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La Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui del País Valencià es una 
Organización no Gubernamental inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat 
Valenciana con número 115 de la Sección Primera del Registro Provincial de Valencia, en el 
Registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional y en el Registro de 
Agentes de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunidad Valenciana. Tiene su sede 
social en la ciudad de Valencia, C/Àngel Guimerà, 45, 3º, 5ª y teléfono 96.394.24.35. 

Esta organización se compone de todas las asociaciones, adscritas a la Comunidad Valenciana y 
que tienen entre sus objetivos prioritarios el prestar su solidaridad a la Población Saharaui. 

La finalidad de la FASPS PV es doble. Por una parte, pretende mejorar las condiciones de vida 
tanto de los refugiados saharauis como de la población residente en el Sáhara Occidental 
ocupado por Marruecos. Por otra parte, en 1994, año en que se creó esta organización, se 
fundó con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de planificación y mejora en la gestión 
y ejecución de la ayuda humanitaria dirigida a los Refugiados Saharauis que se estaba dando 
desde la Comunidad Valenciana. En la actualidad están integradas en la FASPS PV alrededor de 
30 asociaciones adscritas a las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. 

En función de los fines y objetivos que se persiguen desde esta organización, los cuales vienen 
marcados en los estatutos de la misma, se elabora un programa de actividades anual. En base a 
esto, podemos afirmar que las actividades desarrolladas se dividen en dos grupos en función 
del objetivo perseguido por las mismas. En primer lugar, se incluyen en el programa actividades 
de sensibilización de la población tales como organización y/o participación en charlas y 
coloquios, montaje de exposiciones fotográficas, realización de conciertos solidarios y otros 
actos culturales. En segundo lugar desarrollamos Proyectos de Cooperación al Desarrollo, 
Proyectos de Ayuda de Emergencia y Proyectos de Formación a los trabajadores tales como 
desarrollo de huertos hortícolas, construcción de infraestructuras (hospitales, casas de 
enfermos), envío de alimentos y otros materiales (material escolar, ropa y calzado para niños, 
etc.) y tutelaje del personal sanitario de los hospitales de Smara y 27 de febrero. Tanto los 
proyectos ayuda de emergencia como los de cooperación al desarrollo se coordinan con la 
Media Luna Roja Saharaui a través de los representantes del gobierno saharaui en la 
Comunidad Valenciana y es también el propio gobierno saharaui quien determina cuáles son 
sus prioridades con respecto a la ayuda humanitaria que les debemos prestar. 

Entre las actividades propulsadas desde la FASPS PV debemos destacar el desarrollo de un 
programa de Acogimiento Familiar Temporal (Vacaciones en Paz) que se inserta en el marco de 
los “Programas Humanitarios de Estancia Temporal de niños y niñas extranjeros en la 
Comunidad Valenciana” impulsados desde la Conselleria de Bienestar Social. 

Por lo que respecta a la organización interna de la FASPS PV así como a sus órganos de 
gobierno, tal y como consta en los estatutos de la misma, el máximo órgano es la asamblea de 
socios, seguido por la junta ejecutiva que se compone por un representante de cada comarca. 
Asimismo, con el fin de trabajar en coordinación existen cuatro comisiones de trabajo –
formadas también por los representantes comarcales- : Comisión de Caravana y Proyectos, 
Comisión de Política y Difusión, Comisión de Vacaciones en Paz y Comisión Médica. 

Por último, debemos señalar que la FASPS PV está integrada en la Coordinadora Estatal de 
Asociaciones y Federaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. 
 
 
 



ASOCIACIONES MIEMBRO DE LA FASPS-PV: 
 

Nº LOCALIDAD ASOCIACIÓN 

1 ALZIRA AGERMANA POBLE SAHARUI 

2 PAIPORTA APAHU 

3 PATERNA  SAHARA LLIURE 

4 PUZOL ASOM 

5 MELIANA AL-KAMAR 

6 QUART POBLET AJUDA ALS POBLES 

7 MANUEL SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHARAUI 

8 LA VALL D’ALBAIDA ONTINYENT AMICS DEL POBLE SAHARAUI- LA VALL 
D’ALBAIDA 

9 ALDAIA-HORTA SUD GENT SOLIDARIA DE L’HORTA SUD 

10 LA MARINA ALTA ACAPS LA MARINA ALTA 

11 LA SAFOR ACAPS LA SAFOR 

12 CASTELLÓ SMARA CASTELLÓ 

13 LA VALL D’UIXÓ SMARA LA VALL D’UIXÓ 

14 CANALS SAPS 

15 L’ALCUDIA AMEL 

16 XIRIVELLA TALJA 

17 CHESTE AMICS DEL POBLE SHARAUI DE XEST 

18 ALMENARA AMICS DEL POBLE SAHARAUI D’ALMENARA 

19 BURJASSOT DAJLA 

20 FOIOS AMICS DEL POBLE SAHARAUI DE FOIOS 

21 XÀTIVA ASSOCIACIÓ D' AMICS DEL POBLE SAHARAUI 
DE XÀTIVA 

22 VALENCIA AL-AMAL 

23 SILLA SAHARA ACCIÓN 
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CONMEMORACIÓN DEL XXXIV ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA 
REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA 
 

26 FEBRERO 2010.  
MESA REDONDA: Análisis del conflicto del Sahara: la ocupación, el exilio y la diáspora. 
Sala Octubre -Valencia 
 

OBJETIVO: Sensibilizar a la población valenciana sobre la situación de la población saharaui 
exiliada en los campamentos de refugiados y  denunciar las continuas violaciones de los 
derechos humanos en el Sahara ocupado por Marruecos, todo ello en el marco de la XXXIV 
proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. 

DECRIPCIÓN: El acto consistió una mesa redonda en la que participó el Delegado Saharaui en la 
CV, Mohamed Mamun, un miembro de la ejecutiva de la Asociación de Inmigrantes Saharauis 
de la CV, Ahmed Omar Sidi y el activista saharaui, miembro del Saharawi Comité for the 
Defense of Human Rights de Smara (Sahara Occidental), Mohamed Salem Mohamed Omar, 
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. 

Intervinieron: 

 

 Presentación y moderación a cargo de Dolors Claramunt Soriano, Presidenta de la 
FASPS-P.V.  

 El Delegado Saharaui para la C. Valenciana Mohamed El Mamun Ahmed Brahim. 

 El Miembro de la ejecutiva de la Asociación de Inmigrantes Saharauis de la C. 
Valenciana Ahmed Omar Sidi. 

 El miembro del Saharawi Comité for the Defense of Human Rights de Smara 
(S.Occidental) Mohamed Salem Mohamed Omar. 

 

 
 



 

CONCENTRACIÓN ANTE EL CONSULADO MARROQUÍ 
 

22 ABRIL 2010 
VALENCIA 
 

OBJETIVO: mostrar nuestra más firme repulsa por la represión brutal que está llevando el 
régimen de Marruecos contra la población saharaui, condenar firmemente la situación de los 
presos políticos saharauis, en huelga de hambre, y exigir el respeto a los derechos humanos en 
las zonas ocupadas del Sahara.  

En la concentración se repartieron octavillas informativas y se leyó un manifiesto en el que se 
condenó la continua violación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental ocupado por 
Marruecos. 

 
 

 

 
 

Hoy estamos aquí frente al Consulado de Marruecos p ara manifestar nuestra repulsa por 
la represión brutal que está llevando el régimen fe udal de Marruecos contra la población 
saharaui y condenar firmemente la situación de los presos políticos saharauis, que están 
en una huelga de hambre, y exigir el respeto a los derechos humanos en las zonas 
ocupadas del Sáhara Occidental.  
¡¡¡ POR LA LIBERTAD Y AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI!!!  
Convocan:  
- Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Po ble Saharaui en CV.  
- Delegación Saharaui en la Comunidad Valenciana  
- Asociación de Inmigrantes Saharauis en la Comunid ad Valenciana  
- Jóvenes por la Causa Saharaui en Valencia y otras  asociaciones simpatizantes 

 



 

CARTAS DE APOYO AL CASO SAHARAUÍ EN LA ONU A LOS EMBAJADORES DE LOS 
27 PAISES DE LA UE 

 
ABRIL 2010 
VALENCIA 

 
OBJETIVO: demostrar nuestra preocupación por el incumplimiento de los derechos humanos 
en los territorios ocupados del Sahara Occidental y espetar a los embajadores europeos en las 
Naciones Unidas a que actúen a favor de ampliación del mandato de la MINURSO que incluya la 
protección de los derechos humanos. Por ello, a cada una de las Misiones Permanentes de los 
países de la Unión Europea ante las Naciones Unidas en Nueva York se les envió la siguiente 
carta traducida al inglés: 

Sr. Embajador  de___________:  

En nombre y representación del movimiento civil español de solidaridad con el Pueblo Saharaui, CEAS-Sáhara, nos dirigimos a 
Ud. en su doble calidad de representante ante el Gobierno Español, en primer lugar de su país, sin olvidar que igualmente es 
Embajador de uno de los 27 países de la Unión Europea. 

La Unión Europea tiene responsabilidades históricas, morales y políticas con el Sáhara Occidental, cuyo conflicto dura ya 35 
años y que será nuevamente motivo de debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en los próximos días del 
presente mes. Y aún reconociendo los esfuerzos de la ONU para mantener la secesión del alto el fuego desde 1991, en la 
búsqueda de una solución definitiva y duradera al conflicto, que contemple el respeto al libre derecho de autodeterminación del 
pueblo del Sáhara, comprobamos como Marruecos, mientras tanto, está cometiendo a diario graves transgresiones de los 
derechos humanos por parte de su fuerzas de ocupación, dirigidas contra la población civil saharaui. 

Igualmente reconocemos el empeño de muchos países para que la activista pro-derechos humanos Saharaui, Aminatou Haidar, 
pudiera regresar a su hogar y con su familia después de que las autoridades de Marruecos le expulsaran de su tierra natal. Nos 
complace que, por una vez, en el caso del Sáhara Occidental la justicia y la ley internacional hayan prevalecido. 

Pero sabemos que esto no es el final de los abusos de los derechos humanos dirigidos a aquellos que se oponen a la 
ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Aminatou es sólo una de las muchas víctimas de las violaciones de los derechos 
humanos; otros activistas de derechos humanos permanecen presos de conciencia en condiciones infrahumanas y sometidos a 
violaciones constantes de sus derechos fundamentales reconocidos internacionalmente, mientras otros viven con el miedo 
constante de ser arrestados arbitrariamente y torturados. 

MINURSO es en la actualidad la única misión de paz de la ONU que no tiene un mandato para supervisar los derechos 
humanos. Ahora no se puede ignorar la evidencia de esta necesidad; es imperativo ampliar la función de MINURSO para incluir 
la supervisión de los derechos humanos. 

Creemos que sin esta ampliación del mandato, el pueblo Saharaui no podrá votar en un referéndum de autodeterminación libre 
y justo, según el derecho que le otorga la Legalidad Internacional. 

Le pedimos en nombre de los valores democráticos y principios que defiende la UE, que su país no dude en a apoyar la 
inclusión en el mandato de MINURSO de la vigilancia al respeto de los derechos humanos y la protección de la población civil 
saharaui, cuando éste se revise en los próximos días, para que así las Naciones Unidas puedan llevar a cabo su obligación de 
organizar el referéndum de autodeterminación y solucionar definitivamente el conflicto sobre el Sáhara Occidental. 

Muy atentamente, 

Dolors Claramunt Soriano 
Presidenta FASPS 



 
MANIFESTACIÓN 1 DE MAYO 
 
1 MAYO 2010 
VALENCIA 
 
OBJETIVO: En la manifestación del 1 de Mayo se reivindica el derecho de los trabajadores a un 
trabajo y un salario digno y, el derecho a la libertad, la FASPS se sumó a esta marcha para dar 
voz a los y las trabajadoras saharauis y reivindicar el derecho a la Autodeterminación del Pueblo 
Saharaui. 
 
 
 
 

 
 



 
ACTO DE APERTURA DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 2010: META COMPARTIDA 
 
26 MAYO 2010 
COLEGIO MAYOR RECTOR PESET, VALENCIA 

OBJETIVO: dar a conocer la realidad del pueblo saharaui exiliado en los campamentos de 
Tinduf, a través del documental “Meta Compartida”. 

DESCRIPCIÓN: acto de apertura de la campaña de sensibilización 2010 de la Federació 
d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià con la proyección del 
documental Meta compartida, con la presencia del Delegado Saharauí para la Comunidad 
Valenciana, Mohamed El Mamun Ahmed Brahim y la Presidenta de la FASPS, Dolors Claramunt 
Soriano. 

El documental, realizado en febrero de 2009, cuenta la aventura de dos deportistas de la 
Comunidad Valenciana que participaron en el Sáhara Marathon para apoyar la causa del pueblo 
saharaui.  

Dirigido y realizado por: Jesús Casquete, Martino Buzzi y Lorenzo Galeazzi.  

Duración: 30 minutos.  

Junto con el documental, se proyectaron diapositivas de la exposición fotográfica "Los hijos de 
la lluvia". Imágenes en blanco y negro tomadas en los campamentos de refugiados saharaui de 
Tinduf (Argelino) por Martino Buzzi. Las fotos reflejan las difíciles condiciones de vida en los 
campamentos y la fuerza de un pueblo que quiere volver a su tierra.  

El acto finalizó con una mesa redonda con los protagonistas y los realizadores del documental 
que contaron las dificultades de su realización, las características del marathon y las 
condiciones de vida de los campamentos.  

 



 

COMPRAR ROBADO ES ROBAR 
 
31 MAYO 
VALENCIA 
 
OBJETIVO: Campaña que pretende denunciar el expolio de los recursos naturales en el Sahara 
Occidental. Marruecos se beneficia ilegalmente de los recursos naturales del Sahara Occidental 
gracias a empresas como la gallega Jealsa, que comercializa las conservas Rianxeira y Escuris y 
que posee una fábrica en El Aaiún que envasa para la marca blanca Hacendado, de Mercadona. 
 
DESCRIPCIÓN: Desde la comisión política constituida por la FASPS, la asociación de inmigrantes 
saharauis y Jóvenes por la Causa, con el apoyo de la delegación saharaui, se inició la campaña 
¡¡COMPRAR ROBADO ES ROBAR!! Que se inició con el envío de una carta al presidente de 
Mercadona Juan Roig. 
 
A/ATT. 
 D. Juan Roig Alfonso 
 Presidente. 
       Valencia a, 31 de mayo de 2010 
 
Estimado Sr. Roig: 
El objetivo de esta carta es poner en su conocimiento que la empresa conservera JEALSA, que trabaja 
como proveedora para ustedes de algunos de sus productos de conservas, participa activamente con el 
gobierno de Marruecos en la expoliación de la riqueza marina que tienen las aguas territoriales del Sahara 
Occidental. JEALSA es propietaria de las marcas Escuris y Rianxeira que elabora algunos productos para 
su  marca Hacendado. 

Dada la situación irresoluta en la que se encuentra el conflicto del Sahara Occidental, ocupado 
ilegalmente por Marruecos desde 1975, el gobierno marroquí lleva años aprovechando esta circunstancia 
y expoliando las riquezas del Sahara en beneficio propio y en detrimento de la población autóctona, el 
pueblo saharaui, contraviniendo las normas internacionales. JEALSA es cómplice de esta situación, al 
negociar con Marruecos la pesca en aguas saharauis, y de alguna manera también lo es Mercadona, ya 
que ofrece un punto de venta de los productos de esta marca, que además los emplea para nutrir su marca 
blanca. 

Una vez puesto en su conocimiento estos hechos, desearíamos que, como presidente de Mercadona, tome 
una posición responsable en cuanto a la comercialización de estos productos, que tienen su origen en el 
sufrimiento de un pueblo, que vive por una parte el exilio y por otra una represión atroz de manos de la 
fuerza ocupante. Si Mercadona ha sido capaz de prescindir de algunos de sus proveedores para bajar los 
precios, pensamos que también lo puede hacer para defender los derechos de los saharauis que no hace 
tanto eran también ciudadanos españoles, cuando el Sahara Occidental era colonia española. 

Es por ello que, en nombre de la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de la 
C.V., a la que represento, quedo a la espera de una respuesta favorable a nuestra petición. Ha de tener en 
cuenta, que el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui en la Comunidad Valenciana es muy 
extenso y nos encontramos en el deber moral de informar a nuestros ciudadanos de la procedencia de tales 
productos para que libremente decidan sobre la adquisición o no de los mismos. 

Sin más, quedo a su disposición por si desea obtener más información al respecto. 

Atentamente, 
Dolors Claramunt 

Presidenta FASPS-PV 



 

CONCENTRACIÓN DELANTE CONSULADO FRANCÉS 
 
11 JUNIO 
CONSULADO DE FRANCIA, VALENCIA 
 
OBJETIVO: denunciar el voto en contra de Francia en las NNUU para que la MINURSO vigile el 
respeto de los DDHH en los Territorios Ocupados militarmente por Marruecos. 
 
DESCRIPCIÓN: concentración frente al consulado francés el 11 de junio de 2010, con la 
finalidad de declarar la repulsa del movimiento de solidaridad con el Sahara al Gobierno francés 
por su veto en la ONU que impidió la ampliación del mandato de la MINURSO para controlar el 
cumplimiento de los derechos humanos en los Territorios Ocupados del Sahara occidental. 
 

 



 

RIFA ARTISTES PER EL SAHARA 
 
5 - 30 DE JULIO 
CENTRO SOCIAL LA CANYADA-PATERNA 
 
 
OBJETIVO: recaudar fondos para la ejecución del proyecto de construcción de un pozo en Bir-
Lehlu, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población saharaui. 
 
DESCRIPCIÓN: Con las obras donadas por los artistas se realizó una exposición en el Centro 
Social La Canyada de Paterna, (c/ San Vicent Ferrer, 6-8). Puestas a la venta las papeletas para 
el sorteo de las obras, el dinero recaudado se ha destinado a la construcción de un pozo. 
La rifa tuvo lugar el día 30 de julio a las 18:30 en el mismo lugar de la exposición, con la que se 
recaudaron 11.000 euros. 
 
 
 
 



 

RUEDA DE PRENSA OBSERVADORES 
 
4 DE OCTUBRE 
SEDE FASPS, VALENCIA 
 
OBJETIVO: denunciar en prensa la situación en los TTOO del Sahara Occidental a través de la 
experiencia vivida por nuestros compañeros, que en nombre de la FASPS, viajaron como 
observadores a los Territorios Ocupados, acompañando como medida de protección a los 
activistas saharauis que regresaban a El Aaiun tras su participación en  la Conferencia 
Internacional de Argel. 

DESCRIPCIÓN: 

Tras la Conferencia Internacional de Argel los días 25, 26 y 27 de septiembre, 15 activistas 
españoles acompañaron a los Territorios Ocupados a los 74 activistas saharauis participantes, 
defensores de derechos humanos. Entre los 15 se encontraban dos representantes de la FASPS, 
Carmen Carvajal y Juan Vicente Luz. 

Una vez en el Aaiun, nuestros compañeros siguieron de cerca la llegada de los activistas 
saharauis que habían participado en la conferencia de derechos humanos de Argel. En todos los 
casos, la policía marroquí, la mayoría vestida de paisano y empleando una fuerza brutal, cargó 
contra los saharauis que esperaban la llegada de sus compañeros en el aeropuerto y contra los 
observadores españoles, entre los que se encontraba también el actor Willy Toledo, quien 
recibió buena parte de los golpes. Otro observador español acabó con un golpe en la cara, un 
saharaui quedó inconsciente tras recibir una patada en la cabeza y a la activista Sultana Haya le 
inyectaron un líquido  en la pierna que le hizo perder la movilidad durante una noche. 

Al regreso a Valencia de nuestros compañeros, la FASPS organizó una rueda de prensa, en la 
que participaron numerosos medios de comunicación. Ambos denunciaron en la rueda la 
actitud vergonzosa del Gobierno español al no hacer nada por evitar la falta de derechos, el 
acoso sufrido, y la brutalidad policial de las fuerzas de seguridad marroquíes a los saharauis y a 
los observadores españoles. 

Durante las siguientes semanas Carmen y Juanvi acudieron a distintos medios visuales y 
radiofónicos para denunciar lo que está ocurriendo en el Sahara ocupado por Marruecos. 

 

 

 



 

MANIFESTACIÓN MADRID 
 
13 DE NOVIEMBRE 
MADRID 

OBJETIVO: Una año más, conmemorando la firma de los Acuedos Tripartitos de Madrid, un 14 
de noviembre de 1975, la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Amistad y Solidaridad con el 
Pueblo Saharaui, de la que forma parte la FASPS PV, y la Plataforma Cívica Pro-Referéndum en 
el Sáhara, convocaron a las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui a manifestarse 
por las calles de Madrid en recuerdo del nefasto día en que España accedió a una vergonzosa 
cesión del Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania y, lo que es más importante y 
vergonzoso, pretendió decidir sobre el futuro del pueblo saharaui al cuál se propuso entregar 
en el lote como si fuese un mero objeto, 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. 
 
La FASPS PV fletó siete autobuses con destino a Madrid, con saharauis y miembros de nuestras 
asociaciones que participaron activamente en la manifestación.  
 
 

 



 

ACTOS DE CONDENA POR LA REPRESIÓN MARROQUÍ CONTRA EL CAMPAMENTO 
DE GDEIM IZIK 
 
Ante el menosprecio, la desconsideración y la restricción de derechos y libertades con que las 
autoridades marroquíes tratan al pueblo saharaui, éstos decidieron a partir del día 10 de 
octubre iniciar un movimiento de protesta pacífica y activa con el abandono de sus residencias 
en sus ciudades y su instalación en un campamento de tiendas (haimas) en pleno desierto. 
El día 24 de octubre el ejército marroquí mató al menor saharaui El Garhi Nayem cuando éste 
intentaba entrar en el campamento en un vehículo tras comprar alimentos para su familia, en 
el coche iban 6 personas más, las cuales resultaron heridas. Posteriormente en una flagrante 
violación de los DDHH básicos, el mismo ejército se negó a hacer entrega del cuerpo del 
fallecido a su familia. 
En la madrugada del día 8 de noviembre fuerzas de ocupación marroquí entraron por la fuerza 
y desmantelaron el campamento de la dignidad. Tras cercarlo completamente junto a la ciudad 
ocupada de El Aaiun, en la que tuvieron lugar enfrentamientos muy graves. 
 

 
 
Desde el primer momento, la FASPS, en apoyo al “campamento de la dignidad”, organizó 
diferentes concentraciones y marchas que tuvieron su máximo seguimiento, con la 
participación de cientos de ciudadanos y ciudadanas indignados, a partir del ataque brutal de 
las fuerzas de ocupaciones marroquíes a los y las saharauis indefensos que en él se 
encontraban. 
 
CONCENTRACIÓN FRENTE AL CONSULADO MARROQUÍ (Valencia) 
26 OCTUBRE Y 2 DE NOVIEMBRE. EN CONDENA POR LA MUERTE DEL JOVEN SAHARAUI. 
 
 
CONCENTRACIÓN ESPONTÁNEA FRENTE AL CONSULADO MARROQUÍ. TRAS EL ATAQUE DE 
LAS FUERZAS DE OCUPACIÓN MARROQUÍ AL CAMPAMENTO DE LA DIGNIDAD. MAÑANA DEL 
8 NOVIEMBRE. VALENCIA  
 
 



9 NOVIEMBRE. NUEVA CONCENTRACIÓN DE DENUNCIA FRENTE AL CONSULADO MARROQUÍ 
EN VALENCIA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CONCENTRACIÓN FRENTE AL CONSULADO MARROQUÍ Y MARCHA HACIA LA PLAZA DE LA 
VIRGEN, donde tiene su residencia el cónsul marroquí en Valencia. 
16 NOVIEMBRE. VALENCIA 
 
 
 

 
 
 
CONCENTRACIÓN FRENTE AL CONSULADO MARROQUÍ Y MARCHA HACIA LA SEDE DEL PSPV. 
En denuncia de la pasividad del partido socialista frente el posicionamiento a favor de las 
tesis marroquíes del Gobierno socialista de España. 
26 NOVIEMBRE. VALENCIA 
 
 
 



CONCENTRACIÓN FRENTE AL CONSULADO MARROQUÍ Y MARCHA HACIA LA DELEGACIÓN DE 
GOBIERNO. En denuncia de la pasividad del Gobierno Español, ante la barbarie de Marruecos 
frente a la población saharaui. 
30 NOVIEMBRE. VALENCIA 
 
 
Las concentraciones que se llevaron a cabo durante todo el mes de noviembre culminaron: 
 
 
CONCENTRACIÓN FRENTE AL CONSULADO MARROQUÍ Y MARCHA HACIA LA PLAZA DE LA 
VIRGEN (Valencia). 10 DICIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Con motivo del Día Internacional DDHH, la FASPS convocó una concentración con el lema “Por 
el cumplimiento de los DDHH en el Sahara Occidental Ocupado por Marruecos y al resto del 
mundo”. 

 

 
 
 
Todas estas concentraciones y marchas, fueron acompañadas de piquetes informativos, 
formados por miembros de la Federación, asociación de inmigrantes, y jóvenes saharauis, con 
el apoyo de la delegación saharaui, en las calles de la ciudad de Valencia, con el fin de 
sensibilizar y espetar a nuestra población a no quedarse de brazos cruzados y participar en las 
movilizaciones. 



 

ENVIO DE MOCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS Y OTRAS ENTIDADES DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 
A causa de los hechos acontecidos en el Sahara Occidental y el violento desmantelamiento del 
campamento de Gdeim Izik por las fuerzas de ocupación marroquíes, la FASPS hizo un envío 
masivo de mociones de denuncia a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, 
solicitando pronunciamiento en defensa del pueblo saharaui ante la masacre producida por la 
brutal intervención de las fuerzas de ocupación e instando al Gobierno Español a formular 
denuncia tajante ante la constante violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental 
por parte del gobierno marroquí, así como a intervenir en defensa de los derechos de los todos 
y todas los y las saharauis en los TTOO. 
 
Contenido de a moción: 
 
Els sahrauís residents als territoris ocupats del Sàhara Occidental esgotats per la discriminació i 

marginació a les que estan sotmesos per part de les autoritats del Marroc, amb respecte a la manca de 

treball, serveis sanitaris i educatius i ajuda social, així com a la violació sistemàtica dels Drets Humans, 

van organitzar una acampada de haimes a les afores de L'Aaiun on arribaren a concentrar-se unes 

20.000 persones. El nom que va rebre l'acció va ser “El campament de la dignitat“. 

A conseqüència d'aquestos esdeveniments la policia del Marroc junt a l'exèrcit provocà un incident a 

resultes del qual va ser assassinat el xiquet sahrauí de 14 anys, Nayem Elgarhi, i resultaren ferits 4 

sahrauis més entre els que es trovaba el seu germà. La família de Nayem ha reclamat el seu cadàver, a 

hores d’ara desaparegut, per a soterrar-lo. 

Després d'un mes d'acampada pacífica, el govern marroquí va pendre la decisió d'arrasar violentament 

el campament, fet que es va produir la matinada del 9 de novembre de 2010. El resultat d'aquesta acció 

va ser un nombre indeterminat de morts i ferits que es desconeix perquè el govern del Marroc ha prohibit 

l'accés a la zona, tant de representats parlamentaris com de periodistes de tot el món. 

L'ocultació de la massacre ha estat la tònica dominant en el procés de desmantellament del campament. 

A més de la desgràcia que suposa la pèrdua irreparable de vides humanes, aquests fets posen en relleu 

una vegada més, la injustícia a la que està sotmesa la població sahrauí als territoris ocupats il·legalment 

pel Marroc. 

Es per tot açò, que proposem al Plenari de l'ajuntament l'adopció dels següents  

 

ACORDS 

 

1. L'ajuntament de _________________ condemna la invasió i desmantellament per la força del 

campament de la dignitat a les afores de L'Aaiun. 

2. L'ajuntament de __________________ condemna els fets pels quals han resultat persones 

mortes i ferides, produïts per la policia i l'exèrcit marroquins. 

3. L'ajuntament de __________________ insta al Govern Espanyol a condemnar els fets 

ocorreguts, així com a fer la pressió diplomàtica que estiga al seu abast, per tal d'exigir una 

investigació sobre els fets, amb totes les garanties que imposa el Dret Internacional.  

 

 

 

 

4. L'ajuntament de _______________ insta al Govern de l'Estat Espanyol a assumir el paper 

principal en el tractament a nivell internacional del conflicte sahrauí i que subordine els acords 

amb l'Estat Marroquí fins que es garanteixin els drets humans amb la població sahrauí. 

 



 
 
Los ayuntamientos y otras entidades que aprobaron la moción fueron: 
 
 

 Ayuntamiento de Foios 

 Ayuntamiento de Pedreger 

 Ayuntamiento de Almenara 

 Ayuntamiento de Paterna 

 Ayuntamiento de Ontinyent 

 Ayuntamiento de Picanya 

 Ayuntamiento de Xàtiva 

 Ayuntamiento de Quatretonda 

 Ayuntamiento de L’Alcudia 

 Ayuntamiento de Puçol 

 Ayuntamiento de Barxeta 

 Ayuntamiento de Aldaia 

 Ayuntamiento de Buñol 

 Ayuntamiento de Villena 

 Ayuntamiento de Canals 

 Les Corts 

 Genovés 

 Torrella

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES EN ACTIVIDADES EN ACTIVIDADES EN ACTIVIDADES EN 
LAS QUE LAS QUE LAS QUE LAS QUE     

PARTICIPÓPARTICIPÓPARTICIPÓPARTICIPÓ    LA LA LA LA 
FASPSFASPSFASPSFASPS PV PV PV PV    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE APOYO AL PUEBLO SAHARAUI 
 
6 Y 7 DE MARZO 
GRANADA 
ASISTENCIA 
 
OBJETIVO: En la 35ª EUCOCO de Barcelona 2009, se trató con especial atención la Cumbre 
prevista en la agenda de la Presidencia Española de la Unión Europea (UE), entre ésta y el reino 
de Marruecos, a celebrar en Granada (España), los días 7 y 8 del mes de Marzo de 2010, 
acordándose por unanimidad, realizar en paralelo una Conferencia Internacional de carácter 
político sobre el Sáhara y otras acciones que visualizarán el conflicto de Marruecos y Sáhara 
Occidental, haciéndola coincidir en tiempo y lugar con la Cumbre Europea-Marroquí. 
 
La conferencia denominada “Conferencia Internacional de apoyo al Pueblo Saharaui”, tenía 
como objetivo, incidir ante la sociedad civil española en que las relaciones entre la UE-
Marruecos no son posibles mientras Marruecos continué ocupando ilegalmente el Sahara 
Occidental, se niegue a respetar las resoluciones de la ONU respecto a la celebración de un 
referéndum de autodeterminación para el Pueblo Saharaui y viole sistemáticamente los 
derechos humanos.  Y, de esa manera, contrarrestar los mensajes del Gobierno español y 
marroquí, respecto a la importancia estratégica de Marruecos y su aportación a la UE, 
denunciando la firma del “Estatuto Avanzado” como socio preferente de la Unión. 
 
DESCRIPCIÓN: La Conferencia, a la asistió una importante representación de la FASPS-PV, contó 
con la inestimable presencia de la activista de derechos humanos Aminetu Haidar, políticos de 
ámbito europeo y periodistas internacionales, entre los que se encontraba el marroquí, Ali 
Lamret. 
 
La conferencia finalizó con una masiva manifestación por las calles granadinas en apoyo al 
pueblo saharaui, en las que participaron los miembros asistentes de la FASPS. 

 
 

 



 

 
RESOLUCIÓN FINAL DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE APOYO AL PUEBLO 

SAHARAUI  11 marzo 2010 

 
 
Coincidiendo con la 1ª Cumbre UE / Marruecos, en el marco de la Presidencia Española de la 
UE, y tras el Documento Conjunto sobre el reforzamiento de las relaciones bilaterales / Estatuto 

Avanzado acordado el 13 de octubre de 2008 que no excluye del mismo el territorio del Sáhara 
Occidental ocupado por Marruecos, las personas y colectivos reunidos en Granada queremos 
denunciar enérgicamente la actitud de la UE y del propio estado español ante el conflicto del 
Sáhara Occidental. 
La UE ha pretendido convertirse en referente mundial con relación a la promoción y protección 
de los derechos humanos, estableciendo como requisito para que un Estado pueda adherirse a 
la UE el cumplimiento de unos mínimos estándares democráticos e incluyendo, desde 1992, en 
sus acuerdos con terceros países la denominada “cláusula democrática”. 
Sin embargo, tal y como muestran los acuerdos concluidos con Israel y Marruecos, la inclusión 
de tal cláusula no supone una garantía para el respeto de los derechos fundamentales, es una 
mera referencia retórica y deja en evidencia las limitaciones de la UE en materia de derechos 
humanos cuando hay intereses económicos de por medio. 
Es muy grave que la UE, con el Consejo y la Comisión a la cabeza, prefiera mirar a otro lado, y 
legitime por tanto la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Pero 
es especialmente grave que tal legitimación esté liderada por el Estado Español que tiene una 
responsabilidad fundamental en la tragedia que vive el Pueblo Saharaui y que abandona de esta 
manera su papel de convidado de piedra en el conflicto para asumir el de villano cuando 
“constata que la ley marroquí se aplica en el territorio del Sáhara Occidental”. 
Ante esta ceguera interesada del Gobierno español y de la propia UE, las personas y 
organizaciones reunidas en Granada queremos recordar que: 
El territorio del Sáhara Occidental está incluido en la lista de Territorios No Autónomos de las 
Naciones Unidas, y por ello, figura en la agenda de la Cuarta Comisión (Política Especial y de 
Descolonización), lo que supone que la descolonización del territorio no se dará por terminada 
hasta que el Pueblo Saharaui ejerza su derecho a la libre determinación. 
El propio Parlamento Europeo ha afirmado que el problema del Sáhara “es un problema de 

descolonización que debe resolverse sobre la base del derecho inalienable del Pueblo 

Saharaui a la autodeterminación”.  
El territorio del Sahara Occidental posee, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, una 
condición jurídica distinta y separada de la potencia que lo ocupa, no pudiendo considerarse en 
ningún caso parte integrante del territorio marroquí, por lo que ningún Estado ni Organismo 
Multilateral puede legalmente concertar acuerdo alguno con Marruecos que directa o 
indirectamente suponga reconocer, o pueda interpretarse como el reconocimiento de la 
soberanía marroquí sobre el territorio del Sahara Occidental. 
La UE al firmar con Marruecos un acuerdo de pesca comete un acto contrario a la legalidad 
internacional puesto que incluye ilegalmente las aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental. 
Es un acto de explotación ilegal de las riquezas naturales del Pueblo Saharaui que otorga 
beneficios económicos y financieros a la potencia ocupante del territorio, Marruecos. 
Frente a la indiferencia de quien pretende dar lecciones de derechos humanos y democracia, el 
pueblo saharaui y el Frente Polisario, “único y legítimo representante del Pueblo Saharaui” en 
palabras de la Asamblea General de la ONU, han dado públicas y reiteradas muestras de su 



disposición de llegar a un acuerdo que respete el derecho de autodeterminación del Pueblo 
Saharaui.  
 Han sido flexibles hasta la extenuación, durante estos últimos años, en los que han aguantado 
los continuos olvidos de la comunidad internacional para hacer cumplir la legalidad. Han 
soportado permanentemente que se premie al Reino de Marruecos por su reiterado bloqueo a 
los acuerdos de las Naciones Unidas. Al contrario, han tenido y tienen   que sufrir mucho dolor, 
demasiadas víctimas, muertos, desaparecidos, exilio, persecución, encarcelamientos,… Un 
muro de la vergüenza de 2.300 Km. que fractura no solo el territorio del Sahara Occidental sino 
también a miles de familias. La permanente e ilegal explotación marroquí de los recursos 
naturales saharauis. Decenas de presos políticos saharauis y activistas de derechos humanos en 
las cárceles marroquíes, con la complacencia de una MINURSO que se dedica a hacer turismo. 
Treinta y cuatro años malviviendo en Tindouf en los campamentos de población refugiada 
saharaui con una ayuda humanitaria internacional cada vez más débil. 
Y pese a todo, apuestan por la vía democrática, pacífica y respetuosa del derecho 
internacional. Lo que quieren es ejercer a través de un referéndum de autodeterminación su 
legítimo derecho a decidir sobre su propio destino. 
Por tanto, en la presente encrucijada, el Estado español, antigua potencia colonial 
administradora aún del territorio según el derecho internacional y ostentando para este 
semestre la Presidencia de la Unión Europea, tiene que saber asumir las responsabilidades que 
le competen y corresponden en la búsqueda de soluciones efectivas para este prolongado 
conflicto fortaleciendo las vías establecidas por la ONU para la concreción y aplicación de 
aquellas soluciones que amparen la legitimidad y el derecho internacional y estableciendo las 
garantías para su ejecución y cumplimiento. El Presidente Zapatero tiene una inmejorable 
oportunidad para exigir al gobierno marroquí que cumpla con sus obligaciones con respecto 
al Sahara Occidental, sin condiciones de ningún tipo. 
Las personas, entidades y colectivos presentes en esta Conferencia Internacional de Apoyo al 
Pueblo Saharaui celebrada en Granada queremos hacer visible una injusta situación 
reiteradamente denunciada ante la Unión Europea y los organismos internacionales que 
continúan haciendo oídos sordos frente a la reclamación de derechos tan fundamentales y 
básicos. 
Y exigimos que mientras Marruecos continúe ocupando y expoliando ilegalmente un país 
vecino; se niegue a respetar las resoluciones de Naciones Unidas con respecto al Sahara 
Occidental; viole diariamente los Derechos Humanos de la población saharaui; y no libere 
urgentemente a todos los presos políticos saharauis, El Estatuto de socio preferencial de 
Marruecos con la Unión Europea no debe avanzar y el Acuerdo de pesca debe ser suspendido, 
tal y como recomienda el Informe jurídico del Parlamento Europeo. 

En Granada, a 7 de marzo de 2010 



 

XXXVII ANIVERSARIO DE  20 DE MAYO 1.973 INICIO DE LA LUCHA ARMADA DEL 
PUEBLO SAHARAUI 
 
22 MAYO  
VALENCIA 
 
Acto festivo, convocado por la Asociación de Inmigrantes Saharauis de la Comunidad 
Valenciana, en el que participó la FASPS PV, con la instalación de varias haimas en el Jardín del 
Turia por el que se conmemoró el inicio de la lucha armada del pueblo saharaui. 

 
 

TERTULIA: "EL SAHARA, UN PAIS AL DESERT", PER A ENTENDRE EL CONFLICTE 
SAHRAUÍ. 
 
1 JUNIO 
LIBRERÍA PRIMADO, VALENCIA 

 

 
A cargo de: 
 

-Francisco Collado, autor del libro. 

-Joan Badenes, psicólogo, miembro de la Asociación de amigos del pueblo saharaui. 

-Mohamed El Mamun Ahmed, delegado saharaui en la Comunidad Valenciana. 

 

 

PRESENTACIÓN ARTIFARITI EN VALENCIA 
 
17 SEPTIEMBRE 2010 
VALENCIA 
 
La presentación estuvo a cargo de PAMEN PEREIRA de ARTIFARITI: ENCUENTROS 
INTERNACIONALES DE ARTE EN TERRITORIOS LIBERADOS DEL SÁHARA OCCIDENTAL. 
 
Actividades que se desarrollaron: 

 Presentación del catálogo “ARTIFARITI 2009” 
 Proyección de fotografías de PEPE CAPARRÓS y JOSEP ESCUÍN 
 Proyección de los vídeos “Artifariti 09” de JUANMA VALENTÍN, “Paisaje nómada” de 

LUCÍA LOREN y JUANMA VALENTÍN, y “Crímenes en silencio” de MOHAMED MOULUD 
 



 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARGEL/OBSERVADORES 
 
25 - 27 DE SEPTIEMBRE  
ARGEL 
 
Los días 25, 26 y 27 de septiembre tuvo lugar en Argel la Conferencia Internacional en apoyo al 
Sahara Occidental, para reclamar "la autodeterminación, el respeto de los derechos humanos y 
el fin del expolio de los recursos naturales", organizada por la Asociación Nacional Argelina de 
Solidaridad con el Pueblo Saharaui e instituciones argelinas. A esta conferencia estuvieron 
invitadas, fuerzas políticas, parlamentos, sindicatos, autoridades nacionales y locales, medios 
de comunicación y el movimiento solidario. 
 
En la conferencia se contó con una nutrida participación de activistas de las zonas ocupadas, 
esto hizo necesario que fueran acompañados en su regreso hacia Casa Blanca y El Aaiun por 
observadores internacionales que velaran por su seguridad y su integridad. 
 
La FASPS participó en la Conferencia Internacional con dos representantes (Carmen Carvajal y 
Juan Vicente Luz), que tuvieron la importante misión de actuar como observadores. Finalizada 
la conferencia, acompañaron a los activistas participantes a los Territorios Ocupados y 
permaneciendo con ellos y ellas tres días en El Aaiun. Su misión fue la de acompañar en todo 
momento, es de destacar su presencia en la primera concentración silenciosa que, por primera 
vez, no fue reprimida por la policía marroquí. 
 
 
 

 
 



 

MANIFESTACIÓN POBREZA CERO 
 
16 OCTUBRE 
PARTERRE, VALENCIA 
 
La plataforma Pobreza Cero convocó, un año más, la manifestación con el objetivo de expresar 
su firme determinación para erradicar la pobreza en el mundo. Este año el motivo principal fue 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. 
 
La FASPS participó en esta manifestación por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en el SAHARA OCCIDENTAL ocupado por Marruecos. 
 
 
 
 
 

EUCOCO LE MANS 2010. Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui. 
 
29-31 OCTUBRE 
LE MANS (FRANCIA) 
 
 
OBJETIVO: reflexionar y en promover las formas más propicias para dirigirse a Europa y 
Naciones Unidas para que una y otra entablen gestiones de firmeza con relación a Marruecos 
para la aplicación del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. 
 
DESCRIPCIÓN: el subdelegado saharaui para la CV, Dih Mohamed Naucha, con el soporte de la 
FASPS PV, participó en la conferencia acompañando a los parlamentarios valencianos del 
intergrupo -Sahara-, que acudieron a la Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui que 
este año tuvo lugar en la ciudad francesa de Le Mans. En dicha conferencia intervinieron, 
además, múltiples representantes de ONGD e instituciones europeas que trabajan con el 
Pueblo Saharaui. 
 



 

CONFERENCIA EL FUTUR DEL SÀHARA A DEBAT 
 
14 DICIEMBRE. Facultat de Filologia Traducció i Comunicació  
Sala Cèsar Simón 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVACTIVACTIVACTIVIDADESIDADESIDADESIDADES DE  DE  DE  DE 
LAS LAS LAS LAS 

ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES    
 

 
 
 
 
 
 



Las asociaciones han estado realizando a lo largo de todo el año 2010 diferentes actividades 
para sensibilizar a la población valenciana sobre la causa saharaui. Entre ellas suelen destacar 
acciones vinculadas a la Caravana por la Paz y el programa de acogimiento temporal Vacances 
en Pau, entre otras muchas. A continuación se detallan algunas de estas actividades. 
 
 
 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA : MIRADAS DE LA HAMADA  AL AMAL  
23 DE FEBRERO – 13 DE MARZO 2010.  
Ca Revolta, C/Santa Teresa, 10 - 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 XXXIV 
proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. 

DECRIPCIÓN: El acto fue organizado y llevado a cabo en colaboración con La ONG AL-AMAL, 
Solidaritat amb el Poble Saharaui. La jornada consistió en la prresentación de las fotografías 
sacadas en los Campamentos de refugiados Saharauís en la Hamada de Tindouf, (Argelia) por 
Benito Pajares, Carmina Cuenca, Héctor Herreria, José García Poveda ´´el flaco´´, José Luis 
García Pérez y Pepe Caparrós.  

 

 

 



 

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL: NO MIRES HACIA OTRO LADO. 
24 FEBRERO 2010.  
MESA REDONDA 
Ca Revolta, C/Santa Teresa, 10 - 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 XXXIV 
proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. 

DECRIPCIÓN: El acto fue organizado y llevado a cabo en colaboración con Asociaciones Jovenes 
Por Una Causa y Sahara Acción Silla.  La jornada consistió en la proyección del documental: No 
mires hacia otro lado seguida por una mesa redonda en la que participaron: los realizadores de 
la película Rosa Borras y Francisco Folch y Baba Abdalahi y Hammada Saleh representantes de 
Jovenes Por Una Causa.  

 
 

Intervinieron: 

 
 Los realizadores del documental: Rosa Borras y Francisco Folch. 
 Los representantes de la Asociación Jóvenes Por Una Causa: Baba Abdalahi y 

Hammada Saleh. 
 

 

 



 

SMARA CASTELLÓ 
 
-19 julio- Recibe a los niños el alcalde de Villarreal. 

-22 julio- Recibe a los niños el alcalde de Castellón Visita a las cuevas de San José. 

-26 julio- Visita al parque acuático Aquarama. 

-28 julio- Recepción en el Ayuntamiento de Benicasim. 

-3 agosto- Recibe a los niños el subdelegado del gobierno Antonio Lorenzo 

-8 agosto- Invitación al campo de Villarreal Villarreal-Betsikas de Turquía. 

-9 agosto- Invitación merienda bocatería "El Terrat" (Grao de Castellón). 

-18agosto-Parque de atracciones Marina d’Or Oropesa. 

-24agosto-Paseo en catamarán por el puerto de Castellón y merienda patrocinada por la 
autoridad portuaria. 



 

SAHARA LLIURE PATERNA 
 

C O N C E N T R A C I O N 
Lunes 29-11-2010, a las 19 horas 

Frente al Ayuntamiento de Paterna 
Ahora es el momento en el que todos/as estemos en la calle!! 

*Para denunciar las continuas violaciones de los derechos humanos, en los 
territorios ocupados ilegítimamente por Marruecos 

*Para reclamar un cambio en la política de España, respecto al SAHARA 
OCCIDENTAL. 

¡¡¡ LIBERTAD PARA EL PUEBLO SAHARAUI, POR LA AUTODETERMINACIÓN Y POR 
UN SAHARA OCCIDENTAL LIBRE E INDEPENDIENTE. !!! 

 
 

 
 

 



 

AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE XÀTIVA 
 
-Jornadas de Solidaridad con el Pueblo 
Saharaui (25 de febrero al 14 de marzo). Las 
Jornadas de 2010 estuvieron dedicadas a la 
mujer saharaui y la exposición, documental 
y la conferencia fue sobre esta temática. 

 

 

 

- Vacaciones en Paz. Acampada en el Cámping Xàtiva (23, 24 y 25 de julio). Por segundo año 
consecutivo, se realizó una pequeña acampada con los niños y niñas saharauis donde 
participaron otros colectivos de la comarca. También destacar que los monitores fueron los 
Scouts Cohinoor de Xàtiva. 

 

 

 

- Concentración a Xàtiva en apoyo en el 
Pueblo Saharaui (24 de noviembre). Dentro 
de las actividades de protesta de la FASPS 
por los hechos ocurridos en el campamento 
de la dignidad del Aaiún. 

 
 
 



 
 

 
 

 
ANY INTERNACIONAL PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS S AHRAUÍS 

1. Calendari sahrauí 2010 (gener) 
- Punt d’Informació i venda al CC Plaza Mayor i en el Mercat (gener) 

 2. Caravana d’Ajuda Humanitària (gener i febrer) 
- Xerrades sobre la caravana als IES Josep de Ribera, Dr. Simarro  i La Costera (gener) 
- Càrrega del camió amb l’Ajuda Humanitària (6 de febrer) 

 3. Assemblea d’Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva (13 de febrer) 
 4. Assemblea de la FASPS a Xàtiva (20 de febrer)  
 5. Jornades de Solidaritat amb el Poble Sahrauí (25 de febrer al 14 de març) 

- Inauguració de l’exposició fotoràfica “ Dones sahrauís: Una mirada de gènere al Sàhara” (25 de febrer)  
- Documental: “Tuizza, entre mujeres” (4 de març) 
- Conferència: “Com viuen les sahrauís?” (11 de març) 

 6. Punt d’Informació en el Porrat de Torrent d’En Fenollet (5 de març) 
 7. Concentració davant del Consolat del Marroc a València (22 d’abril) 

 8. Reunió informativa sobre Vacances en Pau 2010 (23 d’abril) 
 9. Trobada d’Escoles en Valencià a Montesa (24 d’abril) 
10. Vacances en Pau (Juliol, Agost i Setembre) 

- Arribada a Xàtiva dels xiquets/es sahrauís (6 de juliol) 

- Visita d’agraïment als col·laboradors de Vacances en Pau 2010 (12 de juliol) 
- Recepció dels xiquets/es sahrauís a l’Ajuntament de Xàtiva (12 de juliol) 
- Recepció dels xiquets/es sahrauís a l’Ajuntament del Genovés (16 de juliol) 

- Trobada de xiquets/es sahrauís a Foios (18 de juliol) 
- Acampada al Càmping Xàtiva (23, 24 i 25 de juliol) 

- Revisió mèdica a la Fundació Oftalmològica del Mediterrani (28 de juliol) 

- Visita a Ràdio Xàtiva Ser (3 d’agost) 

- Futbol al Camp de la Murta (10 d’agost) 

- Xarrada a la Setmana de la Joventut a la Font de la Figuera (12 d’agost) 

- Esmorzar firer i pujada a les atraccions de la Fira de Xàtiva. (16 d’agost) 

- Sopar d’acomiadament dels xiquets/es sahrauís. (28d’agost) 
- Cloenda del programa Vacances en Pau 2010 (5 de setembre) 
- Finalització de Vacances en Pau 2010 (30 d’octubre) 

11. Concentració davant del Consolat del Marroc a València (10 de setembre) 
12. Concentració davant del Consolat del Marroc a València pels fets ocorregut al Campament de la Dignitat  

(26 d’octubre; 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre; 10 de desembre) 
13. Assemblea d’Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva (28 d’octubre) 
14. Manifestació a Madrid “Marroc, fora del Sàhara” (13 de novembre) 
15. Calendari solidari amb el poble sahrauí 2011 (novembre/desembre) 
16. Punt d’Informació a la Carrera Pujada al Castell de Xàtiva (9 de novembre) 
17. Concentració a Xàtiva en suport al Poble Sahrauí (24 de novembre) 
18. Punt d’Informació al Gent X Gent a Xàtiva (28 de novembre) 
19. Caravana d’Ajuda Humanitària (De l’1 de desembre de 2010 al 21 de gener de 2011) 

- Xerrades sobre la caravana al CPFPA Francesc Bosch i Morata (15 de desembre)  
- Punt de recollida d’aliments en Eroski-CC Plaza Mayor (18 de desembre) 
- Punt de recollida d’aliments en Consum (23 de desembre) 

20. Moció a l’Ajuntament en suport al Poble Sahrauí: Xàtiva (10 de desembre) i Barxeta (20 de desembre) 
21. Viatge al Sàhara “Amanecer del 2011 con los saharauis”. (Del 28 de desembre de 2010 al 2 de gener de 2011) 
22. Punt d’Informació i venda al CC Plaza Mayor i el Mercat (18 i 28 de desembre) 



 

TALHA XIRIVELLA 
 
 
CARAVANA: 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
EXPOSICIÓN: 
 

  
 



 
 
FERIA ALTERNATIVA: 
 

  

 
 
 



RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS: 
 

  
 
SAN SILVESTRE: 
 

 

 
 
TALHA PONINEDO UNA BANDERA SAHARAUI A LA MINISTRA DE IGUALDAD: 

 



 

GENT SOLIDARIA DE L’HORTA SUD 
 
 
Quinta temporada del programa de radio TOTS AMB EL SAHARA lunes de 19 a 20 h en 
www.aldaiaradio.com. Durante el 2010, han participado al programa: 
 

 Secretario General del Ministerio Desarrollo Económico Dr. Baba Efdeid 
 Director de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Económico Nayem 
 Director del Centro de Experimentación y Formación - CEFA Mohamed Mulay 
 Willy Toledo 
 Marien Hassam 
 Mamun Delegado Saharaui Comunidad Valenciana 
 Dih Mouha Subdelegado Comunidad Valenciana 
 Asociación Niquia 
 Directora  Cerai Madrid Vega  
 Técnica proyecto CERAI en los campamentos de refugiados Nora 
 Responsable del Bici Raill 
 Responsables columna de los 1000-2010 
 Responsables de la Noche de la Luciernaga 2010 
 Niños y niñas saharuis Vacances en Pau 
 Juanvi asociación Al-Amal  
 Carmen Carvajal Responsable Vacances en Pau 
 Pilar Macias Responsable Caravana per la Pau 
 Rodri Responsable Comisión Política 

 

 
 



CHARLAS, PARTICIPACION EN JORNADAS: 
 

1. Ponencia Vacances en Pau en la I Jornada Solidaria ‘La infancia, un reto de futuro’ 
Picassent organizada por la Asociación Niquia. Abril 2010. 

 

2. Instituto Catarroja 4 Charlas  sobre el Sahara en los cursos de 3º y 4º de la ESO y Ciclos 
formativos. 

3. Charla a los alumnos de 3º y 4º de la ESO y de Bachillerato de Florida Centre Formació 
Catarroja en mayo 2010, sensibilización durante la semana intercultural. Mayo 2010. 

4. Participación como ponente y en un taller en las Jornadas de pensamiento 
contemporáneo de Florida Universitaria para alumnos universitarios 2 días septiembre 
2010. 

5. 2 Charlas-coloquio alumnos de Bachillerato de Florida secundaria en Diciembre con la 
colaboración de Dr. Baba Efdeid sensibilización sobre todo lo que pasó en el 
Campamento por la Dignidad en El Aaiun. 

6. Charla Feria Alternativa Valencia "35 años de agricultura en los campamentos". 

 

 



PROYECTO CEFA CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y FORMACIÓN AGRÍCOLA 
OBJETIVO GENERAL: 
Crear la Base de un Centro para la Experimentación, Formación, Documentación y la Formación 
del personal agrícola Saharaui. Consolidado así la estructura  agrícola en la RASD (campamentos 
de refugiados) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Poner en marcha el CEFA - Centro de Experimentación y Formación Agrícola  
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AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS REFUGIADOS SAHARAUIS 2010 
 

OBJETIVO: Mejorar la salud de los Refugiados Saharauis. 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 178.379,55€  

 

COFINANCIADORES:  

 Generalitat V., Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía  140.227,13€ 

 Diputación de Castellón      2.000€ 

 Diputación de Valencia      26.000€ 

 
 
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 PROGRESIVO DE AGUA PARA LAS FAMILIAS SAHARAUIS 
NÓMADAS Y SUS REBAÑOS. PERFORACIÓN DEL SEGUNDO POZO. 

 

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

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 198.950,75€ 

COFINANCIADORES: 
 

 Generalitat V., Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía 154.455,92€ 

 Ayuntamiento de Torrent     4.000€ 

 
 

El proyecto consiste en la perforación de un pozo en los territorios liberados del Sáhara 
Occidental, concretamente en la zona de Bir-lehlu. La Generalitat Valenciana ha financiado ya 
un pozo en esta zona, el cual ya está en funcionamiento. De él se extrae agua para abastecer a 
la población nómada de Bir-lehlu y Tifariti, así como el ganado (camellos y cabras) del que vive 
la población. 

Este proyecto se enmarca en un plan integral de reconstruir la población de Tifariti, en los 
territorios liberados del Sáhara Occidental. Tras la invasión marroquí, la población tuvo que 
huir, después del alto al fuego la zona ha sido liberada. En el XI Congreso del POLISARIO se 
decidió rehabilitar esa zona para que la población que así lo desee pueda regresar. El 80% de la 
población es seminómada, estas viviendas servirán para que la familia permanezca segura en 
un lugar fijo, mientras el pastor va en busca de pasto para el ganado. De esta manera la mujer y 
los hijos podrán acceder a la sanidad y a la educación. 
 

 
 



 

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN DOCUMENTAL ¡META COMPARTIDA” 
 

OBJETIVO: Dar a conocer la situación del pueblo Saharaui a través del deporte. 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 17.700 € 

FINANCIADOR: 

 Generalitat V., Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía 13.950 € 

 
El proyecto consistió en sensibilizar a la población valenciana en general, y en especial a los 
jóvenes entre 11 a 16 años de la situación del pueblo saharaui, aprovechando el documental 
“Meta compartida” rodado en febrero de 2009 con motivo del Sahara Marathon. Para ello, se 
montaron talleres en los centros educativos de secundaria y asociaciones de deporte 
valencianas con la siguiente dinámica: 
 

 Proyección del vídeo documental sobre el Sahara Maratón 2009 (30 min.) 
 Proyección de las fotos de la exposición tomadas en los campamentos Saharauis. 
 Entrega de 3 publicaciones con fotografías y 3 DVD a cada centro y asociación. 
 Mesa redonda con la participación de los realizadores del vídeo documental, miembros 

de la FASPS y la Delegación Saharaui, abordando los siguientes temas: 
 

 Dificultades técnicas del Maratón y valoración del esfuerzo realizado por los 
deportistas en condiciones tan adversas (A cargo de los deportistas). 

 Experiencia personal de los realizadores del vídeo documental en el Sahara y 
convivencia con los Saharauis (A cargo de los realizadores). 

 Situación política y social del pueblo saharaui con especial referencia a las 
condiciones de vida en los campamentos (A cargo de los miembros de la FASPS). 

 Información para los deportistas interesados en participar en la edición 2011 del 
Maratón (A cargo de los realizadores). 

 
También se realizó un acto inaugural de la campaña de sensibilización y el montaje de una 
exposición fotográfica. 
 
 



 

TALLER DE CERÁMICA PARA MUJERES DE EL AAIUN 2010 
 

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: 17.880 €  

COFINANCIADORES: 

 Ayuntamiento de Puçol    12.000€ 

 Universitat Jaume I de Castelló   5.880€ 

 

En general el resultado del viaje ha sido muy satisfactorio. 
Las obras del Centro fueron acabadas y revisadas, con un resultado positivo. 
El taller ha quedado muy amplio y listo para llevar a cabo sus funciones de escuela – taller y sala 
de exposición. 
El horno ha funcionado perfectamente, salvo alguna pieza que se ha tenido que sustituir. 
El trabajo de las alumnas es cada vez mejor, notándose un gran desarrollo, tanto de sus 
habilidades en modelado, como en la decoración de los cacharros. Poco a poco van 
entendiendo lo que se quiere conseguir y van definiendo el estilo. 
 

 
 

  
 



 

PROMOCIÓN USO VALENCIANO 
 

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

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 250 €  
FINANCIADOR: Conselleria d’Educació. 
 
Con la ayuda económica de la Conselleria se hicieron trípticos informativos sobre la FASPS. 
 
 

 

 



 

CONVENIO CON LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 
 
 
El 17 de diciembre de 2010 se firmó un Convenio marco de colaboración entre la Universitat 
Jaume I de Castellón y la FASPS con el fin de propiciar el desarrollo de proyectos de interés 
común en régimen de colaboración, a través de protocolos incorporados a este convenio. 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARVANA POR CARVANA POR CARVANA POR CARVANA POR 
LA PAZLA PAZLA PAZLA PAZ    
2010201020102010    

 
 



  

 
En respuesta a las necesidades de la población saharaui esta Federación, con todas las 
asociaciones que la componen, en coordinación con la Delegación Saharaui en el 
Comunidad Valencia y con la Media Luna Roja Saharui hemos llevado a cabo una 
campaña de recogida de ayuda humanitaria. 
 
 Desde las FASPS, se han llevado a cabo una serie de acciones, para llevar a 
buen fin dicha campaña: 

- Rueda de prensa de presentación de  caravana  
- Emisión de un comunicado de prensa, remitido a todos los medios de 

Comunicación y Agencias de Noticias con sede en la Comunidad Valenciana.  
- Envío de carta, cartel y presupuesto de la caravana a todos los Ayuntamientos 

de la Comunidad valenciana, solicitando aportaciones económicas para 
sufragar los gastos de la compra de vehículos, así como los gastos de su envío a 
los campamentos de refugiados. 

- Lanzamiento de la campaña de recogida de alimentos a través de las 
asociaciones miembros de la FASPS. 

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Las acciones anteriormente descritas, han tenido como resultado lo siguiente: 

Recaudación de un total de 33.000€, de los cuales: 3.000€ provienen de aportaciones 
de entidades públicas y el resto de aportaciones de las asociaciones de solidaridad con 
el Pueblo Saharaui. Invertidos, en la compra de vehículos, pago de fletes y duas de los 
mismos, seguros, traslados de los vehículos desde el lugar de carga (Almenara – 
Castellón) hasta el puerto de Alicante y desde el puerto de Oran (Argelia) hasta su 
destino en Tindouf (Argelia), donde se encuentran los campamentos de refugiados, 
rotular los vehículos,  gastos de papelería, correos, teléfono, fax, etc. 
 
Vehículos comprados y enviados a los campamentos de refugiados saharuis:  
 

• SEMIRREMOLQUE:   V – 10948 - R                                   

• SEMIRREMOLQUE :  V – 06689 – R                     

• SEMIRREMOLQUE:  V – 08004 – R   

• CAMION IBECO:    4706 – BHN   (Ajuda als Pobles – Quart de Poblet) 
 
Vehículos donados a la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo 
Saharaui y enviados a los campamentos de refugiados saharauis: 
     

• FURGONETA: Fiat Ulises   V – 9512 – GG  adaptada a minusválidos.  

• LAND  ROVER:   SS – 0591 – W   coche taller 

• CAMION MERCEDES:   V – 6997  DS   

• CAMION RENAULT:  V – 9674 – EJ   
 
Recogida de los materiales, que se detallan a continuación: 
 



  

DONACION A LA MEDIA LUNA ROJA SAHARAUI 
  
      TOTAL ALIMENTOS: 71.354 kg. 
 
ADEMAS: Material  Escolar y Educativo 
  Ropa 
  Material Audiovisual    
  Mantas 
  Medicamentos, Material Sanitario 
  Gafas 
  Material textil 
  Material Informático 
  Pañales para Adultos 
  Silla de Rueda 
  Juguetes 
  Maquinas de coser 
  Material para el Centro de Experimentación y Formación Agrícola 
  Mobiliario y Material de Oficina 
  Una emisora de Radio  
Ruedas, repuestos y liquido para un camión cisterna enviado con anterioridad por la 
Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui 
 
 
ENTIDADES COLABORADORAS: 

 
 AYUNTAMIENTOS: 

 
 MELIANA 

 
 PRIVADAS:  

  
 AUMAR AUTOPISTAS 
 GRUPO MUNICIPAL BLOC  MELIANA 
 HNOS. BAS SANCHIS 
 DAVID MARTINEZ GOMEZ 
 FELIX CANO CUENCA 
 DTOR. CIPRIANO CANOSA. HOSPITAL CASA LA SALUD. 
 DTOR. ORTEGA.  HOSPITAL GENERAL. 
 HOTEL HOLIDAY INN 
 LECITRAILER  ANTONIO PEREZ     
 OPTICA INSA 
 MLM  SEGUROS    SERGIO RAMIREZ.   .   
 TELEBOMBEO 
 TELEMIX 
 TORRES HNOS. Y SUCESORES 

    
 ASOCIACIONES DE LOS SIGUIENTES PUEBLOS: 



  

 
 ALDAIA 
 ALMENARA 
 ALZIRA  
 BURJASOT  
 CASTELLON 
 FOIOS  
 L’ALCUDIA  
 LA MARINA 
 LA SAFOR  
 LA VALL D’ALBAIDA 

 LA VALL D’UIXO 
 PAIPORTA  
 PATERNA 
 PUÇOL  
 QUART DE POBLET 
 VALENCIA 
 XATIVA 
 XEST 
 XIRIVELLA 

 
 



  

 

 
 

PRENSA 
 



  

 

 
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

Presentación ‘Caravana por la Paz 2010’ 
 
Mañana Martes 17 de Noviembre tendrá lugar la presentación de la Caravana por la Paz 2010, 

organizada por la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de la 

Comunitat Valenciana (FASPS), que recogerá alimentos de primera necesidad en toda la 

Comunidad para enviarlos a los campamentos de refugiados. 

 

En la rueda de prensa contaremos con un grupo de valencianos recién llegados de los 

campamentos que contarán la última hora de la situación de los refugiados que viven allí y 

hablarán del desarrollo de los proyectos acometidos desde la C. Valenciana. 

Asistentes: 

- Dª. Pilar Collado, Directora General de Cooperación. 

- D. Mohamed El Mamun, Delegado del Sahara Occidental en la C. Valenciana. 

- Dª. Dolors Claramunt, Presidenta FASPS. 

Distribuiremos un DVD con video y fotografías recién traídas de los campamentos para los 

medios gráficos. 

 

FECHA: MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2009. 

LUGAR: HOTEL HOLIDAY INN 

DIRECCIÓN: Pº ALAMEDA, 38 | Sala Tierra y Luna  

HORA: 17.00 horas 

 
 

 
 
 
 

De: Raquel González 
Contacto: 659 872 542 
prensaharacv@gmail.com 
Nº páginas: 1 
Fecha envío: 16/11/09 

 



  

 

 
 
 

Preocupación por los DDHH en el Sahara Ocupado y por la situación humanitaria en los 

campamentos de refugiados 

 

Solidaridad y reivindicación desde la Comunitat en 
apoyo al pueblo saharaui 
 

• La Comunitat Valenciana ha movilizado a todos aquellos que apoyan al pueblo saharaui 
para dos acciones prioritarias: la recogida de alimentos básicos para los refugiados de los 
campamentos y la reivindicación ante las instituciones para que hagan lo que esté en su 
mano ante las últimas detenciones de activistas saharauis por parte de Marruecos. 

 
Valencia (17-11-09).- El movimiento social de apoyo al pueblo saharaui de la Comunitat Valenciana, 
coordinado por la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (FASPS), 
dedicará sus esfuerzos en los próximos meses a la recogida y envío de ayuda humanitaria para los 
campamentos y a la acción política para hacer llegar a los políticos la necesidad de que se 
impliquen en la solución de este conflicto que parece interminable. 
 
Así se ha anunciado hoy en la presentación de la Caravana por la Paz 2010, que recogerá alimentos 
en toda la Comunidad Valenciana para enviarlos a los campamentos de refugiados. En el acto de 
presentación de la campaña ha estado presente la Directora General de Cooperación, Pilar Collado, 
el Delegado Saharaui en la Comunitat Valenciana, Mohamed El Mamun y la Presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de la Comunitat Valenciana 
(FASPS), Dolors Claramunt que ha comentado: “La implicación de la sociedad valenciana no tiene 
queja, pero sí la de los políticos. La gestión del gobierno socialista con este tema está siendo 
nefasta, el último paso ha sido la complicidad absoluta de gobierno de Zapatero con el gobierno de 
Marruecos en la expulsión de la activista saharaui Aminetu Haidar, del Sahara Occidental”. 

 
Por este motivo, a lo largo del fin de semana se desarrollarán en Valencia una serie de protestas 
que darán comienzo el próximo sábado 21 de noviembre de 12 a 14 horas con una concentración 
frente a la Subdelegación del Gobierno, en la Plaza de Tetúan, para exigir al Gobierno que permita 
la vuelta con garantías de Aminetu Haidar al Sahara Occidental. Una vez termine la concentración 
se instalará una haima frente a la sede del PSPV en protesta por la política del Gobierno Socialista 
con respecto al Sahara. La haima quedará instalada todo el fin de semana y desde ella se pedirá la 
liberación de todos los presos políticos saharauis encarcelados por Marruecos. 
 
“Un buen número de políticos valencianos se comprometieron personalmente con Aminetu 
cuando estuvo en Valencia para hacer lo que estuviera en su mano por el pueblo saharaui. Ahora, 
que dada su lucha y su popularidad la quieren acallar, queremos recordar a esos políticos ese 
compromiso y por ello les remitiremos nuestro sentir y el de todo el movimiento social que apoya 
al pueblo saharaui en España”, ha afirmado Mohamed El Mamun, Delegado Saharaui en la 
Comunitat Valenciana. 

Contacto: Raquel González 
Móvil: 659 872 542 

prensaharacv@gmail.com  
nº páginas: 2   



  

 
La FASPS quiere animar a todos los ciudadanos a participar en los actos de protesta del fin de 
semana que den visibilidad al cariz político de este conflicto y también en la recogida de alimentos 
para la población que está en los campamentos de refugiados en Tinduf. Esta recogida de 
alimentos, que se prolongará durante los próximos meses, se engloba en la campaña ‘Caravana por 
la Paz’ que el año pasado envió 80.000 kilos de ayuda humanitaria a los campamentos, de los 
cuales más de 63.000 eran alimentos no perecederos. En esta acción humanitaria quedarán 
implicadas todas las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui de la Comunitat Valenciana, colegios, 
instituciones, empresas privadas y ciudadanos en general. 
 
Contexto general 

 
El conflicto del Sáhara Occidental data de 1975 y es fruto de una descolonización no concluida por 
la actitud de obstrucción del Gobierno de Marruecos, con la permisividad de la Comuniad 
Internacional (ONU y UE), el apoyo explícito del Gobierno de Francia y la no asunción de los 
diferentes Gobiernos de España de su responsabilidad política como antigua potencia colonial.  

 
El pueblo saharaui tiene reconocido el derecho de autodeterminación a través de múltiples 
resoluciones internacionales, sin embargo el gobierno de Marruecos impide su aplicación una vez 
más, vulnerando la legalidad internacional y propiciando una situación en la región de 
inestabilidad e inseguridad. 

 
Como fruto de esta situación, 200.000 saharauis viven desde hace 34 años refugiados en el 
desierto argelino de Tindouf, otra parte de la población continua viviendo en el Sáhara Occidental 
donde diariamente Marruecos vulnera sus derechos fundamentales y son sometidos a torturas y 
maltratos. 

 



  

 

Una ONG carga mañana en Almenara alimentos para los saharauis  
La "Caravana por la Paz" ha recogido 85.000 kilos de material, de los que 65.000 corresponden 
a alimentación 

 

LEVANTE DE CASTELLÓ  

Durante dos meses, las Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de la Comunitat 
Valenciana (FASPS) han implicado a toda la sociedad valenciana en la recogida de alimentos 
para los cerca de 200.000 refugiados saharauis que viven en los campamentos de Tinduf, en 
Argelia.  

Está previsto que la carga de todos estos materiales tenga lugar el próximo sábado 6 de febrero 
en Almenara. El domingo 7 los camiones saldrán hacia el Puerto de Alicante, donde la carga se 
fletará en un barco para su envío a los campamentos. 

La campaña "Caravana por la Paz" es ya una tradición anual y este año ha recogido 85.000 Kg. 
de material, de los cuales 65.000 son alimentos y el resto material escolar, sanitario, ropa, 
gafas, pañales para adultos y material informático. A toda esta carga solidaria se añaden varias 
donaciones privadas de 2 camiones, una furgoneta adaptada para minusválidos y un Land-
Rover, todo ello muy útil para los refugiados saharauis. 

En la recogida de alimentos ha participado toda la red de Asociaciones de Ayuda al Pueblo 
Saharaui, colegios, institutos, pequeños comercios e instituciones. Todo un tejido de solidaridad 
que sin duda dará algo de oxígeno a la población saharaui que vive en los campamentos y que 
cada día padece importantes carencias alimentarias. Tanto es así que las anemias son crónicas 
en una gran parte de la población. 

 

 

LAS PROVINCIAS: 

 NOTICIAS COMUNITAT VALENCIANA. CASTELLON 

ALMENARA 

80.00 kilos de ayuda para el pueblo saharaui 

07.02.10 - 00:55  
 
Las naves de Naranjas Torres de Almenara fueron ayer la sede de la solidaridad de la provincia 
de Castellón y parte de la de Valencia. Allí se cargaron más de 80.000 kilos de alimentos, 
medicamentos y ropa con destino a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. En la 
iniciativa participaron 22 asociaciones de la provincia, como las de Almenara, Vinaròs, Vila-real 
o la Vall d'Uixó, así como otras de Valencia. 
 



  

El Periódico Mediterráneo. Edición Digital 
Comarcas 

Almenara viaja hasta el Sáhara 

Es uno de los 22 municipios españoles que participa en esta iniciativa de solidaridad .La 
localidad organiza una caravana con 80.000 kilos de comida para los saharauis. 

Dos camiones llenos de 80.000 kilos de alimentos de primera necesidad y grandes dosis de 
solidaridad partieron ayer desde Almenara dirección al Sáhara. Una furgoneta adaptada para 
discapacitados físicos y un vehículo todoterreno completan la citada caravana. 

Y es que, precisamente Almenara ha sido el municipio de la provincia de Castellón seleccionado 

--junto a otras 22 localidades más-- por las asociaciones solidarias con el pueblo Saharaui para 
recoger los alimentos de los municipios castellonenses y trasladarlos hasta el Sáhara. 

Para la presidenta de estos colectivos solidarios, Lola Claramunt, la gente se ha volcado en 

ayudar a los saharauis porque “aunque 80.000 kilos parece que es mucho, no hay que olvidar 
que todos estos alimentos se van a repartir entre 200.000 personas, siendo las escuelas y los 
hospitales los primeros en recibir la ayuda”. 

 

JORNADA INTENSA // Durante toda la jornada de ayer sábado, un ir y venir de camiones, 

furgonetas y vehículos propios, acercaron todo el material alimenticio al almacén de Frutas 
Torres, ubicado en los alrededores de la localidad, lugar donde estuvo instalado el dispositivo 
de la carga y recepción de los numerosos lotes.  

“Estamos muy agradecidos a los responsables de las instalaciones porque nos han 

proporcionado un punto estratégico, donde las asociaciones se han podido acercar con 
comodidad para aportar sus alimentos”, detalló Claramunt. 

Ayer Almenara cargó vehículos con alimentos básicos, mientras que en el resto de puntos de 

carga se recogieron medicinas y ropa de todo tipo, entre otros. “En el caso de Almenara, 
también se han mandado otros productos, como ropa y medicinas” concluyó Claramunt. En 
definitiva, un viaje entre distintos países y culturas con grandes dosis de solidaridad entre 
humanos.  

      07/02/2010 MIQUEL ÀNGEL SÁNCHEZ  

 



  

 

80.000 kilogramos de alimentos básicos para los saharauis 

la Plana al Dia :: Almenara :: General :: 07-02-2010 

Almenara ha sido la elegida por las asociaciones solidarias con el pueblo Saharauí de la zona 
norte que va desde la misma ciudad de Valencia y todos los municipios de la provincia de 
Castellón, el punto de carga de los alimentos que serán destinados a los campos de saharauís. 
Dos camiones de grandes dimensiones, serán los encargados de transportar los alimentos. 
Además también se entregará una furgoneta adaptada para minusválido y un vehículo todo-
terreno. 

En total serán 80.000 kilogramos de alimentos básicos, como son; arroz, aceite, azúcar, pasta, 
así como medicamentos y ropa. Para, Lola Claramunt, presidenta de las asociaciones 
solidaridad “en este cargamento participan unos 22 municipios que tienen sede propia, es 
decir, en esta provincia, Almenara, La Vall d’Uixó, Castellón y Vinaroz, tienen sede propia, y 
cada vez son más los municipios y personas, que están interesadas en ayudar al pueblo 
saharauí."  

Noticias agencias 

Comunitat enviará cerca de 85.000 kilos de ayuda humanitaria a los refugiados 

 
04-02-2010  

Valencia, 4 feb (EFE).- La Comunitat Valenciana enviará el próximo fin de semana a los 

refugiados saharauis cerca de 85.000 kilos de ayuda humanitaria recogida durante la campaña 

"Caravana por la Paz 2010". 

Según ha indicado la Federació d'Amics del Poble Saharaui en un comunicado, la ayuda llegará a 

las cerca de 200.000 personas refugiadas que viven en los campamentos de Tinduf, en Argelia. 

De los 85.000 kilos, 65.000 corresponden a alimentos y el resto a material escolar, sanitario, 

ropa, gafas, pañales para adultos y material informático, a lo que hay que añadir las donaciones 

de dos camiones, una furgoneta adaptada para minusválidos y un coche todo terreno. 

La carga tendrá lugar el sábado 6 de febrero en Almenara (Castellón) y el domingo 7 los 

camiones saldrán hacia el Puerto de Alicante, donde la carga se fletará en un barco para su 

envío a los campamentos. En la recogida de alimentos ha participado toda la red de 

Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui, colegios, institutos, pequeños comercios y diversas 

instituciones. EFE 



  

 

 
 
 
 
        CARAVANA POR LA PAZ 2010 

 
Cerca de 85 mil kilos de ayuda humanitaria recogida en la C.Valenciana para los saharauis. 

Este fin de semana se enviarán cerca de 85.000 kilos de ayuda humanitaria recogida en la 
Comunitat Valenciana para enviarlas a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, 
Argelia. Entre el material hay sobre todo alimentos, pero también material escolar y 
sanitario. 

Valencia (04/01/10).- Durante dos meses, las Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo 
Saharaui de la Comunitat Valenciana (FASPS) han implicado a toda la sociedad valenciana en la 
recogida de alimentos para los cerca de 200.000 refugiados saharauis que viven en los 
campamentos de Tinduf, en Argelia.  

La campaña ‘Caravana por la Paz’ es ya una tradición anual y este año ha recogido 
85.000 Kg. de material, de los cuales 65.000 son alimentos y el resto material escolar, sanitario, 
ropa, gafas, pañales para adultos y material informático. A toda esta carga solidaria se añaden 
varias donaciones privadas de 2 camiones, una furgoneta adaptada para minusválidos y un 
Land-Rover, todo ello muy útil para los refugiados saharauis. 

Esta previsto que la carga de todos estos materiales tenga lugar el próximo sábado 6 de 
febrero en Almenara (Castellón). El domingo 7 los camiones saldrán hacia el Puerto de Alicante, 
donde la carga se fletará en un barco para su envío a los campamentos. 

En la recogida de alimentos ha participado toda la red de Asociaciones de Ayuda al 
Pueblo Saharaui, colegios, institutos, pequeños comercios e instituciones. Todo un tejido de 
solidaridad que sin duda dará algo de oxígeno a la población saharaui que vive en los 
campamentos y que cada día padece importantes carencias alimentarias. Tanto es así que las 
anemias son crónicas en una gran parte de la población. 

Contexto general 
El conflicto del Sáhara Occidental data de 1975 y es fruto de una descolonización no 

concluida por la actitud de obstrucción del Gobierno de Marruecos, con la permisividad de la 
Comuniad Internacional (ONU y UE), el apoyo explícito del Gobierno de Francia y la no asunción 
de los diferentes Gobiernos de España de su responsabilidad política como antigua potencia 
colonial.  

El pueblo saharaui tiene reconocido el derecho de autodeterminación a través de 
múltiples resoluciones internacionales, sin embargo el gobierno de Marruecos impide su 
aplicación una vez más, vulnerando la legalidad internacional y propiciando una situación en la 
región de inestabilidad e inseguridad. 

Como fruto de esta situación, 200.000 saharauis viven desde hace 35 años refugiados en 
el desierto argelino de Tindouf, otra parte de la población continua viviendo en el Sáhara 
Occidental donde diariamente Marruecos vulnera sus derechos fundamentales y son sometidos 
a torturas y maltratos. 

 
 
Además, se hicieron entrevistas con Radio 9 Castellón, Radio 9 Alicante,  

TV  Vall d'Uixó y Radio Cadena Ser Vall d'Uixó. 
 

Contacto: Raquel González 
Móvil: 659 872 542 

prensaharacv@gmail.com  
nº páginas: 2   
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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 297 niños y niñas procedentes de los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf 
(Argelia). 
 

En la presente memoria se expone el desarrollo general del programa 2010, 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 dos vuelos, en la madrugada del 
día 6 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 19, Valencia 196, Castellón 82 
 
 
2.2. ESTANCIA 
 

La estancia de los niñ@s del programa “Vacances en Pau 10”, 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:  
El Presidente de la Generalitat Valenciana D. Francisco Camps acompañado del conceller de 
Solidaridad y Ciudadanía D. Rafael Blasco 
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. 
Puçol, Paterna, Burjassot, Aldaia, Quart, Torrent, Xirivella, Paiporta, Canals, Alzira, Xativa, 
Ontinyent, Manuel, Gandía, Oliva, Denia, La Vall d’Uixó, han sido algunas de las corporaciones 
locales que han recibido a estos 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 

 

18 de Julio de 2010 POR LA INDEPENDENCIA DEL SAHARA 
 
La localidad de FOIOS fue la anfitriona en el encuentro de niñ@s y familias 2010 Este 

acto abierto a toda la población, fue posible gracias al trabajo y el esfuerzo de la asociación de 
amigos del Sahara de Foios 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 el Saler (Conselleria Solidaridad y Ciudadanía). 

- Visita a la Ciudad de las Ciencias y las Artes, visitando el Oceanográfico. 

 

 

2.3. MONITORES 
 

Este año han sido cinco los monitores que han acompañado a los menores en su 
estancia en el País Valencià, los cuales permanecieron en el albergue de Puçol. 
 

La persona encargada durante su estancia, fue nuestra compañera Amparo Marco, que 
además les acompañó en todo momento, también en las visitas médicas, destacando que uno 
de los monitores necesitó someterse a diálisis a lo largo del verano, siendo mas tarde derivado 
a una casa de enfermos. 
 



  

Los monitores participaron activamente en el acto central celebrado en FOIOS, 
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 de septiembre regresaron en dos vuelos chárter desde el aeropuerto de 
Manises un total de 286 niñ@s. 

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. Esta situación debe ser revisada por todas las asociaciones a fin de evitar que se repita 
en el futuro. 

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 el peso del equipaje, provocando situaciones verdaderamente tensas en el 
aeropuerto, que siempre debemos evitar, máxime, cuando se trata de cuestiones habladas y 
acordadas entre todos. 
 
 
 

FOTOS DE VACANCES EN PAU 2010: 
http://picasaweb.google.pl/fasps.valencia 

 
 
 
En Valencia a, catorce de febrero 2011 

 


