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Aquest ha estat un any de canvis, un any complicat que ens ha unit més si cap en un 
mateix front comú, treballar per al poble sahrauí. 
El moviment de solidaritat amb el Sàhara al País Valencià, du molts anys donant  veu als 
i a les sahrauís refugiats als campaments d’Algèria, una població refugiada que desitja 

tornar a la terra que li fou arravatada per la força i que veu passar el temps sense expectatives. Són mol-
tes les generacions que sols coneixen el lloc pedregós en el que varen nàixer. Per això, molts han estat i 
són els projectes que venim desenvolupant als campaments, amb la finalitat de millorar  les condicions de 
vida dels i de les sahrauís refugiats, però això no és suficient... hem d’anar més lluny. 
Són molts els obstacles que tenim front a nosaltres per seguir endavant, aquest és un conflicte llarg en el 
temps, podríem dir que, en molts aspectes, un conflicte oblidat, i la situació política i econòmica que viu el 
nostre país, no facilita el nostre treball i per a molts perd l’interès, si a això afegim l’enorme hipocresia de 
bona part dels nostres representants polítics, no és tasca fàcil però cal seguir endavant. 
Dos mil tretze, ha estat l’any de l’infame judici contra els presos de Gdeim Izik, ha estat l’any de l’e-
nduriment de la repressió als Territoris Ocupats per part de les forces d’ocupació marroquines, ha estat 
l’any en que de nou l’Estat Espanyol ha donat l’esquena als sahrauís negant-se, junt a Rússia i França a 
ampliar  les competències sobre Drets Humans per a la MINURSO, ha estat l’any en que s’ha donat un 
pas enrere en l’acord de pesquer amb Marroc, aprovat per l’euro càmera amb el recolzament de la majo-
ria dels euro parlamentaris espanyols dels principals partits polítics. 
Malgrat això, no els faran callar i no ens callaran, nosaltres  hem de seguir pressionant als nostres polí-
tics, hem d’arribar als mitjans i acostar a la gent una part vergonyosa de la nostra història, tots els recol-
zaments són pocs. El lobby marroquí es fort però nosaltres estem carregats de raó. 
El poble sahrauí segueix en lluita pacífica per la seua llibertat, segueix avant malgrat tot i malgrat tots. Als 
Territoris Ocupats són molts els homes i  les dones que dia rere dia ixen al carrer per exigir els seus 
drets com a poble, per  a exigir que l’invasor se’n vaja, i a canvi reben pallisses, persecucions, detencions 
i la indiferència més absoluta dels polítics que s’omplin la boca de principis morals que no defensen. Mal-
grat açò, res els fa callar i segueixen arribant als organismes internacionals per denunciar i exigir els seus 
drets, segueixen avant sense por i nosaltres amb ells i elles hem de seguir exigint que Marroc respecte 
els drets humans al Sàhara Occidental, que s’acomplisca el dret internacional i que es faça justícia amb el 
Poble Sahrauí. 
És necessari que continuem endavant per la llibertat del poble sahrauí perquè com deia el Che Guevara, 
“L’única lluita que es perd és la que s’abandona” 

01.- haciendo balance 
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02.- lo que somos 

La Federació d’Asociacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valen-
cià, FASPS-PV es una ONGD fundada en 1996  
Somos la FASPS_PV,  21 asociaciones que tienen entre sus objetivos priorita-
rios el prestar su solidaridad a la Población Saharaui y que nos adherimos a 
ella dentro del ámbito territorial de la CV 

 
 
 
 
 

 
 
 

somos fasps: La finalidad de la FASPS des-
de sus primeros pasos en 
1994 es doble: por una parte, 
mejorar las condiciones de vi-
da tanto de los refugiados sa-
harauis como de la población 
residente en el Sáhara Occi-
dental ocupado por Marruecos 
y por otra, promover y coordi-
nar el trabajo en red de sus 
asociaciones en campañas y 
actuaciones conjuntas. 
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nuestros objetivos: 
 Desarrollar acciones conjuntas y 

coordinadas de las ONG miem-
bros para la captación, procesa-
miento y transmisión de la infor-
mación sobre el conflicto del 
Sáhara Occidental. 

 Realizar las acciones necesarias 
para pedir que se cumpla la le-
galidad internacional en el 
Sáhara Occidental. 

 Acompañar al Pueblo Saharaui y 
sus representantes legítimos en 
la consecución y reconocimiento 
de sus derechos a su territorio, 
el Sáhara Occidental. 

 Organizar la ayuda destinada al 
Pueblo Saharaui de las diferen-
tes asociaciones de solidaridad 
y de personas y entidades soli-
darias con la causa saharaui. 

 Colaborar en el desarrollo inte-
gral de la zona a través de pro-
yectos de Cooperación al Desa-
rrollo. 

 Prestar ayuda de emergencia a 
la población refugiada en los 
campamentos de refugiados sa-
harauis y a los territorios libera-
dos del Sáhara Occidental, por 
medio de la Media Luna Roja 
Saharaui o de la RASD. 

 Sensibilizar a la población va-
lenciana sobre la situación que 
sufre el Pueblo Saharaui. 

 Asesoramiento y gestión admi-
nistrativa de la población inmi-
grante saharaui en la C.V. i:el 
conocimiento de las lenguas, 
usos y costumbres para su inte-
gración en el territorio. 

nuestros valores: 
 Participación. 
 Trabajo en red. 
 Justicia. 
 Derechos Humanos. 
 Cooperación.  
 Solidaridad. 
 Transparencia. 
 Activismo.  
 Independencia 
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  03.- lo que hemos conseguido 

 
Junto a las instituciones y organismos de la República Árabe Saharaui De-

mocrática (RASD), Delegación Saharaui para la CV, la Media Luna Roja Sa-
haraui, la Dirección de Cooperación de la RASD,  CEAS, ayuntamientos, enti-

dades y colectivos amigos, gracias al compromiso e implicación del equipo eje-
cutivo, de todas las asociaciones miembro, colaboradores, voluntarias y volun-

tarios, vecinas y vecinos y muy especialmente de todas y todos los activistas 
que creen, viven, resisten y luchan en defensa de todo el Pueblo Saharaui.      

03—1. vacaciones en paz 
Vacaciones en Paz  se inserta en el marco de los “Programas Humanitarios 
de Estancia Temporal de niños y niñas extranjeros en la Comunidad Valencia-
na” impulsados desde la Conselleria de Bienestar Social, y que, a través de un 
convenio, en el 2013 ha recibido la subvención de la Exma. Diputación de Va-
lencia. 

La coordinación un año más ha sido asumida por la Comisión de Vacaciones 
en Paz, realizando un importante y altruista trabajo que ha permitido que la lle-
gada, acogimiento, estancia y retorno de niños y niñas saharauis se haya des-
arrollado sin contratiempos. 

Este programa,  se organizó a través de las asociaciones de solidaridad con el 
Pueblo Saharaui existentes en diferentes localidades de la Comunidad Valen-
ciana garantizando el bienestar de los menores, además de fondos económi-
cos con los que poder cubrir los gastos de desplazamiento desde el lugar de 
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origen de los menores hasta la Comunidad Valenciana, documentación, equi-
pajes y otros, así como las actividades y encuentros que se organizan con los 
niños y los monitores en cada municipio.  

Reconocer el esfuerzo de las familias aco-
gedoras en un programa lleno de lazos 
afectivos y experiencias vitales . 
Además de la alegría, ilusiones, sensibiliza-
ción y solidaridad que esa campaña siempre 
trae a nuestros municipios, en 2013 permi-
tió: 
 El trabajo coordinado desde las asocia-
ciones que somos FASPS_PV 
 La organización y acogida de niñas y ni-
ños saharauis en los municipios y comarcas 
de Aldaia, Alzira, Almenara, Canals, Cas-
telló, Foios, La Marina, La Safor, La Vall 
d’Uixó, Manuel, Mislata, Ontenyent, Paterna, 
Paiporta, Puçol, Quart de Poblet, Valencia, 
Xàtiva, Xirivella y Vila-real. 
 La estancia durante los meses de Julio 
y Agosto de 165 niñas y niños saharauis en 
hogares valencianos, con toda la riqueza y 
beneficios que esta experiencia conlleva pa-
ra todos sus participantes. 
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Durante la estancia de niñas y niños saharauis, FASPS organizó y 
gestionó actividades comunes, entre las que destacamos: 

20 de julio 
Trobada Vacances en Pau, leyeron manifiestos, Lola Claramunt como repre-
sentante de la Federación, Lehbib Brahim, representando a la Delegación 
Saharaui y Amadeo Sanchis concejal por E.U. en el Ayuntamiento de Valen-
cia. 
 
La Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencia, en nom de les persones que fan 
possible un any més l’estada dels xiquetes i xiquetes sahrauís amb nosaltres, associacions, famílies, voluntaris i les compa-
nyes encarregades d’aquest programa al País Valencia: (...) 
Recordem el deute històric i polític que l’Estat Espanyol té amb el Sàhara i que pareix oblidar una i altra vegada el nostre 
govern i el Cap de l’Estat, de gira institucional aquesta setmana pel Marroc amb un nombrós seguici de ministres, ex-
ministres, empresaris, obviant que Marroc i el seu Rei al capdavant viola de manera sistemàtica els drets de les i els sahra-
uís als territoris ocupats i de la seua pròpia població. 
Per això instem al nostre govern: 
- Que assumeixca les seues responsabilitats per la defensa del conflicte en coherència amb la legalitat internacional i la 
justícia, i que faja complir les resolucions de NNUU i que reconeixen el dret a l’autodeterminació  
-  Que exigeixca a Marroc, el fi de la repressió que exerceix sobre la població sahrauí al Sàhara Occidental. 
-  Que finalitze la venda de material bèl·lic, de l’estat espanyol a Marroc, . ... 
Denunciem la greu situació que viuen el sahrauís als territoris ocupats i fem una crida per a posar fi a la repressió per part 
de les forces d’ocupació de Marroc contra la població civil sahrauí al Sàhara Occidental, els judicis sumaríssims contra 
aquesta població, la violació permanent dels drets humans i la persecució dels que defenen pacíficament la llibertat i l’ind-
ependència per al seu poble. 
Denunciem el constat exopoli dels recursos naturals al Sàhara Occidental per part del Regne Alauí i la responsabilitat de 
les empreses fonamentalment espanyoles que comercien els productes. 
Reclamem el reconeixement per part del govern espanyol de l’Estatus diplomàtic de la Delegació del Front POLISARIO, 
únic i legítim representat del poble sahrauí a Espanya. 
LA GRAVÍSSIMA SITUACIÓ D'ESTANCAMENT DEL CONFLICTE 
EL PERILL REAL D'UN ENFRONTAMENT QUE NO DESITJEM 
LA PRECARIETAT ESCANDALOSA DE LA VIDA ALS CAMPAMENTS, ... 
LA INSUPORTABLE VULNERACIÓ DELS DRETS HUMANS ALS TERRITORIS OCUPATS, ...exigim a l'Estat Espanyol ...,a 
la Unió Europea i a les Nacions Unides que impulsen sense dilació un referèndum d'autodeterminació que faja del Sàhara 
una nació lliure, sobirana i democràtica. 
PER LA JUSTÍCIA I LA LLIBERTAT DEL POBLE SAHRAUÍ. 
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Visitas y recepciones oficiales, además de las realizadas desde los Ayunta-
mientos acogedores a través de las asociaciones partiicipantes, las niñas y 
niños saharauis visitaron entre otros: 
 Presidencia de Gobierno, recibidos por el President 

de la Generalitat Valenciana, D. Alberto Fabra 
 
 Diputación de Valencia, recibidos por su Presi-
dent, D. Alfons Rus  y Diputados. 
 

 Corts Valencianes, donde fueron  recibidos por su 
Vice-presidente, D. Alejandro Font de Mora.  

 
 Subdelegació de Govern, donde fueron recibidos  
por el subdelegado de gobierno en Valencia,     D. 
Luis  Santamaria. 

VeP nos permitió además realizar las revisiones médicas pertinentes, desta-
cando las que cada año y de forma altruista nos ofrecen tanto la Fundación 
Ofalmológica del Mediterráneo, como la Clínica Dental Ilzarbe. 
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03—2. caravana de ayuda humanitaria 

Una parte del Pueblo Saharaui lleva viviendo en los campamentos de refugia-
dos de Tindouf, Argelia desde el año 1975 
La Caravana de Ayuda Humanitaria es una campaña anual destinada a paliar 
las necesidades básicas de cerca de 200.000 personas, en su mayoría ancia-
nos, niños y mujeres distribuidas en cuatro wilayas, que reciben el nombre de 
otras tantas ciudades saharauis: Dajla, Smara, Auserd y Aaiun.  

Actividades lúdicas diversas, destacando y agradeciendo: Visita al Parque 
Central de Bomberos y Parque Infantil de Tráfico de Viveros del Ayto de 
Valencia, Jardí Botànic y Aula de Astronomía de la Universitat de Valencia, 
Museo de Prehistoria, entre otras. 
...Y futbol: 
Partido solidario con la Escuela de Futbol de la Malvarosa, en el que cada 
niño recibió una equipacion completa 
Asistencia en el Campo de Futbol del Valencia invitados por dicho club 
Valencia FC al partido innaugural y de presentación de la temporada. 
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En respuesta a las necesidades de  dicha población esta Federación, con to-
das las asociaciones que la componen pone en marcha anualmente la recogi-
da de alimentos no perecederos y ayuda humanitaria y 
su posterior envío en vehículos donados a la Media Luna Roja Saharaui y que 
son embarcados rumbo al puerto de Orán, desde donde viajan hasta los cam-
pamentos para ser almacenados y repartidos entre la población saharaui. 
Es una campaña de enorme complejidad en materia de gestión y documenta-
ción administrativa que es asumida altruistamente por la Comisión de Carava-
na y que se coordina con las asociaciones participantes que se encargan de la 
recogida de alimentos y otras necesidades en sus municipios y comarcas, 
además de la aportación económica a los gastos de envío, documentación, fle-
tes, vehículos y otras necesidades. 
Destacar el papel que junto a las asociaciones y voluntarios juegan las vecinas 
y vecinos de los municipios con sus donaciones, actividades para la recauda-
ción de alimentos y fondos, las campañas de recogida en la que participan co-
legios e institutos, las donaciones de tiendas de barrio, comercios, empresas y 

otras asociaciones locales junto a las corporacio-
nes locales a través de sus asociaciones. 
 
La Caravana de Ayuda Humanitaria nos permi-
tió: 
 Colaborar y establecer redes solidarias en nues-
tros municipios 
 Dar a conocer las duras condiciones de la po-
blación saharaui refugiada. 
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 Sensibilizar a población escolar. 
 Implicar a otras asociaciones y colectivos 

Además la Caravana de Ayuda Humanitaria 2013 supuso el envío a los cam-
pamentos de refugiados saharauis de dos semi-remolques con:     
 37,7 toneladas de alimentos no perecederos 
Y material vinculado a diferentes proyectos de cooperación de las diferentes asociaciones 
participantes: 
 7 cajas de ropa infantil 
 22 cajas dotacion Farmacia Nacional 
 10 cajas de mantas cuna proyecto maternidad 
 5 cajas gafas proyecto oftalmológico 
 95 cajas de material escolar, ministerio de educacion RASD 
 1 caja de juguetes y dos de libros infantiles, proyecto guardería 
 52 cajas proyecto Daira de Guelta 
 Material proyecto sanitario 
 Material deportivo, proyecto juventud y deportes 
 Cinco palés de material, proyecto escuela de ceramica FASPS 
 12 cajas material informatico destinado al Parlamento Saharaui 
 35 cajas pañales, Ministerio de Asistencia Social. 
 

03—3. proyectos de cooperación 
En FASPS contamos con una dilatada experiencia en el desarrollo de proyec-
tos de Cooperación, asumidos por  la Comisión de Proyectos y por personal 
técnico. Inscrita en el Registro de ONGD y en el de Entidades de Servicios So-
ciales GV;  Miembro de CEAS (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solida-
rias con el Sahara) y de la Coordinadora de ONGD de la CV y con acredita-
ción de la Agencia Española para la Cooperación (AECID). 
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Todos nuestros proyectos se ubican en los campamentos de refugiados sa-
harauis de Tinfouf o en las Zonas Liberadas y se desarrollan junto a la Coope-
ración Saharaui. 
A lo largo del 2013 *ejecutados en 2013* cooperamos con: 

Compra y distribución de:  
 150 kilos de leche en polvo, unos 5000 vasos de leche  
 2500 cajas de mantequilla 
 200 litros de aceite de oliva 
 400 cajas de paquetes  galletas 
 897 cajas de confitura 

Participación en el programa de desayuno infantil en la wi-
laya de Smara, destinado a garantizar las necesidades nu-
tricionales de 2220 niños de los círculos infantiles (primer 
ciclo de educación infantil)Se han ofrecido 13.793 desayunos, a precio unitario 
de 0,29 € 

 Sostenibilidad de un proyecto destinado al emprendedurismo 
de las mujeres 

 Una escuela de cerámica que ha formado a tres profesoras 
y a un grupo de 10 mujeres que consiguieron un oficio y 
mejorar sus condiciones de vida y de sus familias. 

 Se consiguió la instalación y mantenimiento de un horno de 
gas permitiendo la autonomía del generador eléctrico que ha 
contribuido a mejorar la calidad de  producción. 

Proyecto  Escuela-Taller de Cerámica,  
subvención del M.Ilmo Ayto. Puçol : 

Proyecto  Desayuno infantil, subvención del M.Ilmo Ayto. Puçol : 
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 Semillero de una pequeña cooperativa de artesanía pilotada por mujeres saharauis. 

 
Desde la  Gobernación de la Wilaya del Aaiun se nos explicó el estado ruinoso 
en que se encuentra el edificio de la Wilaya , Centro administrativo, social y de 
variadas actividades de la población de El Aaiún. 
El proyecto se concreta en: 
 la ocupación de saharauis en la rehabilitación, que con este trabajo vieron mejorada 

la calidad de vida de sus familias. 
 rehabilitación de un espacio de uso social y administrativo y por lo tanto de incidencia 

en el conjunto de la población del Aaiun, del espacio  público.  
 superficie rehabilitada 400 m2   
 adquisición de materiales de obra y construcción 
 la construcción además, y gracias a otros proyectos incluyó aseos con fosa séptica 

controlada, energía solar con instalación eléctrica y de iluminación y cubierta con aire 
circulante. 

Este proyecto se articula en tres fases, dos de ellas pendientes de iniciar. La 
parte ejecutada ha supuesto el abastecimiento de alimentos básicos, más con-
cretamente: 
 41.600 kg de azucar 
 38.050 kg de arroz 

Proyecto dotación de alimentos y medicamentos básicos, 
convenio de colaboración Dirección de Cooperación de la GV: 

Proyecto Reforma del Centro Adminitrativo y Social ,  
 Wilaya del Aaiun, subvención del M.Ilmo Ayto. de Puçol: 



 15 

 

 30.800 kg de legumbres 
Y que responden a una llamada de emergencia alimentaria realizada desde el 
Ministerio de Cooperación Saharaui 

Respondiendo a dicha llamada de emergencia este proyecto permitió la compra 
y distribución de: 
 15.000 kg de lentejas 
 22.400 kg de azucar 

Según canasta de alimentación establecida por la ONU,Programa Mundial de 
Alimentos y habiéndose agotado el stock de reservas. 

Proyecto destinado a mejorar el acceso al agua potable de la población sa-
haraui de la wilaya de Ausserd.  
Concretamente: 
 compra de 172 depósitos fijos para el almacenamiento de agua. 
 destinados al almacenaje de agua para los hogares 
 población directamente beneficiada,2450 personas, mayoritariamente mujeres y niños  

de 172 familias. 
 

Proyecto de ayuda alimentaria, convenio de colaboración con la Exma.  
Diputación Provincial de Valencia: 

Proyecto de dotación de cisternas fijas para el  abastecimiento de agua, 
convenio de colaboración con la Exma. Diputación Provincial de Valencia: 
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PROYECTOS DE COOPERACION EJECUTADOS EN 2013  

 

 

 

 

 

03—4. acción política y derechos humanos 

Son ya más de 40 años los que el Pueblo Saharaui lleva esperando una solu-
ción y viviendo dividida por un muro, entre los campamentos de refugiados de 
Tinduf  y la zona ocupada por el Marruecos.  
 
Manifestaciones y protestas de la población saharaui en los territorios ocupa-
dos son disueltas con extrema dureza por el régimen marroquí ante la pasivi-
dad Internacional.  
 
Miles de Saharauis, los que no pudieron huir cuando el año 1975 Marruecos 
invadió el Sáhara Occidental, viven, desde hace 40 años en un estado policial 
y de absoluta represión. Numerosos informes de organizaciones para la Defen-
sa de los Derechos Humanos han denunciado las continuas torturas, desapari-
ciones, encarcelamientos injustificados y otros tipos de violaciones de los 
DDHH.  

76%

3%

5%

13%
3%

Ayuda Humanitaria-
Alimentación

Infancia

Educación/Mujeres

Infraestructuras/agua

Servicios 
Públicos/Administración
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 Nos preocupa, hoy más que nunca, la situación del pueblo saharaui en las zo-
nas ocupadas y el respeto a los derechos humanos. 
De ahí esta parte del trabajo, realizado durante el 2013 y coordinado por la 
Comisión de Acción Política: 

NOTA DE CONDEMNA A L’ATAC DE L’EXÈRCIT MARROQUÍ A JOVES DE L’ESTAT ESPANYOL.  
Des d’Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva volem manifestar la nostra absoluta indignació i profunda tristesa davant els 

fets que van ocórrer durant la visita als campaments de refugiats sahrauís de Tinduf de joves representants de diferents orga-
nitzacions polítiques de l’estat espanyol, entre les quals es trobava la xativina Reis Gallego (BLOC Jove). Aquestos joves es-
taven participant en les activitats de la Plataforma Crits contra el mur marroquí que està formada per joves sahrauís que es 
trobaven acampats a pocs metres del denominat Mur de la Vergonya, que separa els territoris ocupats pel Marroc en el Sàhara 
Occidental dels territoris alliberats. Esta acció no sols pretenia ser un espai de debat sobre el conflicte polític que oprimeix al 
poble sahrauí, sinó també busca noves formes de denúncia per a avançar en la solució del conflicte polític, econòmic i legal.  
L’acció va consistir en una marxa cap al mur detenint-se a pocs metres del mateix, fet que va provocar que l’Exèrcit Marroquí 
responguera efectuant diversos tirs, una reacció totalment desmesurada en comparació amb el caràcter pacífic de la protesta.  

Des d’Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva EXPRESSEM LA NOSTRA més enèrgica condemna DAVANT L'ACTITUD 
del règim marroquí QUE UNA VEGADA MÉS MOSTRA AL MÓN SENCER QUE NOMÉS CONEIX EL LLENGUATGE DE LA 
VIOLÈNCIA, L'ODI I LA VIOLACIÓ DELS DRETS HUMANS. 

Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva vol manifestar la seua satisfacció pel fet que el plenari de l’Ajuntament de Xàtiva 
haja aprovat la moció presentada pel grup municipal BLOC-Compromís, condemnant l’atac de l’Exèrcit Marroquí a aquestos 
joves i que es recolze les accions empreses per la CEAS-Sàhara (Coordinadora Estatal d’Associacions Solidàries amb el 

Sàhara). Una vegada més, l’Ajuntament de Xàtiva ha mostrat el seu compromís amb el suport de la causa sahrauí. 

10 de enero 
Adhesión a la nota de condena por al ataque del ejército marroquí a jóve-
nes del estado español impulsada desde Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva 

Nos reunimos  en la sede de FASPS con el Sr Joan Baldoví, Diputado por 
Valencia  y el Sr Rafel Josep Borja Sevilla de la Coalició Compromís. A la 
reunión asistió también el  Sr. Saad el Mami, Delegado Saharaui para la CV.   
El Sr Joan Baldoví más adelante entró a formar parte del Intergrupo Parla-
mentario "Paz y libertad para el Sáhara Occidental". 
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26 de enero 
Concentracion en apoyo a los presos 
políticos saharauis, Plaza de la Virgen, 
Valencia,  en adhesión a una acción 
internacional de denuncia de  la situa-
ción en la que viven los presos políticos 
saharauis y exigir justicia para ellos y de los gobiernos una postura activa 

11 a 17 de febrero 
FASPS envía a Rabat a una jurista como observadora para asistir a los 
juicios contra los detenidos en Gdeim Isik.  
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20 enero, adhesión: 
COMUNICAT EN SUPORT ALS PRESOS  

POLÍTICS SAHRAUÍS DE GDEIM IZIK 
 
El passat 1 de febrer es va constituir a Rabat el Tribunal Militar que, sense cap competència, ha jutjat 
durant més d'una setmana als 24 presos polítics sahrauís de Gdeim Izik. 
A pesar de no tindre jurisdicció sobre el Territori no Autònom del Sàhara Occidental, el règim marroquí va 
procedir a jutjar en un tribunal militar que, segons nombrosos observadors internacionals, no va comptar 
amb les garanties per falta de proves. Les armes amb què suposadament van ser assassinats els agents 
no tenien empremtes dactilars dels acusats. A més, només es va practicar una prova forense i no es va 
realitzar cap test d'ADN. Després de nou dies de judici i set hores de deliberació, el tribunal militar mar-
roquí els va condemnar a nou cadenes perpètues, a quatre a 30 anys de presó, a set a 25 anys de pre-
só, a tres a 20 anys de presó i dos han estat posats en llibertat ja que la sentència és inferior al temps 
que ja han passat a la presó preventiva. Un noi de 24 anys condemnat a cadena perpètua està refugiat 
al País Basc. 
Aquestes duríssimes penes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí, contra el seu dret a l'auto-
determinació i a la seua existència, ja que es tracta d'un poble sotmès permanentment a violacions per 
part de la força ocupant marroquina. 
No podem quedar-nos passius davant aquesta violació de la legalitat internacional i dels drets humans, 
per això continuem amb les accions en suport als presos polítics sahrauís de Gdeim Izik. 
Us agrairíem que us sumeu a la condemna a la sentència dictada pel Tribunal Militar en la matinada del 
17 de febrer de 2013, per a això us adrecem una proposta de moció per tal que la presenteu perquè siga 
aprovada en el ple municipal i comarcal. 
Gràcies a totes les adhesions i al suport, volem mostrar al món que no estan sols i que som moltes les 
persones que no només donem suport als presos polítics i als seus familiars, sinó que estem convençuts 
que l'única solució per a aquesta causa que dura ja 38 anys és un Sàhara Lliure. Això no és una utopia, 
és una realitat, i per aconseguir-ho hem de continuar unint forces, només d'aquesta manera, aconsegui-
rem trencar el silenci i el bloqueig al qual està sotmesa la veu del poble sahrauí. Convençuts que entre 
tots cada dia sumem més i podem aconseguir-ho, continuem amb l'acció de suport als presos polítics de 
Gdeim Izik. 
No es pot empresonar la dignitat del poble sahrauí. 
No es pot truncar durant 38 anys la llibertat d'un poble impunement 
Llibertat Presos Polítics! 
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22 de febrero 
Concentración frente a la Delegación 
de Gobierno en apoyo a los presos 
políticos Saharauis, Valencia 
Una vez más denunciando la situación 
en la que viven los presos políticos sa-
harauis y exigir su liberación, así como  
la vigilancia y cumplimiento de los DDHH en el Sáhara Occidental. 

26 de febrero 
Reunión con el Ministro de Cooperación de la RASD,  
Sr. Brahim Mojtar, Valencia, durante su visita a España, en la que valoró 
positivamente y dio su soporte a los proyectos realizados por FASPS. 

1 de marzo 
Mesa Redonda, “Relacions d’Europa i la 
RASD”, Facultad de CC Sociales de la Univer-
sidad de Valencia . En conmemoración XXXVII 
aniversario de la proclamación por la RASD, 
el 27-02-1976, contó con la presencia de:  
Vicent M. Garcés Europarlamentario 
Omar Mansour Delegado del Frente Polisario 
en Francia 

Carlos Ruiz Miguel  Catedrático de Dº Constitucional, Univ.de Santiago de 
Compostela 



 21 

 

Abril 2013 
Adhesión a la Campaña de CEAS-Sáhara en apoyo al Frente POLISARIO en su 40 aniversario 
 
Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
J.M. García-Margallo. 

 
El Frente POLISARIO conmemora el 20 de mayo de 2013 el 40 aniversario del inicio de la lucha 

por la independencia nacional en el marco de la legalidad internacional reconocida por la ONU en 
su resolución 1514(XV) a los países y pueblos bajo dominación colonial. (…) 

  
Consciente de que el Estado español, en su calidad de potencia administradora del Sahara occidental 
continúa asumiendo una responsabilidad legal y política en esta tragedia, el movimiento de solidaridad 
y amistad con el Pueblo Saharaui, conjuntamente con Organizaciones políticas, sociales y sindicales, 
juveniles, académicas... así como intelectuales y artistas....etc., hace un llamamiento al Gobierno es-
pañol para que: 
 
1.- Promueva todas las iniciativas políticas necesarias, encaminadas a lograr una solución justa y de-
finitiva, en defensa del legítimo derecho del Pueblo Saharaui a su autodeterminación, mediante un 
referéndum libre y regular, como paso final al proceso de descolonización inacabado. 
2.- Otorgue un status diplomático a la Representación del Frente Polisario en España, como único y 
legítimo representante del Pueblo Saharaui, así reconocido por la ONU. 
3.- Exija al Gobierno del Reino de Marruecos, la liberación de todos los presos políticos, el cese de la 
violación sistemática de los derechos humanos, la anulación de los juicios contra ciudadanos y ciuda-
danas saharauis y el libre acceso de los observadores, prensa y organismos humanitarios al territorio 
del Sahara Occidental ocupado. 
4.-Promueva en el Consejo de seguridad de la ONU, desde su posición de Miembro del Grupo de 
Amigos para el Sahara occidental, la incorporación en el mandato de la MINURSO de la potestad de 
salvaguardar los derechos humanos en el Territorio mientras no se resuelva de manera justa y defini-
tiva el conflicto. 
5.- Intensifique y amplíe la cooperación humanitaria con la población saharaui refugiada, obligación 
moral indiscutible e irrenunciable dada nuestra especial responsabilidad histórica en el origen del con-
flicto. 
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1 de mayo 
Participación en la  
manifestación del dia del 
trabajo 
 

Marzo 
…el Pueblo Saharaui y Vacances en Pau tuvieron 
un lugar muy señalado en fallas:  
El Ninot Infantil Indultat recayó, con un total de 
7.839 votos, en el grupo “Hijos de las nubes”, que 
homenajeó a los niños saharauis, y ha sido realiza-
do por el artista Pedro Rodríguez Marín para la falla 
Reino de Valencia-Duque de Calabria. 

10 de mayo 
Concentración frente al consulado marroquí, en solida-
ridad y apoyo a la lucha del pueblo saharaui en los Terri-

torios Ocupados y a las 
manifestaciones por los 
presos  
políticos de GDEIM IZIK  
en Valencia. 
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29 y 30 de mayo 
Participación de la FASPS en las  
Jornadas “Drets Humans  
al Sahara Occidental”  
Universitat de València  

Extracto Comunicatdo 10 de maig de 2013, València 
Hermanos y hermanas, amigas y amigos de la Causa Saharaui.  
Nuestro pueblo sigue prisionero en esta cárcel del tiempo y por ello nos reunimos de nuevo, porque las Naciones 
Unidas han decidido calificarnos como NO HUMANOS. 
Cuarenta años de abusos llevamos en nuestros cuerpos: desapariciones, secuestros, violaciones de los derechos 
humanos. Treinta y ocho años de martirio, exilio y genocidio superan cualquier lógica de resistencia.  
Se creen que la prisión del tiempo en la que nos tienen encarcelados agotará nuestra paciencia y resistencia. Sin 
embargo, sólo ha servido para reforzar aún más nuestro coraje y alimentar nuestra repulsa al genocida marroquí y 
sus aliados. (...) 
El objetivo del enemigo es hacernos desistir de esta legítima lucha, que incomoda bastante a la sociedad internaci-
onal, porque deja en evidencia su incompetencia; su gran negocio son los Derechos Humanos.  
Pero, pese a todo, seguimos en pié. Esta lucha nos hace cada vez más fuertes y al enemigo más débil, al fin y al 
cabo nuestro interés es nuestra dignidad y el suyo son nuestras riquezas, mientras ellos luchan a cambio de oro, 
nuestro pueblo lucha a cambio de libertad y la dignidad que son derechos humanos de primer orden y son innego-
ciables. (...) 
...Solidaridad con nuestro pueblo en los territorios ocupados. Libertad a todos los presos políticos. ¡Viva el Frente 
Polisario! ¡Viva la lucha del pueblo saharaui  
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Estimado/a Eurodiputado/a (nombre): 
 
Soy ------------------- elector/a suyo/a y me dirijo a usted para pedirle que en el Plena-
rio del Parlamento Europeo vote usted en contra del Acuerdo de Pesca UE-
Marruecos y favor de solicitar al Tribunal de Justicia un dictamen sobre la legalidad 
del mismo. Las razones que me llevan a ello se encuentran en el artículo 3.5 del 
Tratado de la Unión Europea que, como europarlamentario/a y como ciudadano/a 
europeo/a le pido que observe y cumpla usted con el respeto al derecho internacio-
nal y a los derechos humanos que ha defendido siempre la Unión Europea y el Par-
lamento Europeo en especial: sea usted digno de representarme. 
  El Acuerdo de pesca se celebra con un país que ocupa militar e ilegalmente el Sa-
hara Occidental desde 1975, impidiendo que el Pueblo Saharaui ejerza su derecho 
a la libre determinación, reconocido por la Asamblea General, por el Consejo de 
Seguridad, por la Corte Internacional de Justicia, por la Unión Africana y por el pro-
pio Marruecos  en los acuerdos de paz con que puso fin a la guerra que inició 
contra los indefensos Saharauis en 1975. 
  El Acuerdo supone que la Unión de un espaldarazo político a las violaciones de 
los derechos humanos de los saharauis llevadas a cabo por Marruecos, como reco-
noce el Relator especial para la lucha contra la tortura de Naciones Unidas, Human 
Rights Watch o Amnistía Internacional. 
  Por todo ello, le declaro a usted responsable políticamente de sus actos y le pido 
que vote no a la autorización del Protocolo, no a la ocupación bélica marroquí y no 
a la negación del derecho a la libre determinación del Pueblo Saharaui.  
  Si votase en contra de estas justas peticiones de su elector/a, sepa que no sólo 
responderá ante su conciencia, sino también ante sus votantes en las próximas 
elecciones del año 2014 y habrá mancillado el cargo que ostenta y la Institución a 
la que pertenece, adalid de los derechos humanos hasta su voto favorable. 
  Respete el sueño europeo: derechos humanos y justicia. 
  
  

Noviembre 2013 
Adhesión a la Campaña contra el acuerdo pesquero 
y dirigida a nuestros Europarlamentarios : 

8 y 9 de junio  
Participación en la VII Asamblea General 
de CEAS Sahara  en  
Rivas Vaciamadrid.  
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9 de noviembre 
Manifestacion Estatal en Apoyo al Pueblo Saharaui, Madrid 
Otro año más participamos en la manifes-
tación estatal de Madrid en la que se de-
nunció la continua violación de los Dere-
chos Humanos en el Sáhara Occidental y 
se reclamó que finalice el proceso de des-
colonización y que se realice el referéndum 
de autodeterminación que debe llevar al 
pueblo saharaui hacia la independencia.  
La manifestación ha estado convocada por 
la Coordinadora Estatal de Asociaciones 
Solidarias cono el Sáhara (CEAS-Sáhara) 
y por la Plataforma por la Libertad del Pue-
blo Saharaui. 
Un total de 4 autobuses salieron en repre-
sentación de la FASPS desde Castellón, 
Valencia, La Marina Alta y Xàtiva. 
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13 de diciembre,  
FASPS colabora con la Facultad de Historia de la Universidat de Valen-
cia  en una clase, dirigida a los estudiantes de la misma, sobre la situ-
ación del Sáhara en la que intervienen,  Lehbib  (en representación de 
los saharauis en la diáspora) y Ahmed Ettanji (activista TTOO). 

13 de Diciembre 
Concentración frente al consulado 
Marroquí, Valencia en conmemoración 
del día Internacional de los Derechos 
Humanos para denunciar la violación 
sistemática de los mismos que ejerce 

Marruecos sobre la población saharaui. 

20 de Diciembre 
Mesa Redonda, en conmemoración del día Internacional de los De-
rechos Humanos, realizada en el Centro Excursionista de Valencia 
"EL EXPOLIO DE LOS RECURSOS NATURALES", CON LUIS 

MANGRANÉ CUEVAS, Miembro del Observatorio Aragonés para el 

Sáhara Occidental y Ahmed ETTANJI, Activista de DDHH y miem-

bro de Equipo Mediático http://equipe-media.blogspot.com.es/ 

y 

"LA REPRESIÓN CONTRA LAS MUJERES EN EL SÁHARA 

OCUPADO", CON NGUIA ELHAWASSI Y HAYAT ERGUEIBI, Ac-

tivistas de DDHH y miembros de Equipo Mediático http://

www.porunsaharalibre.org/categoryblog/5212-marruecos-tortura-a-

jovenes-mujeres-saharauis-la-historia-de-hayat-y-enguia#.Uq8_0NLuKSo 
 

http://equipe-media.blogspot.com.es/
http://www.porunsaharalibre.org/categoryblog/5212-marruecos-tortura-a-jovenes-mujeres-saharauis-la-historia-de-hayat-y-enguia#.Uq8_0NLuKSo
http://www.porunsaharalibre.org/categoryblog/5212-marruecos-tortura-a-jovenes-mujeres-saharauis-la-historia-de-hayat-y-enguia#.Uq8_0NLuKSo
http://www.porunsaharalibre.org/categoryblog/5212-marruecos-tortura-a-jovenes-mujeres-saharauis-la-historia-de-hayat-y-enguia#.Uq8_0NLuKSo
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30 de Diciembre:  
 
Firma de convenio con la 
Exma. Diputacion de Va-
lencia, destinado a la ayu-
da humanitaria de la po-
blación saharaui y a dina-
mizar el trabajo en red de 
solidaridad con el pueblo 
 saharaui. 
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Y además:  
PROPOSTA DE MOCIÓ A PRESENTAR A CORPORACIONS LOCALS, DI-

PUTACIONS I PARLAMENTS AUTONÒMICS 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El 8 de novembre del 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d'El Aiún, organitzat per milers de 
persones sahrauís per a protestar per les seues deplorables condicions de vida, va ser dissolt violenta-
ment per les forces d'ocupació marroquina causant víctimes i desapareguts. 
Este campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en què viuen els i les sah-
rauís en el Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim territori d'Àfrica pendent de descolonitza-
ció baix tutela del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de 
drets humans, espoliació dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures. 
En el que s'ha vingut a reconéixer com l'inici de la primavera Àrab, amb eixa dissolució violenta per 
part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc va procedir a detindre i a obtindre declaració 
baix tortura a 24 sahrauís per a responsabilitzar-los de la mort d'agents marroquins en els esdeveni-
ments de la violenta dissolució de Gdeim Izik. 
 
Posteriorment, i a pesar de no tindre jurisdicció sobre el Territori no Autònom del Sàhara Occidental, el 
règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que segons  nombrosos observadors inter-
nacionals no va comptar amb les degudes garanties per falta de proves. Les armes amb què suposa-
dament van ser assassinats els agents no tenien empremtes dactilars dels acusats. A més, només es 
va practicar una prova forense i no es va realitzar cap test de ADN. 
Després de nou dies de juí i set hores de deliberació el tribunal militar marroquí va condemnar nou acti-
vistes a cadena perpètua,  quatre a 30 anys de presó, a altres deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als 
dos últims a 2 anys de presó. 
Estes duríssimes penes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí, contra el seu dret d'autode-
terminació i la seua existència, ja que es tracta d'un poble sotmés permanentment a violacions per part 
de la força ocupant marroquina. 
 
Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament Europeu han 
vingut sistemàticament denunciant estes violacions i exigint a la Missió de les NU 
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que es protegisquen els drets fonamentals del poble del Sàhara Occidental, inclosos la llibertat d'as-
sociació, la llibertat d'expressió i el dret de manifestació; exigix l'alliberament de tots els presos polí-
tics sahrauís; saluda el nomenament d'un enviat especial per al Sahel i destaca la necessitat un se-
guiment internacional de la situació dels drets humans en el Sàhara Occidental; recolza una solució 
just i duradora del conflicte basada en el dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, de conformitat 
amb les resolucions de les nacions Unides; 
 
Per tot això, (donar-li forma en funció de la institució que es tracte) 
 
S'ACORDA 
- Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de nacions 
Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 
presos de Gdeim Izik,  recentment condemnats per un tribunal militar marroquí, així com demanar la pro-
tecció dels drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat un mecanisme internacional de 
seguiment dels drets humans en el Sàhara Occidental i recolzar una solució del conflicte basada en 
l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, com establixen nombroses resolucions de les 
Nacions Unides. 
Enviar el present acord al ministre d'Assumptes Exteriors, ambaixador del Marroc a Madrid, al president 
del Congrés de Diputats, al president del Senat, president del Parlament Europeu i a l'Alta Representant 
de la Unió Europea per a Assumptes Exteriors i Política de Seguritat 

 
Acuerdos de Plenos: 
 

GENOVES     07/03/2013 

BENIARJÓ     01/03/2013 

ALMENARA    12/03/2013 

XATIVA     

PUÇOL     26/03/2013 

QUART DE POBLET   26/03/2013 

CANALS     27/03/2013 

DIPUTACION DE VALENCIA 27/03/2013 

LES ALQUERIES    12/04/2013 

XIRIVELLA    02/04/2013 

PATERNA     24/04/2013 

LA VALL D’UIXÒ   25/04/2013 

LES CORTS     16/05/2013 

EL PUIG    
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campañas de sensibilización 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

03—5. formación interasociativa 

En el mes de noviembre firmamos un convenio de colaboración con la Funda-
ció Horta Sud.  El convenio entre las dos entidades  incluye 
acciones de formación para las asociaciones de la federación, 
colaboración en jornadas, asesoramiento técnico, colabora-
ción mutua en campañas sobre derechos humanos y objeti-
vos del milenio, etc. 
La primera de las acciones fue un curso de formación sobre obligaciones do-

cumentales, impartido por Julio Huerta, del Centre 
de Recursos Associatius de la Fundació Horta Sud  
realizado el 14 de diciembre en el local de Quart 
per l’Esport, del Ayto. de  de Quart de Poblet al 
que asistieron 22 personas, miembros de las jun-
tas directivas de 12 de nuestras asociaciones. 
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 05.- las cuentas claras  

49%

9%

42%

ingresos
AYUDAS/SUBVENCIONES PÚBLICAS CUOTAS SOCIOS DONACIONES

50%

28%

3%
9%

6% 4%

gastos PROYECTOS DE COOPERACION

VACANCES EN PAU

CARAVANA DE AYUDA 
HUMANITARIA

GASTOS GENERALES Y PERSONAL

SOSTENIMIENTO DELEGACION 
SAHARAUI

ACCIONES 
SENSIBILIZACIÓN/REIVINDICACION
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 clubs y escuelas deportivas 

gracias a  todas las personas que día a día sois  de forma anónima 
parte activa de la lucha del Pueblo Saharaui. SAHARA LLIURE 

fundaciones, asociaciones y colectivos 

... agradeciendo: 


