permanecieron en el albergue de Puçol 
y una acompañó durante los dos meses a los niños discapacitados que pasaron el 
verano en Ontinyent. 
 
La persona encargada su estancia, fue nuestra compañera Amparo Marco, que 
además les acompañó en todo momento también en las visitas médicas. 
 
Los monitores participaron activamente en el acto central celebrado en Paterna, y en 
las actividades organizadas por ASOM (Puçol), pudiendo haber participado en otras 
muchas actividades si hubieran sido requeridos para ello. 
  
Los siete monitores, al finalizar el programa regresaron con los niñ@s a los 
campamentos. 
 
En este punto, queremos resaltar el Convenio firmado entre la FASPS PV y el 
Ayuntamiento de Puçol, por el que se nos cede el albergue durante los meses de julio 
a septiembre, como centro para la estancia de los monitores que los acompañen al 
contingente de niñ@s del programa de vacaciones en paz. 
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2.4. RETORNO 
 
La noche del 4 y 5 de septiembre regresaron en dos vuelos charter desde el 
aeropuerto de Manises un total de 384 niñ@s.  
 
Cinco de ellos han sido reclamados por sus padres residentes en España, dos han 
prorrogado su estancia por cuestiones médicas, uno regresó con su madre a los 
campamentos a las pocas semanas de llegar y otro regresó con el grupo de 
Andalucía. 
 
Respecto a la salida, el primer avión, el día 4, salió con algo de retraso, aunque sin 
incidencias y el día 5 la salida fue a la hora prevista sin que tengamos que resaltar 
incidencia alguna. 
 
Respecto a años anteriores, se variaron los grupos para el regreso, así éste año no se 
hicieron por pueblos sino por visados y ello, por razones de seguridad y mayor control 
en frontera. 
 
El trabajo de organización en el aeropuerto fue bastante fluido, gracias a la 
colaboración de los responsables de las distintas AASS que allí se encontraban, sin 
embargo, hay que destacar, principalmente en el regreso, la presencia de familias 
que obstaculizaban constantemente el trabajo que se estaba realizando, provocando 
malestar entre los propios niños, y ello ha de evitarse entre todos. 
 
Igualmente hay que destacar, aunque cada año se detecta una importante mejora, 
el problema que conlleva que algunas AASS no sean todo lo rigurosas que deben ser 
con sus familias, en la confección del equipaje, provocando situaciones 
verdaderamente tensas en el aeropuerto, que siempre queremos evitar, máxime 
cuando se trata de cuestiones habladas y acordadas entre todos.    
 
 
 
 
3. INCIDENCIAS 
 
 
3.1. CAMBIO DE ASOCIACIÓN. 
 
Se dio un caso en el aeropuerto por el que un niño asignado a una asociación fue a 
para a otra distinta, sin que los responsables de la asociación receptora lo 
comunicaran, y ello aun habiéndose dado la voz de alarma en el mismo aeropuerto 
por los miembros de a comisión VeP. 
 
Es importante que esto no vuelva a ocurrir y que haya siempre una estrecha 
comunicación entre las asociaciones y los responsables de la comisión VeP. 
 
 
3.2. SUSTITUCIÓN DE NIÑOS DE ORIGEN. 
 
En conocimiento de la comisión VEP, se han detectado cinco casos de niños y niñas 
que han viajado en nombre de otros, uno de ellos se trasladó a Córdoba por tratarse 
de un niño repetidor de dicha comunidad. 
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Para evitar éste tipo de incidencias, caso de no detectarse inmediatamente, es 
imprescindible los responsables de los niñ@s en cada asociación, lo comuniquen con 
tiempo, para que quede reflejado en los informes que al finalizar el programa, se 
enviaran a los responsables de juventudes en los campamentos.     
 
 
3.3. PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN. 
 
Durante estos dos meses se han presentado 6 casos de problemas de adaptación de 
niñ@s con las familias. La comisión encargada del desarrollo del programa consideró 
pertinente cambiar de familia a uno de estos menores, procurando siempre por su 
bienestar. Sin embargo, se dio un caso cuya única solución viable fue la de trasladar al 
menor a la casa de enfermos de Gandia.  
 
Nuestro amigo Ergueibi pasó su segundo verano en el albergue con los monitores por 
su rechazo a permanecer con familia. Gaithi regresó a los  campamentos con su 
madre pocos días después de su llegada. 
 
En estos últimos casos, así como un caso en el que surgieron problemas de adaptación 
dada la mala actuación de la familia saharaui, los niños han sido rechazados para el 
programa 2009. 
 
 
3.4. MENORES ENFERMOS. 
 
Durante la estancia de los niños se han realizado las habituales revisiones médicas y se 
han vacunado contra la hepatitis a la mayoría de los niños y niñas del programa. En 
todo caso, el control médico de los niños saharauis ha sido coordinado desde la 
federación por nuestra compañera, Carmen Rodríguez, miembro médico de la 
comisión VeP, con la colaboración de entre otras de Purificación Jiménez, ambas 
enfermeras pediátricas. 
 
 
Incidencias: 
 
- Tres niños han sido intervenidos quirúrgicamente, a los que se les dio el alta médica 
antes de viajar a los campamentos por lo que han regresado sin ningún problema. 
 
- Ha habido un niño con problemas importantes de anemia y otra niña con escoliosis., 
que requieren controles. 
 
En todo caso, estos niñ@s, han sido incluidos en el informe final y regresaran el próximo 
año para revisión.  
 
- Se han dado dos casos de niños que han prorrogado su estancia por cuestión  de 
salud: rotura de codo con necesidad de rehabilitación, en un caso, y por intervención 
quirúrgica en fecha posterior a la marcha de los niños. En ambos casos, una vez dada 
el alta médica, los niños regresaran a los campamentos con sus familias. 
 
Se acompaña memoria médica del programa. 
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3.5. NIÑOS/AS RECLAMADOS POR SUS PADRES 
 
Se han producido cinco casos de padres, residentes en España, que han reclamado a 
sus hijos para que se quedaran a vivir con ellos, así, una vez finalizado el programa, los 
han recogido, siempre bajo la supervisión y la autorización de la Delegación Saharaui, 
tras comprobar la identidad y la documentación exigida para ello. 
 
 
 
 
 

Valencia a, tres de octubre de dos mil ocho. 
 
 


