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La Federació d’Asociacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí 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 
21 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 Solidarias con el Sáhara. 
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ASOCIACIONES MIEMBRO DE LA FASPS-PV: 
 

Nº LOCALIDAD ASOCIACIÓN 
1 ALZIRA AGERMANA POBLE SAHARUI 
2 PAIPORTA APAHU 
3 PATERNA  SAHARA LLIURE 
4 PUÇOL ASOM 
5 QUART POBLET AJUDA ALS POBLES 
6 MANUEL SAHABA MANUEL 
7 LA VALL D’ALBAIDA 

ONTINYENT 
AMICS DEL POBLE SAHARAUI- LA VALL 
D’ALBAIDA 

8 ALDAIA-HORTA SUD GENT SOLIDARIA DE L’HORTA SUD 
9 LA MARINA ALTA ACAPS LA MARINA ALTA 

10 LA SAFOR ACAPS LA SAFOR 
11 CASTELLÓ SMARA CASTELLÓ 
12 LA VALL D’UIXÓ SMARA LA VALL D’UIXÓ 
13 CANALS SAPS 
14 L’ALCUDIA AMEL 
15 XIRIVELLA TALJA 
16 ALMENARA AMICS DEL POBLE SAHARAUI 

D’ALMENARA 
17 BURJASSOT DAJLA 
18 FOIOS AMICS DEL POBLE SAHARAUI DE FOIOS 
19 XÀTIVA ASSOCIACIÓ D' AMICS DEL POBLE 

SAHARAUI DE XÀTIVA 
20 VALÈNCIA AL-AMAL 
21 ALCASSER UNITS PEL SAHARA 
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CONMEMORACIÓN DEL XXXV ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN 

DE LA RASD 

 

25 FEBRERO 2011.  
COLEGIO MAYOR LLUIS VIVES-VALENCIA 

OBJETIVO: Conmemorar el XXXV aniversario de la proclamación, por el Frente POLISARIO, de la 
República Árabe Saharaui Democrática, el 27 de febrero de 1976, en la ciudad liberada de Bir-
lehlu, con la finalidad de dar a conocer la situación actual de la población saharaui tanto en los 
Campamentos de Refugiados como en Territorios Ocupados por Marruecos. 

DESCRIPCIÓN: El acto consistió una mesa redonda moderada por Dolors Claramunt, presidenta 
de la FASPS-PV. Los ponentes fueron: 

 Sidi Mohamed Daddach. Defensor de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental. 
Premio Rafto de Derechos Humanos. En total, Daddach ha sufrido 24 años en prisiones 
marroquíes por sus opiniones sobre la ocupación de su patria, Sáhara Occidental. Y, 
durante todo este tiempo, ha luchado por los derechos de los "numerosos" prisioneros 
políticos saharauis en las cárceles marroquíes. Después de Nelson Mandela, Mohamed 
Daddach es el preso político africano que más años ha estado en prisión. 

 Minetu Malak Amidan. Joven activista de Derechos Humanos en el Sahara Occidental. 
 José Manuel de la Fuente. Jurista y Presidente de la Fundación Sahara Occidental. 
Observador Internacional en los Territorios Ocupados. 

 Dih Mohamed Naucha. Subdelegado del Frente POLISARIO en la Comunidad Valenciana. 
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CREACIÓN DEL BLOG DE LA FASPS-PV 

 
MAYO 2011 
 
 
En mayo se puso en marcha el blog de la FASPS-PV con la intención de mantener informadas a 
las personas interesadas en la causa saharaui de todas las actividades que organiza la FASPS-PV 
y las diferentes asociaciones que la componen.  
 
El blog pretende ser un punto de información actualizado y permanente sobre los 
acontecimientos que vienen ocurriendo sobre el Sáhara en los Territorios Ocupados, en los 
Campamentos de Refugiados y en el Estado Español. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://amicsaharapaisvalencia.blogspot.com.es/ 
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CAMPAÑA “PAREMOS EL NEGOCIO DE LA GUERRA EN EL SAHARA 

OCCIDENTAL” 

 

MAYO 2011. 
VALENCIA 

OBJETIVO: denunciar ante la ciudadanía, la venta de armas del Gobierno Español a Marruecos, 
material armamentístico que es utilizado contra la población saharaui que vive en los 
Territorios Ocupados. Con esta campaña se animó a las asociaciones de la FASPS-PV a montar 
mesas informativas en sus localidades y repartir octavillas para dar a conocer lo que ésta 
ocurriendo. 

DESCRIPCIÓN: Esta campaña culminó con la concentración que tuvo lugar en Valencia el 20 de 
mayo, donde se repartieron octavillas informativas y se leyó el manifiesto que se acompaña. 

A colación de esta campaña la FASPS-PV se adhirió a la denuncia que presentó CEAS-SAHARA 
contra el Gobierno Español por la venta de armas a Marruecos y que ha sido archivada. 

MANIFIESTO: 

Comunicat de la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País 

Valencià davant la venda d’armes del Govern espanyol al Marroc. 

Molt és el descontent de la ciutadania amb els nostres polítics, amb els nostres governants, 

prova inequívoca d’això és el moviment espontani que ha sorgit entre els homes i dones 

d’aquest país, conegut com el “moviment 15M”. 

 

Nosaltres, els amics i amigues del poble sahrauí, volem unir-nos a aquest descontent, 

cadascun i cadascuna de nosaltres farà les seues pròpies reflexions sobre la hipocresia del 

sistema, però avui ens hem reunit ací perque no ens podem quedar callats davant un fet tan 

greu com és la venda d’armes a països en conflicte i per descomptat amb especial esment a la 

venda d’armes i material bèl·lic a un país com el Marroc, amb un permanent historial de 

violacions dels drets humans des de la proclamació de la seua independència fa més de 50 

anys.  

 

Tots i totes sabem que el Marroc és un país que porta a terme de forma sistemàtica 

desaparicions forçoses, detencions arbitràries i utilitza la tortura de forma quotidiana, fets 

corroborats pels informes d’organismes internacionals de defensa dels drets humans. Marroc 

es un país que no dubta i no va dubtar en utilitzar la força més brutal, amb tots els mitjans al 

seu abast, per a reprimir a la població que pacíficament es concentrava al campament de la 

dignitat de l’Aaiun. 

 

... hi ha més que possibilitats que l’armament venut pel Govern Espanyol al Marroc siga 

utilitzat contra la població sahrauí, molts d’ells amb documentació espanyola. 

 

La Llei 53/2007, aprovada pel Parlament el desembre de 2007, estableix serioses restriccions 

per a la venda d’armes espanyoles a països que les puguen utilitzar per a “pertorbar la pau, 

l’estabilitat o seguretat regional, exacerbar conflictes o tensions latents, de manera contrària al 

respecte degut i la dignitat inherent a l’ésser humà, amb fins de repressió interna, o en 

situacions de violacions de drets humans”. En el seu article 4 s’afirma rotundament que “ les 

sol·licituds d’autorització seran denegades, suspeses o revocades” quan es presente algun dels 

supòsits esmentats. 
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I que és el que està passant?, el govern espanyol no només viola la llei espanyola sinó que 

trepitja els còdis de conducta sobre exportació d’armes aprovats en el Consell de la Unió 

Europea on s’especifica que els països que reben armes espanyoles han de respectar els drets 

humans i el dret internacional humanitari i que sempre s’ha de tenir en compte la situació 

interna del país a l’hora d’autoritzar aquesta venda. (quina contradicció) 

 

Amb tot i això, l’Estat Espanyol ha autorizat en els últims anys cessió o venda d’armament al 

govern marroquí per un valor superior a 200 millons d’euros.  

 

Indignats front a tanta hipocresia, front a tanta immoralitat, exigim al govern d’Espanya que 

pare aquest negoci de la mort, conscients que molts són els homes i dones saharuís que 

pateixen la repressió marroquina amb armes i material bèl·lic espanyol. 

 

Per això volem fer una menció especial a: 

 

- Najem el Gareh que amb catorce anys va morir a l’octubre passat a causa dels 

trets de la Gendarmeria marroquina als voltants del campament de la dignitat. 

- Baby Hamday Buyema, ciutadà espanyol nascut a l’Aaiun, atropellat brutalment 

per un dels furgons de la policia després de fer-lo baixar de l’autobús en què viatjava. 

- Said Dambar, assassinat a boca de canó per la policía marroquina el passat mes de 

desembre quan sortia d’un ciber café. Campanya de suport a la família de Said Dambar 

http://www.peticionpublica.es/?pi=P2011N8383 

 

En nom dels ací presents, en nom de la FASPS PV, per la pau i la democràcia, ATUREM EL 

NEGOCI DE LA GUERRA i sobretot ATUREM EL NEGOCI DE LA GUERRA AL 

SÀHARA OCCIDENTAL. 

 

Avui 20 de maig, dia en què es commemora l’inici de la lluita per la llibertat del poble 

sahrauí, volem oferir des de València, tot el nostre suport als homes i dones sahrauís, que 

s’han vist obligats a sortir de la seua terra i  a aquells i aquelles que pacíficament i de forma 

massiva es segueixen avui manifestant en els carrers del Sàhara Occidental i del Marroc, 

contra l’espoli dels seus recursos naturals, la repressió i contra la contínua violació dels drets 

humans que exerceix el Marroc sobre ells i elles. 

 

 

PER LA LLIBERTAT I LA AUTODETERMINACIÓ DEL POBLE SAHRAUÍ 

 

 

València a 20 de maig de 2011. 

 

 

http://www.peticionpublica.es/?pi=P2011N8383
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ACCIÓN “COMPRAR ROBADO ES ROBAR” 

 
MAYO-ABRIL 
VALENCIA 
 
OBJETIVO: dar a conocer a la población el expolio que sufre el Sahara Occidental de sus 
recursos naturales por parte de Marruecos. 

DESCRIPCIÓN: Inicialmente la FASPS-PV contactó con la asociación Western Sahara Resource 
Watch que facilitó toda la información sobre la comercialización que la empresa Mercadona 
hace de productos derivados de la pesca en aguas del Sahara Occidental. El primer paso, en 
mayo de 2010, fue enviar una carta al presidente de Mercadona para informarle sobre la 
ilegalidad de tal acción, el perjuicio que estaban causando a la población autóctona con su 
política de mercado y exigirle que dejara de comercializar productos naturales sustraídos de un 
territorio no autónomo bajo la supervisión de la ONU. De este primer contacto no se obtuvo 
respuesta y el siguiente paso fue adherirse a la campaña “COMPRAR ROBADO ES ROBAR”, 
iniciando una serie de actuaciones. 

 Se montaron piquetes informativos frente a algunas tiendas de Mercadona que repartieron 
octavillas informativas con el siguiente mensaje: 

Marruecos se beneficia ilegalmente de los recursos naturales del Sahara Occidental gracias a 
empresas como la gallega que comercializa las conservas Rianxeira y Escuris y que posee 
una fábrica en El Aaiún que envasa para la marca blanca Hacendado, de Mercadona. 
Mientras, en los territorios ocupados, los saharauis reciben continuas palizas, violaciones y 
detenciones ilegales por parte de las autoridades ocupantes. A Marruecos no le debe salir 
rentable seguir robando a los saharauis. 

 También se llevó a cabo una ciber acción, consistente en acceder a la web de Mercadona y 
en el apartado de atención al cliente dejar el siguiente mensaje: 

 
MERCADONA comercializa productos de ESCURIS a través de su marca blanca 
HACENDADO. 
Las conservas de pescado Escuris proceden del Sáhara Occidental, un territorio ocupado 
ilegalmente por Marruecos en el que se violan los derechos humanos y se explotan sus 
recursos naturales en beneficio del gobierno marroquí y contra la legalidad internacional. 
Los productos de Escuris son productos ROBADOS. 
Por ello, exijo a Mercadona que RETIRE INMEDIATAMENTE todos los productos de 
Hacendado que hayan sido adquiridos a Escuris. 
Exijo a Mercadona que deje de comprar productos robados a Escuris. 
¡¡COMPRAR ROBADO ES ROBAR!! 
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CONCENTRACIÓN EN REPULSA POR LOS ACONTECIMIENTOS 

CONTRA LA POBLACIÓN SAHARAUI EN DAJLA (TERRITORIOS 

OCUPADOS DEL SAHARA OCCIDENTAL) 

 

30 SEPTIEMBRE 
CONSULADO MARROQUÍ - VALENCIA 
 
OBJETIVO: mostrar el rechazo por el abuso y violencia que ejercieron los colonos marroquíes 
contra la población civil saharaui en Dajla, apoyados e instigados por las fuerzas de ocupación, 
con el triste balance de un gran número de personas heridas, detenidas, casas asaltadas y 
saqueadas. 
 
Como consecuencia de estos hechos violentos y ante la indignación por el silencio del Gobierno 
Español, los amigos y amigas del pueblo saharaui, salimos a la calle para exigir una respuesta 
clara y contundente de nuestro gobierno, ante éstos graves incidentes ocurridos en la ciudad 
de Dajla, Sáhara Occidental, y pedirle que de una vez por todas, asuma su responsabilidad 
como potencia colonizadora. 
 
 

 
 

  

http://4.bp.blogspot.com/-jFCR_l-IHyU/Too730w1jnI/AAAAAAAAAHA/kN4gq898xSk/s1600/1Sin+tÃtulo1.jpg
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COMUNICADO POR EL SECUESTRO DE LOS COOPERANTES EN LOS 

CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS 

 
23 OCTUBRE 
 
 

La FASPS del PV condemna enèrgicament el segrest dels tres cooperants, ocorregut la nit d’ahir 

dissabte, als  campaments de refugiats sahrauís de Tinduf (Argèlia), i vol mostrar la seua 

satisfacció pels esforços del Govern de la RASD i de la policia sahrauí que treballa per la 

immediata i satisfactòria resolució del segrest i la captura dels responsables. 

 

Igualment, volem mostrar tot el nostre recolzament i solidaritat amb els companys i companyes 

membres de les organitzacions a les quals pertanyen els tres cooperants, l’ Asociación de 

Amigos del Pueblo Saharaui d’ Extremadura, Mundubat i el Comité Italià per al 

desenvolupament dels pobles. 

 

I el nostre recolzament i encoratjament  a les famílies d’ Ainoa Fernández, Enric Goyalons  i 

Rosella Urru. 

 

Per últim, volem fer una crida de tranquil·litat i fermesa, a tots els amics i amigues del poble 

sahrauí, donat que, en moments como aquest, el poble sahrauí necessita, més que mai, de tot el 

nostre recolzament i solidaritat. 

 

 

 A València a 23 d’ octubre de 2011. 

Dolors Claramunt Soriano 

Presidenta FASPS-PV 
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CONCENTRACIÓN POR EL I ANIVERSARIO DEL DESMANTELAMIENTO 

DEL CAMPAMENTO DE GDEIM IZIK 

 
8 NOVIEMBRE 
CONSULADO MARROQUÍ Y MARCHA A LA PLAZA DE LA VIRGEN- VALENCIA 
 
OBJETIVO: denunciar que un año atrás las fuerzas de ocupación marroquíes entraron por la 
fuerza y desmantelaron violentamente el campamento Protesta de Gdeim Izik (El campamento 
de la Dignidad). Después de tres meses de asedio el campamento fue atacado violentamente 
por el ejército marroquí, quedando en pocas horas totalmente arrasado. 
La primera víctima mortal fue Nayem El Garhi, un niño de 14 años, que murió en el acto debido a los 
disparos del Ejército marroquí al intentar pasar por un control de acceso al campamento. 
Tras el desmantelamiento, los ataques continuaron en la ciudad de El Aaiún donde se 
produjeron gran número de heridos y detenidos. Y la muerte por atropello de Babi Hamday 
Buyema por un vehículo policial, al ser obligado a bajar del autobús en el que viajaba. 
 
Acción: concentración frente al Consulado de Marruecos, a la que siguió una marcha hasta la 
Plaza de la Virgen donde se ha reproducido el campamento con la instalación de 40 jaimas, y se 
ha recordado a las víctimas y heridos. En la lectura del manifiesto se ha pedido, una vez más, 
que cese el acoso hacia la población saharaui, que cada vez va más enfocado a los niños, 
víctimas inocentes de este conflicto. Se ha reivindicado que de una vez por todas se haga caso 
a la legalidad internacional y se celebre el tan demandado referéndum de autodeterminación 
que Marruecos boicotea desde hace 36 años. También se ha recordado a Ainhoa, Enric y 
Rosella, los tres cooperantes secuestrados hace más de dos semanas en los campamentos de 
refugiados saharauis cuando trabajaban sobre el terreno en apoyo directo a la población. Para 
cerrar el acto se han leído varias poesías escritas por poetas saharauis. 
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MANIFESTACIÓN 14 DE NOVIEMBRE MADRID 

 
12 NOVIEMBRE  
MADRID 
 
El 12 de noviembre, como todos los años, nos encontramos en Madrid  los amigos y amigas de 
la causa saharaui para rechazar la venta que España hizo a Marruecos y Mauritania a través de 
la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, un 14 de noviembre de 1975.  
Éste año y a pocos días de las elecciones generales, el lema de la manifestación fue: “Vota por 
la independencia del Sahara Occidental. Libertad a los presos políticos saharauis”. 
Desde la FASPS-PV partieron 6 autobuses dirección Madrid con saharauis y miembros de 
nuestras asociaciones que participaron activamente en la manifestación. 
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ELECCIONES GENERALES 

 
NOVIEMBRE 
VALENCIA 
 
Con motivos de las elecciones generales al Estado Español, la Comisión política de la FASPS-PV 
acordó iniciar una campaña de sensibilización para que los votantes instarán a sus 
representantes políticos incluir en sus programas acciones tendentes a resolver el conflicto 
saharaui. 
 
 
 

 
 
 
 
Se instalaron  piquetes informativos a las puertas de los mítines del PP y del PSOE en los que se 
repartieron las siguientes octavillas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 

LLIBERTAT PER AL POBLE SAHRAUÍ 
 

Des-de 1975, en la zona ocupada pel Marroc, a l’antiga colònia Espanyola, els militars 

marroquins violen permanentment els drets humans, practicant la pressió, encarcerament i 

tortura sobre la població sahrauí. 

Hui en día, després de més de 35 anys en l’exili, en territori del desert del Sàhara cedit per 

Algeria, viuen més de 165.000 sahrauís als Campaments de refugiats en les difícils condicions 

del desert. Subsisteixen gràcies a l’ajuda humanitària, gestionat pel govern del FRONT 

POLISARIO.  

Ells porten més de 35 anys sense poder votar i decidir el seu futur, ara 

tu amb el teu vot pots ajudar-los. Exigeix que el teu grup polític es 

comprometa amb el Sàhara. 
 
 
 
 
 

1884.- L’exèrcit espanyol ocupa el Sàhara 

Occidental. 

1975.- L’exèrcit espanyol abandona el 

Sàhara, que va passar a mans del Marroc i 

de Mauritània. El Marroc inicia la Marxa 

Verda (350.000 civils acompanyats de 

25.000 soldats marroquins) i l’ocupa. Milers 

de sahrauís fugen dels bombardeigs 

marroquins i es refugien en el desert 

Algerià. Creant els campaments de refugiats, 

on encara hui viuen. 

1958.- El Sàhara es transforma, per llei, en 

província española. 

1970.- L'ONU insta a Espanya a celebrar el 

referèndum d'autodeterminació del Sàhara. 

1973.- L'assemblea General del Sàhara 

sol·licita al govern espanyol la celebració del 

referèndum d'autodeterminació del poble 

Sahrauí. 

1974.- Acord entre el Marroc i Mauritània 

per a repartir-se el Sàhara Occidental. 

1991.- Les Nacions Unides crea el Pla de 

Pau, i una Comissió especial pel Referèndum 

en el Sàhara Occidental (MINURSO). Marroc 

no accepta el referndum que mai es realitza. 

1975.- Veredicte del Tribunal Internacional 

de Justícia de la Haya: Marroc i Mauritània, 

no tenen drets sobre el Sàhara. Es recomana 

la celebració d’un referèndum 

d’autodeterminació del poble Sahrauí. 
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JORNADAS DE TRABAJO DE VACANCES EN PAU 

 
26 NOVIEMBRE 
L’ALCUDIA 
 
 
Jornada de trabajo de la FASPS-PV realizada el sábado 26 de noviembre a L’ Alcudia para 
revisar el protocolo de actuación de Vacaciones en Paz. 
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CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DERECHOS HUMANOS 

 
10 DICIEMBRE 
PLAZA DE LA VIRGEN-VALENCIA 
Con motivo del Día Internacional DDHH, la FASPS PV, acerca a la ciudadanía la realidad del 
pueblo saharauis en el Sahara Occidental, para ello se instaló, durante la mañana y la tarde,  un 
punto informativo en la plaza de la Virgen de Valencia, junto con la exposición que denuncia 
las continuas violaciones de los derechos de la población saharaui por las fuerzas de ocupación, 
bajo el lema “Por el cumplimiento de los DDHH en el Sahara Occidental Ocupado por 
Marruecos y al resto del mundo”. 
 

 
 

 



 18 

 

CONCENTRACIÓN POR EL I ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SAID 

DAMBAR 

 
22 DICIEMBRE 
CONSULADO MARROQUÍ - VALENCIA 
 
OBJETIVO: recordar y denunciar que se cumple un año del brutal asesinato del joven Said 
Dambar por las fuerzas de ocupación marroquíes. 
Said fue asesinado por un policía marroquí a quemarropa durante el toque de queda al cual 
estaba sometida la ciudad de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado, en los días que 
siguieron al desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik (8 de noviembre de 2010). 
Desde entonces, su familia ha estado exigiendo a las autoridades el esclarecimiento de la 
verdad sobre los hechos que rodearon la muerte de Said. Su cadáver sigue a día de hoy en la 
morgue de El Aaiún sin recibir sepultura, lo cual contradice todas las normas legales. 
Las autoridades marroquíes se han negado de forma sistemática a dar una explicación 
exhaustiva sobre las circunstancias que rodean el asesinato de Said y a realizar la autopsia del 
cadáver que reclama la familia. 
La presión para silenciar este crimen que ejercen las fuerzas de ocupación llega a una magnitud 
enorme. De forma continuada ejercen todo tipo de intimidación sobre su familia con el fin de 
hacerles callar en su reivindicación de justicia. 
Con la concentración nos solidarizamos con la familia de Said Dambar y exigimos al gobierno 
español que asuma su responsabilidad como potencia administradora del territorio del Sáhara 
Occidental en proceso de descolonización, y exija a las autoridades marroquíes el 
esclarecimiento de una vez por todas del trágico suceso que le arrebató la vida al joven de 26 
años.  
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ENVIO DE MOCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS Y OTRAS ENTIDADES 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

OCTUBRE 
 
En octubre del 2011 la situación de asedio y violencia en los Territorios Ocupados del Sahara 
Occidental se agravó, más si cabe, con la muerte a manos de colonos marroquíes de un 
activista saharaui. Como consecuencia de la continua represión que los saharauis sufren a 
manos de las fuerzas de ocupación marroquíes de manera continua e indiscriminada se instó a 
los ayuntamientos del País Valencià a denunciar estos hechos y definirse a favor de la 
autodeterminación del pueblo saharaui instando al gobierno a modificar su postura al 
respecto. 
 

 

MOCIÓ DE REBUIG PER LA CONTINUA VIOLACIÓ DELS DRETS HUMANS AL SÀHARA 

OCCIDENTAL 

 

El proppassat 25 de setembre de 2011, a la ciutat ocupada de Dajla, al sud del Sàhara Occidental, fou 

assassinat el ciutadà sahrauí Maichan Mohamed Lamin Lahbib de 29 anys, a mans de colons marroquins. 

L’enfrontament es va estendre entre la població sahrauí la qual cosa va provocar desenes de ferits. El setge sobre la 

població sahrauí a la ciutat de Dajla s’intensifica dia rere dia. Avui, Dajla és una ciutat presa militarment per les 

forces d’ocupació marroquines. 

El 22 de desembre de 2010, a la ciutat ocupada de l’Aaiun, fou assassinat per la policia marroquina, d’un 

tret al cap, a l’eixida d’un cibercafé, el jove Said Dambar. El seu cos, encara avui, no ha estat entregat a la seua 

família. 

El 8 de novembre de 2010 és desmantellat de forma violenta per les forces d’ocupació marroquines el 

campament de Gdeim Izik. Milers de ciutadans i ciutadanes sahrauís, instal·len les primeres haimes a les 

proximitats de la ciutat de l’Aaiun el 10 d’octubre, en protesta pel deteriorament de la situació socioeconòmica de 

la majoria de la població autòctona i en contra del fracàs de les Nacions Unides per trobar una solució justa i 

duradora al conflicte. Més de 20.000 persones es concentren al campament conegut com “Campament de la 

Dignitat”, germen de les revoltes àrabs per la llibertat. No està clar el cost final de víctimes com a conseqüència del 

brutal atac contra la població indefensa, però entre els morts figura un xiquet Nayem El Garhi (el vehicle en el que 

viatjava fou metrallat per la policia marroquina) i el ciutadà espanyol Babi Hamday Buyema (atropellat per la 

policia marroquina). Encara avui, són 21 els presos polítics sahrauís, que romanen a les presons marroquines, el seu 

delicte participar en una mobilització pacífica que fou reprimida amb total brutalitat. 

Al Sàhara Occidental són continus els atacs dels colons marroquins, que ixen al carrer, animats i protegits 

per la policia marroquina, per destrossar, saquejar i cremar vivendes, comerços i vehicles de ciutadans i ciutadanes 

sahrauís, com va ocórrer a la ciutat de Dajla el passat setembre i a la ciutat de l’Aaiun després del desmantellament 

del campament de Gdeim Izik . 
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Les principals ciutats del Sàhara Occidental estan preses per les forces d’ocupació marroquines, la 

repressió contra la població autòctona no cessa, sent moltes les persones detingudes, desaparegudes i torturades per 

la policia. 

La por i l’aprensió dominen els sentiments dels ciutadans i ciutadanes sahrauís del Sàhara Occidental, però 

la seua fermesa i valor els ajuda a mantindre’s en peu. 

Es per tot açò que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

 

ACORDS 

1.- Condemnar enèrgicament la continua violació dels Drets Humans al Sàhara Occidental a mans de les forces 

d’ocupació marroquines. 

2.- Exigir a les Nacions Unides i a la Comunitat Internacional: 

 Que complisquen amb l’obligació de protegir la vida i tots els drets de la població autòctona sahrauí als 

territoris ocupats per Marroc. 

 L’acompliment de les resolucions de les Nacions Unides, que posen fi a l’ocupació marroquina sobre el 

Sàhara Occidental. 

3.- Exigir al Govern Espanyol: 

 Que prenga part activa en la resolució del conflicte que pateix el poble sahrauí, com a conseqüència de 

l’inconclús procés de descolonització. 

 Que lidere la diplomàcia internacional per fer complir les resolucions de l’ ONU en les quals es contempla 

la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació entre els antics habitants i el seus descendents. 

 Que introduesca sempre la qüestió sahrauí en les seues converses amb el govern marroquí, i li manifeste la 

seua més enèrgica condemna per la brutal repressió existent al Sàhara Occidental, i li exigesca 

l’alliberament de tots els presos i preses polítics sahrauís.  

4.- Fer arribar els presents acords al Govern de l’Estat Espanyol, al Ministeri d’Afers Estrangers, al Congrés dels 

Diputats, als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes i a la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el 

Poble Sahrauí de la Comunitat Valenciana. 

 

Ayuntamientos que han aprobado la moción: 
 

 

 Puçol 
 Paterna 
 L’Alcudia 
 Pedreguer 

 Canals 
 Xàtiva 
 Novetlé 
 La Granja de La Costera 
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II CONFERENCIA INTERNACIONAL DE JURISTAS SOBRE EL SÁHARA 

OCCIDENTAL 

 
29, 30 ABRIL Y 1 DE MAYO 
ALTEA 
 
Participación de la FASPS-PV en jornadas organizadas por la Asociación Internacional de Juristas, 
con la presencia de una amplia representación de activistas de los TTOO. 
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Conclusiones de la II Conferencia Internacional de Juristas sobre el Sáhara Occidental: 

 

La IIª Conferencia Internacional de Juristas sobre el Sáhara Occidental, celebrada en Altea 

(Alicante, España), durante los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 2011, tras estudiar, debatir y 

analizar la situación jurídica del Sáhara Occidental, de su población, su territorio y sus riquezas 

naturales; 

ASUME LAS CONCLUSIONES SIGUIENTES: 

El Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo en proceso de descolonización, en el que 

persiste la ocupación ilegal y violenta por parte de Marruecos después de treinta y seis años. Esta 

situación obliga necesariamente a la aplicación de los parámetros jurídicos del Derecho 

Internacional Humanitario y a la del IV Convenio de Ginebra de 1949. 

La permanencia de Marruecos como país ocupante en el Sáhara Occidental es contraria al 

Dictamen de la Corte Internacional de Justicia, y se mantiene con la connivencia del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, en especial de Francia, volviendo a negar la inclusión de la 

verificación de los Derechos Humanos en el mandato de la MINURSO. 

Por tanto, es de obligada observancia el derecho de su población autóctona a la 

autodeterminación, y tal derecho debe plasmarse a través de la celebración de un referéndum 

libre, democrático y transparente en el cual figure la opción de la independencia. 

Ha de incidirse en las potencialidades de la Asamblea General de la ONU y en la de sus órganos 

subsidiarios, principalmente el IV Comité y la III Comisión, para avanzar eficazmente en la 

materialización del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y en orden a la protección 

de los Derechos Humanos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. 

El Régimen marroquí carece de jurisdicción sobre el Sáhara Occidental y su población. Junto a 

ello, además, la Administración marroquí niega sistemáticamente los elementos básicos de los 

procedimientos judiciales, impidiendo el ejercicio del derecho de defensa a los saharauis, 

encarcelados por defender su condición, su identidad y los Derechos Humanos de su Pueblo. 

Marruecos sigue aplicando la misma política de aniquilamiento contra el pueblo saharaui y de 

violación sistemática de sus Derechos Humanos. 

Los recursos naturales del Sáhara Occidental son expoliados por Marruecos con la complicidad 

de los Estados occidentales y, en especial, de los países europeos, sin que en ningún momento el 

producto de los mismos revierta en el Pueblo saharaui. 

La Unión Europea, lejos de velar por los derechos del Pueblo Saharaui, no le ha mostrado su 

apoyo y, además, ha prorrogado el Acuerdo de Pesca en contra de lo dictaminado por los propios 

servicios jurídicos del Parlamento Europeo. 

España continúa vendiendo armas a Marruecos incumpliendo sus propias leyes, lo que explica en 

parte su actitud complaciente con el Régimen marroquí. 

Debe ser resaltada la importancia de la Unión Africana en la asistencia del pueblo saharaui en la 

consecución de su derecho a la autodeterminación. 

El Pueblo del Sáhara Occidental, al igual que los demás pueblos sometidos a colonización, tiene 

reconocido por el Derecho Internacional el derecho a perseguir por todos los medios su 

autodeterminación, estando legitimado a utilizar la fuerza armada, derecho del que carece el país 

ocupante, Marruecos. 

Altea, a 1 de mayo de 2011 
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MANIFESTACIÓN 1 DE MAYO 

 
1 MAYO 2011 
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-PV se sumó a esta marcha para 
dar voz a los y las trabajadoras saharauis y reivindicar el derecho a la Autodeterminación del 
Pueblo Saharaui. 
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DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS 

 
16 JUNIO 
SEDE DE LA INTERSINDICAL 
 
La Intersindical Valenciana organizó una jornada para el Día mundial de las personas 
refugiadas. La Delegación Saharaui para la Comunidad Valenciana intervino en las ponencias 
compartiendo la experiencia del pueblo saharaui. 
 

 
 

 



 26 

 

CONCIERTO MARIEM HASSAN- UN-I-MON 

 
29 SEPTIEMBRE 
COLEGIO MAYOR LUIS VIVES 
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COPA DE LA RASD 2011 

 
15 OCTUBRE. 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUÇOL 
 
 
Tras el acto deportivo, se celebró en el Espai Jove de Puçol, una cena de germanor donde 
participaron los deportistas saharauis venidos de distintos puntos de España; el acto se cerró 
con un concierto de música saharaui para celebrar el Día de la Unión Nacional de la RASD (12 
octubre), en el que participaron gran número de saharauis residentes en el País Valencià. 
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PRESENTACIÓN OBSERVATORI DEL REFUGI ACNUR 

 
21 NOVIEMBRE 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

El Observatori del Refugi (OdR) nace con la finalidad de aunar esfuerzos, unificar criterios y 
coordinar acciones realizadas por todos los agentes sociales, entidades privadas e instituciones 
que trabajan a favor de las personas refugiadas y/o desplazadas. La necesidad de este espacio 
surge como conclusión de un estudio de investigación iniciado en 2008 y concluido en 2010. 

El OdR es ya una realidad, y es por ello que se realizó una jornada de trabajo con el siguiente 
orden del día: 

 11:00 h: Investigación 1: Entrega de los resultados del “Estudio para la creación del 
Observatorio del Refugio” 

 11:30 h: Investigación 2: Presentación del estado actual del estudio “Estudio de las 
estrategias metodológicas y formatos de aplicación en Sensibilización y/o Educación al 
Desarrollo en referencia a la población refugiada y/o desplazada, que se realicen en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana” 

 12:00 h: Presentación/Inauguración de la sede del OdR: recorrido histórico, tareas 
actuales, expectativas de futuro.  Invitación a participar. 

Con la participación de la Delegación Saharaui y la presidenta de la FASPS-PV. 

PASE DOCUMENTAL “EL SAHARA NO SE VENDE” ACNUR 

 

24 NOVIEMBRE 
COLEGIO MAYOR LLUIS VIVES 

 

El Comité español de ACNUR. Delegación 
C.V. organizó un acto para conocer la 
historia del pueblo saharaui y la situación 
actual en los campamentos de refugiados, a 
través del pase del documental “El Sáhara 
no se vende”. 

Posteriormente tuvo lugar un debate y la 
degustación de productos típicos saharauis 
en el interior de una jaima a cargo de la 
Federación d'Associacions de Solidaritat 
amb el Poble Sahrauí. 
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CONCIERTO BENEFICO MUJERES SAHARAUIS. MIRADAS DE MUJER 
 
12 DICIEMBRE 
TEATRO OLYMPIA 
 
Recital de la soprano valenciana Emilia Onrubia a beneficio del Sahara. La presentación corrió a 
cargo de la actriz Pilar Bardem. 
Fue un concierto donde el observador, una mujer, cambia la realidad de la sociedad en que 
vivimos y consigue reunir la esencia de la savia creadora. 
Safo, George Sand, Rosalía de Castro, Anaïs Nin, Alfonsina Storni, Consuelo Velázquez. Poesía. 
Clara Schumann, Fanny Mendelsshonn, Alma Mahler, Ángeles López Artiga, Matilde Salvador. 
Música. 
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CONGRESO POLISARIO 
 
15 DICIEMBRE 
TIFARITI 
 
Entre el 15 y el 21 de diciembre de 2011 se celebró el XIII Congreso del Frente POLISARIO en la 
localidad de Tifariti, dentro de los territorios liberados del Sahara Occidental. 
El evento ha contado con una excelente organización que ha mostrado la eficiencia y 
preparación del Frente POLISARIO: se ha realizado bajo fuertes medidas de seguridad, que en 
ningún momento han supuesto una molestia para las cerca de dos mil quinientos asistentes, 
dentro de un despliegue militar que es consecuencia de los recientes acontecimientos en el 
norte de África. 
La presidenta Dolors Claramunt acudió al Congreso en representación de la FASPS-PV. 
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AL-AMAL, L’ESPERANÇA- VALÈNCIA 

 
12 JUNIO 
VALENCIA 
 
El día 12 de junio tuvo lugar en el Teatro MICALET de Valencia un emotivo acto en favor del 
Programa “Vacances en Pau”, de Acogimiento Familiar Temporal de niños/as saharauis, 
procedentes de los Campamentos de Refugiados en Tindouf (Argelia). Éste consistió en un 
monologo a cargo de Rafa Forner. 
Hubo aforo completo…y algo de Fila Cero sin haberla anunciado. Un éxito. 
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SOLIDARIDAD DE AMIGOS CON EL PUEBLO SAHARAUI DE CANALS 

(S.A.P.S.) 

 
11 Y 18 JUNIO 
CANALS 

El colectivo organizó unas Jornadas de Solidaridad cono el Pueblo Saharaui que tuvieron lugar 
el sábado 11 y 18 de junio en el Centro Cultural Papa Calixte III de Canals. EL 11 de junio se 
pasaron documentales y películas sobre el Sáhara y el 18 se informó sobre la situación actual 
del conflicto del Sáhara y después hubo un concierto con la colaboración de grupos de música 
solidarios con la causa. 

 

 
 
23 OCTUBRE 
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ACAPS-LA SAFOR 

 
FEBRERO 
Visita del ministro de Salud Pública al Ayuntamiento de Gandia. 
 
Exposición de paneles informativos sobre el 
Sáhara y nuestro proyecto del hospital 
Salman Rahmdan para tuberculosos 
pulmonares que fue visitado por Mohamed 
Dadah (inauguración). 
 

 

ABRIL 
Exposición paneles informativos a Bellreguart. 

MAYO  
Stand y khaima en Encuentro de Jóvenes de la Safor. 
Stand y khaima en Encuentro de escuelas. 

JUNIO  
Exposición y stand a la Feria del motor de Oliva. 

 
 

OCTUBRE  
Concierto La Safor con el Sáhara. 
 
Desde el jueves siguiente al 23 de octubre, 
realizamos una concentración semanal por 
reclamar la liberación de los cooperantes 
secuestrados. 

DICIEMBRE 
Stand informativo a Mercado solidario de Gandia  
Carrera solidaria al IES Valle de la Safor de Vilallonga  
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SMARA- LA VALL D’UIXÓ 

 
31 DICIEMBRE 
VILAVELLA 

El día 31 de diciembre por la mañana se celebró en La Vilavella la sexta edición de fútbol 
solidario en beneficio de los niños Saharauis. 
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AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE XÀTIVA 

 
DEL 28 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO 
XÀTIVA 
 

 
 

1 ABRIL 
GENOVÉS 
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GENT SOLIDARIA DE L’HORTA SUD 

 
ALDAIA RÀDIO 

 
ENTREVISTA EQUIPO DIRECCIÓN DEL CENTRO 

SECUNDARIA SIMÓN BOLIVAR 
 

 
ENTREVISTA PRESIDENTE AFRAPRADESA 
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TALLER DE CERÁMICA PARA MUJERES DE EL AAIUN 2011 
 

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   1.800€ 

 Caixa Popular     3.000 € 

 

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. 
 

 

 

 
 AJUNTAMENT DE PUÇOL 
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PROMOCIÓN USO VALENCIANO 
 

OBJETIVO: promocionar nuestra lengua a través de la edición de material en valenciano. Este 
año se elaboraron mapas del Sáhara Occidental. 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 200 €  
FINANCIADOR: Conselleria d’Educació. 
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LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS DE LOS HOSPITALES DE LOS 
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS 
 
OBJETIVO: El proyecto consiste en dotar de los medios necesarios para el mantenimiento de la 
higiene sanitaria en los centros hospitalarios de los Campamentos. El objetivo es contribuir a la 
prevención y protección de la salud en los Hospitales de las 4 wilayas de los Campamentos, en 
el de Rabuni y en el Centro de Salud del Campamento 27 de Febrero. Para ello se han 
desarrollado actividades para asegurar la limpieza y recogida selectiva de residuos sanitarios 
de los Centros Hospitalarios, mediante la creación de equipos de trabajo que realizan esta 
labor de forma eficaz con continuidad en el tiempo y de manera coordinada. El proyecto 
trabaja estrechamente con el Ministerio de Salud y con los Responsables de los Centros de 
Salud. 
 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 41.906 €  
COFINANCIADORES: 
 

 Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía 25.000 € 

 Diputación de Castellón   2.500 € 

 Ayuntamiento de Meliana   5.072,17 € 

 

 
AJUNTAMENT DE MELIANA 
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EDICIÓN DE LIBROS PARA LAS ESCUELAS DE LOS CAMPAMENTOS DE 
REFUGIADOS SAHARAUIS 
 

OBJETIVO: Con la ayuda recibida se han editado libros en árabe para las escuelas de los 
Campamentos. 

 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 44.250 €  

COFINANCIADORES: 

 Escola Valenciana     22.850 € 

 Universitat Jaume I de Castelló   21.400 € 

 

 

 

 

 


