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CONMEMORACIÓN DEL XXXIII ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE 
LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA 
 

27 FEBRERO 2009.  
Salón de Juntas de la Facultad de Filología de la Universitat de València. 
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 XXXIII proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. 

DECRIPCIÓN: El acto consistió en una charla que ofreció el Delegado Saharaui en la 
Comunitat, Mohamed Mamun, donde se destacó el papel preponderante que tiene 
España en la resolución de este conflicto y la deuda histórica de nuestro país con el 
pueblo saharaui. Tras la vertiente más política del acto, las denuncias vinieron de la 
mano de la poesía, gracias a la participación de dos de los poetas que forman parte de 
la Gneración de la Amistad Saharaui, Mohamed Ali y Zahra El Hasnaui. Ambos poetas 
hicieron una introducción hablando de la cultura árabe para después centrarse en la 
cultura saharaui, destacando la importancia de la cultura oral de este pueblo y por 
tanto de la dificultad de recopilar dicha riqueza cultural. 

El acto finalizó con la lectura de poemas extraidos de los diferentes libros publicados 
por estos jóvenes poetas: ‘Aaiun: gritando lo que se siente’ y ‘Um Draiga, versos 
refugiados’. 

Intervinieron: 

 
 Bienvenida a cargo de Begonya Pozo, profesora de la Universitat de 

València. 
 Presentación y moderación a cargo de José Luis Rodrigo, vicepresidente de 

la FASPS-P.V.  
 El Delegado Saharaui para la C. Valenciana Mohamed El Mamun Ahmed 

Brahim. 
  Mohamed Alí y Zahra El Hasnaui, miembros fundadores del grupo de 

Poetas Generación de la Amistad Saharaui. 

 
 



 

CONCENTRACIÓN ANTE EL CONSULADO MARROQUÍ 
 

27 MARZO -2009 
VALENCIA 
 

OBJETIVO: para mostrar nuestra más firme repulsa a la ocupación ilegal del Sahara 
Occidental por parte de Marruecos  

CONTENIDO DE LA OCTAVILLA REPARTIDA: 
 

EL MURO DEL SILENCIO, EL MURO DE LA VERGÜENZA 
Entre 1980 y 1987, Marruecos construyó 2.720 Kilómetros de un muro de arena, piedra y 
alambre de espino. Un muro plagado de cientos de miles de minas antipersonas, que atraviesa 
el Sahara Occidental de norte a sur, y que separa a los saharauis. De una parte miles de 
exiliados en la “hamada argelina”, de la otra parte miles de saharauis que día a día sufren la 
represión, persecución, y las continuas violaciones de los derechos humanos por parte de la 
fuerza ocupante marroquí.  
 
Por primera vez un Informe elaborado por el  Parlamento Europeo sobre la situación de los 
DDHH en el Sahara Occidental, confirma la permanente violación de los derechos humanos de 
la población saharaui por parte de las autoridades marroquíes ilegítimamente ocupantes del 
Sáhara Occidental; una dramática situación de gravísimas consecuencias para la realidad de la 
zona y la misma resolución del conflicto, que ha llevado a los responsables del informe a 
solicitar la intervención de la UE ante la ONU para que la MINURSO (Misión Internacional de 
las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) pueda asegurar el 
cumplimiento del respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental.  
Desde nuestra inequívoca posición, nos unimos a dicho requerimiento instando al Estado 
español y a su Gobierno, y al resto de fuerzas políticas y sociales,  a que se impliquen 
efectivamente en ser garantes y defensores de la justicia para el Sáhara Occidental y hagan 
gestiones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que asuman la protección 
de los DDHH en el Sáhara, reformando el mandato de la MINURSO en dicho sentido.  
     
 “Los saharauis esperan. Están condenados a pena de angustia perpetua y de 

perpetua nostalgia. Los campamentos de refugiados llevan los nombres de sus ciudades 

secuestradas, sus perdidos lugares de encuentro, sus querencias: El Aaiún, Smara...   () Ellos 

se llaman hijos de las nubes, porque desde siempre persiguen la lluvia.     () Desde hace más 

de treinta años persiguen, también, la justicia, que en el mundo de nuestro tiempo parece 

más esquiva que el agua en el desierto”. 

Eduardo Galeano

 

 



 
CONCENTRACIÓN Y SUELTA DE GLOBOS 
 

25 ABRIL 
EXPLANADA DEL JARDÍN DE VIVEROS DE VALENCIA. 
 
OBJETIVO: la concentración tuvo lugar con motivo de la reunión del Consejo de las 
Naciones Unidas que se celebró a finales de ese mismo mes. 
 
DESCRIPCIÓN: hubo una suelta de globos de los colores de la bandera saharaui y se 
leyó un manifiesto para hacer ver a las instituciones valencianas y españolas el apoyo 
con que cuenta el pueblo saharaui en su lucha histórica por lograr que se celebre un 
referéndum de autodeterminación. 
 
 
 
 
 

MANIFESTACIÓN 1 DE MAYO 
 
1 MAYO 
VALENCIA 
 
 
OBJETIVO: En la manifestación del 1 de Mayo donde se reivindica el derecho de los 
trabajadores a un trabajo y un salario digno y el derecho a la libertad, la Federación 
también se sumó a esta marcha para seguir reivindicando el derecho a la 
Autodeterminación del Pueblo Saharaui. 
 
 
 



 

CONMEMORACIÓN 20 MAYO 
 
24 MAYO 
XIRIVELLA 
 
OBJETIVO: Actividad convocada por la Asociación de Inmigrantes Saharauis de la 
Comunidad Valenciana, en la que participó por tercer año consecutivo la FASPS PV. El 
motivo es celebrar el inicio de la lucha armada el 20 de mayo de 1973. 
 
DESCRIPCIÓN: Se organizó una comida amenizada con la música de un grupo saharaui 
asentados en el País Vasco, bailes tradicionales saharauis y se montaron tres haimas en 
las que se hizo el típico té. 
 
 

 
 
 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS ALTERNATIVAS 
 
6 Y 7 JUNIO 
VALENCIA Y XIRIVELLA 
 
L a FASPS participó en las Ferias alternativas que se organizaron en Xirivella y Valencia. 
 

 
 



 

PRESENTACIÓN ANTE LA PRENSA DEL CAMIÓN CISTERNA 
 
9 JUNIO 
CIUDAD DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES 
 
 
OBJETIVO: rueda de prensa convocada para dar a conocer la compra de un camión 
cisterna para los Campamentos de Refugiados Saharauis, cofinanciado por la 
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sagunto. 
 
DESCRIPCIÓN: el acto contó con la asistencia del Conseller de Solidaridad y Ciudadanía 
Rafael Blasco y la Directora General de Cooperación Pilar Collado. Por parte del 
Ayuntamiento de Sagunto acudió la Concejala de Participación y Ciudadanía, Davinia 
Bono. 
 
 

 
 



 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “VACANCES EN PAU 2009” 
 
18 JUNIO 
SEDE DE AL-AMAL, L’ESPERANÇA (VALENCIA) 
 
 
OBJETIVO: dar a conocer el programa de “Vacances en Pau 2009” a los medios de 
comunicación. 
 
DESCRIPCIÓN: a las 11:30 tuvo lugar una rueda de prensa para presentar el programa 
de acogimiento temporal ¨Vacances en Pau 2009¨ en la sede de Al-Amal con la 
presencia del Conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, y la Directora 
General de Cooperación, Pilar Collado. 
 
 
 
 

 



 
PRESENTACIÓN DEL ARTifariti 
 
18 JUNIO 
SALÓN DE ACTOS DEL IVAM, VALENCIA 
 
 
OBJETIVO: presentación de ARTIFIARITI, una cita con las prácticas artísticas como 
herramienta para reivindicar los derechos humanos, el derecho de las personas y los 
pueblos a su tierra, su cultura, sus raíces y su libertad. Un espacio donde se denuncia la 
dramática situación del pueblo saharaui, donde el arte actúa como factor de 
transformación social. 
 
DESCRIPCIÓN: La presentación de ARTifariti ,los Encuentros Internacionales de Arte en 
Territorios Liberados del Sáhara Occidental corrió a cargo de la curadora de la edición 
2009, Pamen Pereira, el delegado del Frente Polisario en la Comunidad valenciana, 
Mohamed el Mamun; el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de 
Sevilla, Fernando Peraita, y la artista argentina, residente en Valencia, Claudia 
Martínez, que contó su experiencia en ARTifariti 2008 y su proyecto "Tomar el hilo", 
realizado con la colaboración de mujeres valencianas y saharauis. 
Se contó con la asistencia de la Directora General de Cooperación Pilar Collado. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

PRESENTACIÓN DOCUMENTAL “NO MIRES HACIA OTRO LADO” 
 
3 OCTUBRE 
AUDITORI MUNICIPAL DE PAIPORTA 
 
 
OBJETIVO: Dar a conocer el documental "No mires hacia otro lado". 
 
DESCRIPCIÓN: Este documental es un proyecto de APAHU y Sahara Acción, que 
comenzó a desarrollarse en noviembre del 2.008, ha sido rodado y creado por 
voluntarios con mucho esfuerzo. 
El documental trata sobre la caravana de Ayuda Humanitaria con destino a los 
Campamentos, se relatan todos los pasos que se han de seguir hasta que ésta llega a 
su destino: inicio de la campaña, la recogida, la carga de los camiones, transporte hasta 
puerto de Alicante, llegada a los campamentos, reparto en situ y la vida en los 
campamentos. 
 
 
 
 

 
 



 

PRESENTACIÓN DOCUMENTAL “META COMPARTIDA” 
 
29 OCTUBRE 
CENTRO CÍVICO PUERTO DE SAGUNTO 
 
 
 
OBJETIVO: PRESENTAR EL DOCUMENTAL “Meta compartida”, con el fin sensibilizar a la 
población de la Comunidad Valenciana sobre la situación despueblo saharaui por 
medio de un documental audiovisual rodado en febrero de 2009 durante la Maratón 
que tiene lugar todos los años en los campamentos de refugiados saharauis. 
 
DESCRIPCIÓN: La actividad central fue el pase del documental de 30 minutos, una 
exposición fotográfica y una mesa abierta a los asistentes con personalidades 
relacionadas con el tema. 
 
El trailer del documental se puede ver en: 
 

http://www.trimediareport.net 
 
 
 



 

DETENCIÓN 7 ACTIVISTAS SAHARAUIS 
 
 

 CONCENTRACIÓN 
31 OCTUBRE 
CONSULADO MARROQUÍ, VALENCIA 
 
OBJETIVO: denunciar que el día 08 de octubre de 2009, un grupo de activistas 
saharauis defensores de los derechos humanos, compuesto por Ali Salem Tamek, 
Brahim Dahane, Yehdih Terruzi, Degja Lechgar, Rachid Sghaïr, Nassiri Hamadi y Saleh 
Loubeihi, visitaron a los campamentos de Refugiados Saharauis en la zona de Tinduf 
(Argelia). Estos defensores de DDHH que, durante 9 días, estuvieron de visita a los 
Campamentos con sus familiares, después de 34 años de separación, fueron 
secuestrados a su paso por Casablanca, dirección a las zonas ocupadas del Sahara 
Occidental, por parte de Marruecos. Hasta el momento se desconoce su paradero. 
 
DESCRIPCIÓN: esta concentración fue organizada por la Asociación de Inmigrantes 
Saharauis de la Comunidad Valenciana junto la FASPS frente al Consulado de 
Marruecos en Valencia. 
 
 

 LLAMAMIENTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
DESCRIPCIÓN: Se hizo un envío de un comunicado a las autoridades políticas y 
sindicales para que hicieran todo lo posible en pro de la defensa de los derechos de la 
población saharaui y en la denuncia del autoritarismo y la ilegalidad de los actos 
llevados a cabo por el reino de Marruecos en el Sahara Occidental 
 
COMUNICADO: 

La Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià, 
hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sindicales de nuestra comunidad 
para que  exijan la pronta liberación de los siete activistas Saharauis detenidos el 
pasado 8 de octubre por la policía marroquí a su llegada al aeropuerto de Casablanca, 
procedentes de los Campamentos de la RASD (Republica Árabe Saharaui Democrática) 
en Argelia. 

Esta detención constituye una grave violación de los derechos reconocidos en los 
Tratados internacionales. Los siete activistas saharauis detenidos son: 

 Ali Salem Tamek, secretario general del Colectivo de Defensores Saharauis de los 
Derechos Humanos (CODESA). 

 Brahim Dahan, presidente de la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves 
Violaciones de los Derechos Humanos (ASVDH). 



 Rachid Sghaïr, activista del Comité Contra la Tortura de Dajla, Rachid Sghayar. 

 Nassiri Hamadi, secretario general del Comité Saharaui para la Defensa de los 
Derechos Humanos en Smara y presidente de la AMDH sección Smara Chapter. 

 Yehdih Terruzi, miembro de la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos 
(AMDH), sección El Aaiún, Yahdih Ettarrouzi. 

 Saleh Loubeihi, presidente del Foro para la Protección de la Infancia Saharaui, 
miembro del CODESA y de la AMDH, Saleh Lebayhi. 

 Degja Lechgar, activista y dirigente de ASVDH. 

La detención fue ordenada por el Procurador Real del Tribunal de Apelación de 
Casablanca, bajo la acusación de traición a la patria y atentar contra la soberanía e 
integridad territorial de Marruecos al servicio de otro país. 

Los siete detenidos serán juzgados por un Tribunal Militar marroquí y se enfrentan a 
penas que pueden oscilar entre los quince años de prisión hasta la pena de muerte. 

A esta detención se suma la ola de represión que viene azotando las zonas ocupadas 
por Marruecos Estas detenciones forman parte de una planificada e histórica política 
de persecuciones, desapariciones y torturas de las autoridades marroquíes hacia los 
activistas y población saharaui en general. Recientemente, en el marco de dicha 
política han sido detenidos, entre otros, activistas como SIDI MOHAMMED DADDACH, 
Presidente de CODAPSO (Comité por la Autodeterminación del Sahara Occidental); la 
activista SUKEINA IDRISSI, Presidenta de Foro Futuro de la Mujer Saharaui, quien fue 
detenida en otro viaje entre las ciudades de El Aaiun y Smara y la activista de derechos 
humanos de Bojador SULTANA JAYA. Otros activistas como HMAD HMAD, 
permanecen sometidos a una estrecha vigilancia policial. 

Es por ello que, desde la Comunidad Valenciana, los amigos del pueblo saharaui no 
podemos permanecer indiferentes hacia un nuevo atropello de Marruecos, por ello 
emitimos este comunicado y hacemos un llamamiento a las autoridades políticas y 
sindicales para que hagan lo que esté en su mano en la defensa de los derechos de la 
población saharaui y en la denuncia del autoritarismo y la ilegalidad de los actos 
llevados a cabo por el reino de Marruecos en el Sahara Occidental. 

 

 

Valencia a 20 de octubre de 2009 

 
Dolors Claramunt Soriano. 

Presidenta de FASPS PV 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

MANIFESTACIÓN MADRID 
 
14 NOVIEMBRE 
MADRID 
 
 
OBJETIVO: Una vez más, el 14 de noviembre, la Coordinadora Estatal de Asociaciones 
de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui y la Plataforma Cívica Pro-Referéndum 
en el Sáhara convocaron a las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui para 
manifestarnos por las calles de Madrid en recuerdo del mismo día de 1975 en que 
España accedió a una vergonzosa cesión del Sáhara Occidental a Marruecos y a 
Mauritania y, lo que es más importante y vergonzoso aún, pretendió decidir sobre el 
futuro del pueblo saharaui al cuál se propuso entregar en el lote como si fuese un 
mero objeto. Todo ello olvidando sus compromisos y responsabilidades como potencia 
administradora del territorio. 
 
DESCRIPCIÓN: la manifestación salió de Atocha y finalizó en la Puerta del Sol. 
Participaron representantes de partidos políticos, sindicatos, organizaciones no 
gubernamentales, las Asociaciones de Solidaridad y Amistad con el Pueblo Saharaui, 
así como personalidades de la cultura y las artes que participan de proyectos solidarios 
con la causa saharaui. El manifiesto fue leído por el actor Hugo Silva, participante en la 
última edición de FISAHARA y del proyecto solidario “X1Fin Justo”. 
 
MANIFIESTO: 

JUSTICIA Y LIBERTAD PARA EL PUEBLO SAHARAUI 

Hoy, 14 de noviembre de 2009, se cumplen 34 años de la firma de los “Acuerdos 
Tripartitos de Madrid”, que representó la entrega por parte del régimen franquista del 
territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, desentendiéndose de sus 
obligaciones como país colonizador, y posibilitando a Marruecos ocupar el territorio a 
sangre y fuego. Este reino echó de sus casas a los y las saharauis, que tuvieron que 
refugiarse en Argelia y crear una vida y un Estado en los campamentos; los que se 
quedaron, no corrieron mejor suerte y tuvieron que sufrir persecución, desapariciones, 
represión brutal, tortura y prisión… Una situación que se prolonga hasta nuestros días. 

El Estado español continúa siendo responsable legal y político de esta tragedia. 
Mientras el pueblo saharaui no pueda decidir libremente su futuro, el Gobierno de 
España carga con la responsabilidad del sufrimiento y de la violación permanente de 
los Derechos Humanos que sufre la población saharaui en el Sáhara Occidental. 

Por ello, le solicitamos al Gobierno español que, haciendo suyo un clamor social y 
político mayoritario en todo el Estado, haga frente a su responsabilidad histórica y a la 
deuda moral con el Pueblo Saharaui e impulse un proceso que le posibilite ejercer su 
derecho a la libre determinación, para de este modo contribuir a una paz justa y 
duradera, y a la estabilidad en el Magreb. El Estado español, antigua potencia colonial 



administradora aún del territorio según el derecho internacional, y ostentando para el 
próximo semestre la Presidencia de la Unión Europea, debe potenciar su papel en la 
resolución del conflicto, reforzar el papel europeo como actor global, impulsando 
todas sus capacidades, en coordinación con la nueva Administración Norteamericana, 
e implicarse mas en la búsqueda de una solución justa y definitiva, en una zona 
especialmente sensible para nuestra seguridad y la de toda el área. 

Hoy, reafirmamos solemne y enérgicamente nuestro apoyo y solidaridad con el Pueblo 
Saharaui, y denunciamos: 

     La responsabilidad histórica, política y ética de España en cuanto potencia colonial 
del Sáhara Occidental, y su actual “mirar hacia otro lado”, cuando no mostrando su 
apoyo a falsas soluciones que no resuelven el conflicto y demoran su solución. 

     El estancamiento del conflicto por la intransigencia marroquí, con el silencio 
cómplice de algunos países con intereses económicos y políticos en la zona. 

     La violación de los Derechos Humanos en las zonas ocupadas del Sáhara 
Occidental y la campaña de represión contra la población civil indefensa y sus 
activistas. 

     El expolio de las riquezas naturales del Sáhara Occidental, durante estos más de 30 
años de ocupación militar marroquí, en contra del derecho internacional sobre 
protección de recursos naturales en los territorios pendientes de descolonización. 

Asimismo, exigimos: 

     Que se inste al Reino de Marruecos al cese de la represión, y violación de los 
Derechos Humanos en los Territorios Ocupados y la inmediata liberación de todos los 
presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos.  

     El cese de la venta de armamento y de material de uso militar y policial al Reino de 
Marruecos. 

     La prohibición de todo tipo de negociación económica que implique la inversión 
de capitales españoles en el territorio del Sáhara Occidental y que suponga la 
obtención de beneficios usurpados a sus verdaderos dueños y poseedores: la 
población saharaui. No nos hagamos cómplices del expolio marroquí del territorio.  

     La condena y el cese de la violencia brutal que en estos momentos ejerce la Policía 
y el Ejército marroquí sobre la población civil saharaui, que se acabe con las torturas y 
se anulen los juicios contra ciudadanos saharauis. Y en este caso queremos recordar a 
los siete defensores de los Derechos Humanos en el Sáhara a quienes se pretende 
juzgar ante un tribunal militar y con petición de penas de muerte. 

Es fundamental la intervención urgente de la Comunidad internacional, la protección 
de los DDHH por parte de la Misión de las Naciones Unidas para la realización del 
Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) y la presencia masiva de 



observadores internacionales y medios de comunicación en los territorios que sirvan 
de protección a la población indefensa y denuncien las injusticias que se cometen 
cotidianamente. 

No descansaremos hasta que se haga justicia y este Pueblo hermano pueda vivir en 
paz en su tierra, unidas las familias, sin Muro y minas que se lo impidan. Por eso te 
pedimos que el sábado 14 de noviembre, a partir de las 12 h., participes en la 
manifestación de apoyo al Pueblo Saharaui que saldrá de Atocha y terminará con un 
acto lúdico en la Puerta del Sol. 

¡MARRUECOS CULPABLE, ESPAÑA RESPONSABLE!  

¡CONTRA LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS! 

¡LIBERTAD PARA TODOS LOS SAHARAUIS DETENIDOS! 

 
 

 
 



 

PRESENTACIÓN CARAVANA POR LA PAZ 2010 
 
17 NOVIEMBRE 
HOTEL HOLIDAY INN, VALENCIA 
 
 
OBJETIVO: difundir entre los medios de comunicación la organización de la Caravana 
por la Paz 2010. 
 
DESCRIPCIÓN: hubo una rueda de prensa en el hotel Holiday Inn. En el acto de 
presentación de la campaña estuvo presente la Directora General de Cooperación, 
Pilar Collado, el Delegado Saharaui en la Comunidad Valenciana, Mohamed El Mamun 
y la Presidenta de la FASPS, Dolors Claramunt. Todos insistieron en la importancia de 
seguir haciendo fuerza para que la situación de este pueblo no pase al olvido ni 
tampoco nos acostumbremos a ella. 
 
También se presentó, por parte de Jorge Bofill, un resumen del viaje realizado a los 
campamentos por una delegación de 3 personas de las FASPS. En este viaje se revisó el 
desarrollo y ejecución de los proyectos de la Federación en los campamentos y  
territorios liberados. 
 
 
 

 



 

EUCOCO BARCELONA 2009 
 
20, 21 Y 22 NOVIEMBRE 
BARCELONA 
 
 
OBJETIVO: Coordinar las acciones dirigidas a la población saharaui que se brinda desde 
las diferentes entidades a nivel europeo. 
 
DESCRIPCIÓN: Un grupo de 13 personas miembros de la FASPS-PV participaron en la 
Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui que este año tuvo lugar en la ciudad 
de Barcelona. En dicha conferencia intervinieron, además, múltiples representantes de 
ONGD e instituciones europeas que trabajan con el Pueblo Saharaui. 
 

 
 
 

PREMIOS INFANCIA 2009 
 
NOVIEMBRE 
 
OBJETIVO: dar a conocer el Programa Vacances en Pau y optar a que se conceda un 
premio por la labor que se realiza. 
 
DESCRIPCIÓN: La FASPS-PV se presentó a la convocatoria de la Conselleria de 
Bienestar Social de Premios Infancia 2009 de la Comunidad Valenciana, para la 
conmemoración del 50 aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño. 
 



 

CARRERA SAN SILVESTRE 2009 
 
30 DICIEMBRE 
VALENCIA 
 
 
OBJETIVO: apoyar y difundir la causa saharaui y, especialmente la de Aminetu Haidar, 
aunque ya había regresado al Sahara Occidental. 
 
 
DESCRIPCIÓN: Cada año se celebra el día 30 de diciembre en Valencia la tradicional 
San Silvestre, la FASPS participó en la carrera con camisetas de Aminetu Haidar. 
 
 

 
 
 

 



 

ACTIVIDADES CELEBRADAS A FAVOR DE AMINETU HAIDAR 
 
 
Considerada la "Gandhi Saharaui" por su resistencia y lucha pacífica por la 
autodeterminación de su pueblo y la denuncia de la violenta y constante represión 
marroquí en el Sahara Occidental, fue expulsada en avión la mañana del sábado 14 de 
noviembre desde El Aaiún hacia Lanzarote, por la fuerza, sin documentos ni ninguna de 
sus pertenencias y después de casi 24 horas de aislamiento e interrogatorio. Madre de 
dos hijos, ha sido galardonada, entre otros, con el Premio de Derechos Humanos 
Robert F. Kennedy 2008, el austríaco Silver Rose Award 2007 y, un año antes, con el 
Premio de Derechos Humanos Juan María Bandrés. Fue nominada por el Parlamento 
Europeo para el Premio de Derechos Humanos Andrei Sakarov, ha sido candidata para 
el Premio Nobel de la Paz y Amnistía Internacional (EE.UU.) presentó su candidatura 
para el Premio Ginetta Sagan. En 1987, con 21 años, fue una de las 700 personas 
detenidas por participar en un mitin que pedía el referéndum de autodeterminación. 
Permaneció "desaparecida" sin cargos ni juicio durante cuatro años, torturada junto a 
otras 17 mujeres saharauis. En 2005, la policía marroquí la volvió a detener y golpear 
tras su participación en una manifestación pacífica. Fue liberada después de 7 meses 
gracias a la presión internacional de organizaciones como Amnistía Internacional y el 
Parlamento Europeo. Desde entonces, Aminetu Haidar ha recorrido el mundo para 
denunciar la ocupación militar marroquí y la violación sistemática de derechos de la 
población saharaui y para abogar pacíficamente por el derecho de su pueblo a la 
autodeterminación. 
 
Tras una primera reunión de representantes de la FASPS-PV, Asociación de Inmigrantes 
Saharauis de la CV y la Asociación de Jóvenes por la Causa PV. 
 
Por unanimidad acordaron, de manera urgente, iniciar las siguientes acciones: 
 
 1.- Convocar una concentración frente a la Delegación de Gobierno de la 
Comunidad Valenciana, el sábado 21 de noviembre de 12 a 14 h, para exigir a nuestro 
gobierno el retorno con garantías de Aminetu Haidar al Sahara Occidental. 
 
 2.- Finalizada la concentración, nos dirigimos a la sede del PSPV para instalar 
una haima protesta con la política del gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero 
respecto al conflicto del Sahara, claramente posicionado con las tesis marroquíes. La 
haima se instaló durante todo el fin de semana y fue una plataforma desde donde se 
exigió la libertad de todos los pres@s políticos saharauis. 
 
 3.- LA FASPS PV, se adhirió al comunicado emitido por la Coordinadora Estatal 
CEAS-Sahara y junto al comunicado de la Asociación de Inmigrantes saharauis de la CV, 
de manera inmediata, se hicieron llegar al Delegado de Gobierno de la CV; Sr. D. 
Ricardo Peralta, a los partidos políticos con representación en las Cortes Valencianas, 
los representantes políticos que tomaron un compromiso directo con la activista en su 
visita a Valencia. 
 



 4.- Se estudió la idea de iniciar acciones legales, por lo hechos ocurridos. 
 
 5.- Finalmente desde la FASPS PV, se remitió una carta de apoyo a Aminetu 
Haidar, en nombre de todo el movimiento solidario y de amistad con el pueblo 
saharaui del País Valencià. 
 
 

 CONCENTRACIONES Y MARCHAS 
 

 
 SÁBADO 21 NOVIEMBRE 

FRENTE DELEGACIÓN DE GOBIERNO 
 

 TODOS LOS JUEVES HASTA QUE AMINETU REGRESE AL SAHARA 
OCCIDENTAL 

26 NOVIEMBRE, 3, 10 Y 17 DE DICIEMBRE 
 
 

 VIERNES 4 DICIEMBRE 
Frente al Ayuntamiento de Xirivella concentración, convocada por el Ayuntamiento de 
Xirivella y Talha, bajo el lema TODOS SOMOS AMINETU, Por el retorno digno de la 
activista saharaui Aminatu Haidar a El Aaiún. 
 

 JUEVES 10 DICIEMBRE 
MARCHA DESDE LA PLAZA DE LA VIRGEN HASTA LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE 

GOBIERNO 
Coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, fue un éxito ya que acudieron cerca 
de 500 personas, no solo del movimiento solidario sino también ciudadanos que se 
sumaron espontáneamente. 



 
 

 
 

 SABADO 12 DICIEMBRE 
VIGILIA EN L’ALCUDIA 

 

 
 19 DICIEMBRE 

MADRID  
 



Nueve personas fueron a la haima de CEAS para informar sobre la situación de 
Aminetu, que se montó en la Plaza de España. Por la mañana en Atocha se organizó 
una concentración, en el lugar donde estaban convocados los medios de 
comunicación. 
Por la tarde, se formó una cadena humana delante del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 
 

 23 DICIEMBRE 
Concentración por la autodeterminación del Sahara y denuncia por las continuas 
violaciones de los DDHH a la población saharaui a la que se sumaron distintas 
organizaciones del movimiento asociativo valenciano. 
 
También hicieron concentraciones en La Marina Alta y La Safor. 
 
 

 HAIMA 
Se montaron en varias ocasiones una haima delante de la sede del PSPV, Blanquerias. 
21 Y 22 NOVIEMBRE 
6 DICIEMBRE, se montó todos los días hasta el regreso de Aminetu. 
 

 
 

 VIAJE 
Una representación valenciana viajó a Lanzarote el viernes 27 de noviembre para 
acompañar a Aminetu. De Valencia salió una pequeña representación política, sindical 
y de presa. Concretamente fueron: 

 Ofelia Vila en representación de Comisiones Obreras. 
 Loles Ripoll en nombre de la Dirección General de Iniciativa del 

Poble Valencià y Concejal del Ayuntamiento de Paterna. 
 Laura Ballester, periodista de Las Provincias. 

 

 CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS ELECTRÓNICAS 
El grupo permanente de apoyo a Aminetu en Lanzarote (asociaciones miembros de 
CEAS, artistas, comunidad saharaui de Canarias, etc.), iniciaron una recogida 
electrónica de firmas de apoyo de Aminetu. 
Las firmas se enviaron a: todosconaminatou@gmail.com 
 



 MOCIONES 
 
Desde la FASPS-PV se enviaron mociones de apoyo a Aminetu a los Ayuntamientos de 
las provincias de Castellón y Valencia y de la comarca de La Marina Alta. Los 
Ayuntamientos que han respondido favorablemente porque han notificado la 
resolución son: 
 
Gandia 
Puçol 
Xirivella 
Santa Pola 

Dels Poblets 
Quatretonda 
Elx 
Paterna

 
El Ayuntamiento de Valencia ha respondido pero no ha aprobado la moción. 
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CARAVANA POR LA PAZ 2009 
 
CAMPAMENTOS DE 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 y azúcar. A su vez se envían otros productos donados a las diferentes 
asociaciones que conforman la FASPS. 
 

 VEHÍCULOS 
Los vehículos adquiridos y enviados en la Caravana por la Paz 2009 han sido: 
 

 1 Cabeza tractora: Renault magnum. 
 1 Camión rígido: Renault de lona. 
 1 Autobús. 
 3 semirremolques. 

 TOTAL ALIMENTOS: 63.388 Kg. 
 

 JUNTO CON: 
 Material Escolar y Educativo. 
 Ropa. 
 Calzado.  
 Material de Higiene Bucal. 
 Ropa de bebé. 
 Mantas. 
 Medicamentos, Material Sanitario, Quirúrgico y de Primeros Auxilios. 
 Gafas. 
 Productos textiles. 
 Material Informático. 
 Pañales para Adultos. 
 Sillas de Ruedas y Andadores. 
 Arcilla para la Escuela de Cerámica. 
 Panificadora, Amasadora y Piezas de Repuestos de Horno. 
 Motor de Repuesto para la Media Luna Saharaui. 

 
 



 
 ENTIDADES COLABORADORAS: 

 
 AYUNTAMIENTOS 

 
PATERNA MELIANA 

 

 PRIVADAS 
 

ESTABLECIMIENTOS 
VALLE 

TELEBOMBEO AUTOBUSES PASCUAL 
PUERTO 

AUTOPISTAS AUMAR 
 

 ASOCIACIONES 
CASTELLÓ 
LA VALL D’UIXÓ 
FOIOS 
XÀTIVA 
PAIPORTA 
ALZIRA  
ALDAIA 
QUART DE POBLE 
ONTIYENT 
VALÈNCIA 

XIRIVELLA 
MANUEL 
L’ ALCUDIA 
LA MARINA 
PUÇOL 
BURJASSOT 
LA SAFOR 
ALMENARA 
CANALS

PATERNA 
 

 

 
 
 
 



 

AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS REFUGIADOS SAHARAUIS 2009  
 

OBJETIVO: Mejorar la salud de los Refugiados Saharauis. 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 129.570,42 €  

 

COFINANCIADORES:  

 Generalitat V., Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía  103.580,40€ 

 Ayuntamiento de Torrent     5.000€ 

 Ayuntamiento de Moncada     pendiente 

 
 
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. 
 
 



 

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: 
 
 Subvenciones concedidas en 2008: 

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

 
Subvenciones concedidas en 2009: 

 Diputación de Castellón      3.500€ 
 Ayuntamiento de Sagunto     13.199€ 
 Ayuntamiento de Ribarroja     882,35€ 
 Ayuntamiento de Meliana     3.600€ 

 
 
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. 
 

 
 



 

TALLER DE CERÁMICA PARA MUJERES DE EL AAIUN 
 

OBJETIVO: Capacitar en las técnicas de Dibujo y Cerámica las mujeres de la Wilaya de 
El Aaiún para la producción de piezas y formación de nuevas alumnas todo ello 
orientado hacia la autogestión (educativa, administrativa....) 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 12.000 €  

FINANCIADOR: Ayuntamiento de Puçol. 

 
En esta primera fase que se ha formado a un grupo de mujeres en las técnicas 
cerámicas para realizar una producción de cada vez mayor calidad, con la impronta 
propia de la cultura Saharaui para que más adelante sean ellas las formadoras de otras 
mujeres. Prestando atención en que la gestión de la escuela esté progresivamente en 
manos de las beneficiarias. 
Las formadoras son tres ceramistas de Valencia que viajan tres veces al año para 
impartir los cursos y llevar material que no se puede conseguir en los campamentos. 
 

 

 



 

HERMANAMIENTO PATERNA. DOTACIÓN 3 GENERADORES 
 

OBJETIVO: Dotar de infraestructuras necesarias para el desarrollo de actividades 
cotidianas de los refugiados saharauis 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 40.000 €  
FINANCIADOR: Ayuntamiento de Paterna 
 
Se comprarán tres grupos electrógenos en España uno de mayor tamaño y dos más 
pequeños. El generador de 135 KW. estará destinado a la wilaya de Smara, mientras 
que los dos generadores de 6KW. proveerán de luz a la daira de Echederia, uno a la 
escuela y otro a la Ayuntamiento de la daira. 
 
 



 

PROMOCIÓN USO VALENCIANO 
 

OBJETIVO: promocionar nuestra lengua a través de la edición de material en 
valenciano. 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 305 €  
FINANCIADOR: Conselleria d’Educació. 
 
Con la ayuda económica de la Conselleria se hicieron 1.000 carteles en color para el 
programa de acogimiento temporal “Vacances en Pau”. 
 
 

 
 

 
 



 

CENTRO CEFA 
 
9 DE JUNIO 
Comisión proyectos-grupo agrícola-Gent Solidaria Horta Sud 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Construcción de 2 baños completos para el CEFA. 
 Colaboración en la instalación del Tendido Eléctrico (con la compañía 

eléctrica Argelina) hasta el CEFA junto a MUNDUBAT y CERAI. 
 Compra de semillas para los huertos familiares. 
 Manutención de los trabajadores del CEFA 2 años. 

 
 
Participación en participado en dos Mesas de Soberanía Alimentaria: 

 Abril del 2009 en la III Mesa de Soberanía Alimentaria que se celebró en 
los Campamentos de Refugiados Saharauis, organizada por MUNDUBAT y 
financiada por la AECID dentro del Convenio de Soberanía Alimentaria. 

 En Noviembre en la IV Mesa de Soberanía Alimentaria en Bilbao 
organizada por MUNDUBAT y financiada por la AECID dentro del 
Convenio de Soberanía Alimentaria. 
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MEMORIA PROGRAMA 
VACANCES EN PAU 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde el año 1996, la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble 
Saharaui del País Valencià, viene desarrollando el programa de estancia temporal de 
menores en régimen de acogimiento familiar,” VACANCES EN PAU” a través del cual se 
han acogido un total de 410 niños y niñas procedentes de los Campamentos de 
Refugiados Saharauis de Tindouf (Argelia). 
 

En la presente memoria se expone el desarrollo general del programa 2009, y 
se detallan las incidencias ocurridas durante los dos meses de estancia de los niñ@s. 
 
2. DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA 
 
2.1. LLEGADA 
  Los niños, llegaron a nuestra comunidad repartidos en tres vuelos, dos en la 
madrugada del día 6 de Julio y el tercero en la del día 9 de Julio. 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 28, Valencia 278, Castellón 104 
 
Si atendemos a la distribución por sexos han sido 000 chicos y 000 chicas. 

También debemos hacer constar que dentro de éste contingente de niños y 
niñas, llegaron un grupo de 3 discapacitados, pertenecientes a la escuela de Castro en 
Smara que 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 09”, 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:  

• D. Rafael Blasco, Conseller de Immigració i Ciutadania, 

• D. Ricard Peralta, Delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, 

• Dª Milagrosa Martínez, Presidenta de Les Corts Valencianes, 

• D. Emilio del Toro,concejal educación Ayto. Valencia. 
 
- 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 en: 
Puçol, Paterna, Burjassot, Aldaia, Quart, Torrent, Xirivella, Paiporta, Canals, Alzira, 
Xativa, Ontinyent, Manuel, Gandia, Oliva, Denia, La Vall d’Uixó, 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. 
 
 
- ACTO CENTRAL 

 
11de Julio de 2009 POR LA INDEPENCIA DEL SAHARA 
 
La localidad de PUÇOL fue la anfitriona en el encuentro de niñ@s y familias 

2009. 
Este acto abierto a toda la población, fue posible gracias al trabajo y el esfuerzo de la 
asociación de amigos del Sahara de Puçol “ASOM” y al apoyo del ayuntamiento de esa 
localidad, que nos facilitó infraestructura y recursos. 

Con una participación numerosa de simpatizantes, 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. 
 

 
 



2.2.2. OTRAS ACTIVIDADES CONJUNTAS. 
 
- Visita al Jardí Botànic de Valencia. 
- Jornada en l’Aula del Cel i Museu. Campus universitari de Burjassot. 
- Jornada Escola d’estiu en UPV (Conselleria d’Immigració i Ciutadania). 
- Asistencia al teatro La Nau (Pto. Sagunto) 
 
2.3. MONITORES 
 

Este año han sido ocho los monitores y monitores que han acompañado a los 
menores en su estancia en el País Valencià, siete 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 durante 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 Puçol, y 
en las actividades organizadas por ASOM (Puçol), pudiendo haber participado en otras 
muchas actividades si hubieran sido requeridos para ello. 
 

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 acompañen al 
contingente de niñ@s del programa de vacaciones en paz. 

 

 
 
 
2.4. RETORNO 
 

La noche del 5 y 8 de septiembre regresaron en dos vuelos charter desde el 
aeropuerto de Manises un total de 410niñ@s. 
 
-Cuatro niños han sido reclamados por sus padres residentes en España. 
-Cuatro han prorrogado su estancia por razones médicas. 

 
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. SUPLANTACION DE IDENTIDAD 
   

Se ha detectado un incremento en el numero de casos de niños /@s que han 
viajado en nombre de otros así como un incremento considerable en el numero de 
niños/@s. que aun estando en los listados no han viajado por diversas razones, que 
estamos intentando averiguar. 
3.2. NIÑOS MAYORES 
 

Igualmente hemos detectado casos de niños que han viajado fuera de la edad 
que permite el programa y sin estar acogidos a la salvedad de “hijo de mártir”. 

Para evitar éste tipo de incidencias, caso de no detectarse inmediatamente, es 
imprescindible que 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, que 
se enviaran oportunamente a los responsables de juventudes en los campamentos. 
 
3.3. PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN. 
 

Durante estos dos meses se han presentado diversos 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 dieron tres casos cuya única 
solución viable, muy a nuestro pesar, fue la de trasladarlos al albergue de Puçol donde 
estuvieron durante quince días hasta su regreso a los campamentos. 



 
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. 
 
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. 
 
3.5. NIÑOS/AS RECLAMADOS POR SUS PADRES 

Se han producido cuatro 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 
nueve 

 


