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INTRODUCCIÓN 

 

La Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui de la 
Comunitat Valencina es una Organización No Gubernamental inscrita en el 
Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana número 115 de la SeccióN 
Primera del Registro Provincial de Valencia e inscrita en el RegiStro de ONGD de 
la AECI, que tiene su sede social en Valencia, C/ Abadía de San Martín, 8-1º-1ª 
y teléfono 96.394.33.89. 
 
La Federación es la agrupación de asociaciones inscritas en el registro de la 
Generalitat Valenciana que tienen como ámbito de desarrollo de la solidaridad 
al Pueblo Saharaui. Fue creada en el año 1994 para dar respuesta a las 
necesidades de planificación y mejora en la gestión y ejecución a la ayuda 
humanitaria dirigida a los Campamentos de Refugiados Saharauis desde la 
Comunidad Valenciana. Asimismo, con el fin de dar un paso más hacia la 
mejora de esta ayuda, el año 1995 se crea una Coordinadora que pretende 
planificar las diferentes actuaciones de solidaridad ahora a nivel estatal. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 
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ASAMBLEA 
Formada por 1 representante de cada una de las asociaciones miembros 

 

 
COSALA-SAGUNT 

ASOM-PUÇOL 
SALAM-VALENCIA 
DAJLA-BURJASSOT 

AJUDA ALS POBLES-QUART 
SOLIDARITAT AMB EL SÀHARA-MANUEL 

SOLIDARITAT AMB EL P.S.- SILLA 
AL-KAMAR-MELIANA 

AGERMANA P.S.-ALZIRA 
AHUIM-MISLATA 

PRONIÑOS SAHARAUIS-REQUENA 
AMICS P.S.-LA VALL D’ALBAIDA 

AL HAIAT-ALBORAIA 
ALDAIA SOLIDÀRIA-ALDAIA 

ACAPS-LA MARINA 
ACAPS-LA SAFOR 
SMARA-BORRIOL 

SMARA-VALL D’UIXÒ 
SAPS-CANALS 

AMEL-L’ALCÚDIA 
APAHU-PAIPORTA 

AMICS P.S.-LA LLOSA DE RANES 
AMIGOS P.S.-RIBA ROJA 
AMICS P.S.-BENETÚSSER 
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JUNTA DIRECTIVA 

 
 

 
PRESIDENCIA: Rosa Vila Vallés 

 
VICEPRESIDENCIA: Salvador Pallarés 

 
SECRETARÍA: Mª José Rosselló  TESORERÍA: Sara León 

 
COM. MÉDICA: Daniel Matoses  COM. POLÍTICA: Sonia Belda 

 
COM. CARAVANA I PROYECTOS:  Paco Carbonell y Margarita Gasquet 
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ACTIVIDADES 
 
 

En la presente memoria se contemplan todas las actividades, programas y 
proyectos desarrollados desde esta organización. También se incluyen 
aquellas actividades en las que se ha participado siendo organizadas desde 
otros organismos o instituciones. 
 
Todas y cada una de las actividades, programas y/o proyectos que se 
detallan se han desarrollado a lo largo del año 2003, algunos de ellos 
siguiendo con la línea marcada por años anteriores. 
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1. CONMEMORACIÓN XXVII ANIVERSARIO DE 
PROCLAMACIÓN DE LA RASD 
Se desarrolló una cena el viernes 28 de febrero de 2003 en el Restaurante 

“El Forcat” de Valencia en la que participaron un total de 115 personas. Entre 
ellas se encontraban representantes de diversas asociaciones de solidaridad con 
este pueblo además de diversos representantes del mundo de la política, 
sindicatos y cultura de la Comunidad Valenciana. Se destaca la presencia de: 

 
Andrés Perelló (PSPV) 
Pepa Chesa (PSPV) 
Begoña Gómez (PSPV) 
Baltasar Vives (PSPV) 
Ricardo Sixto (EU) 
Mavi González (EU) 
Natxo Costa (BLOC) 
Antonio Barranco (PP) 
Rafael Recuenco (UGT) 
Joan Sifre (CCOO) 
Joan Ortega (CCOO) 
Eva Peydró 
Josep Vicent Marqués 
Etc. 
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Una vez finalizada la cena Eva Peydró leyó un manifiesto al que se 

adhirieron todos los presentes.  
 
Los objetivos de este acto eran: 
 
 Celebrar la proclamación de la República Àrabe Saharaui Democrática. 
 Sensibilizar a los asistentes al acto y a la población en general sobre la 

situación que padece el 
Pueblo Saharaui. 

 Reunir en un acto de 
solidaridad y apoyo al Pueblo 
Saharaui a representantes del 
mundo asociativo, político y 
cultural de la Comunidad 
Valenciana 

 

 

 

 

 
Finalmente cerró el acto el Delegado Saharaui 

para la Comunidad Valenciana (Ahmedu Moh-

Fadel) dirigiendo palabras de agradecimiento a 

todos los presentes. 

 

 



Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià. 

Memoria 2003 

 8 

2. PARTICIPACIÓN EN LA MANIFESTACIÓN DE 
PROTESTA CONTRA LA GUERRA DE IRAK. 
CAMPAÑA VALENCIANA CONTRA LA GUERRA 
 

Desde la FASPS-PV se ha participado en las diversas movilizaciones en contra 
de la Guerra de Irak, pasando también a formar parte de la Campaña 
Valenciana contra la Guerra. 
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3. CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS 
“AJUDA’LS A RESISTIR” 
 

Durante el mes de Abril se llevó a cabo una campaña de recogida de 
arroz, azúcar y aceite con destino a la población refugiada en los Campamentos 
de Refugiados Saharauis de Tindouff (Argelia). La campaña, que se lanzó desde 
la FASPS-PV a través de las asociaciones que la componen. 

 
 
Los objetivos de la Campaña fueron lo siguientes: 
 

 Fomentar la sensibilización y concienciación de diferentes colectivos y de 

la sociedad civil valenciana con respecto al Pueblo Saharaui. 

 Fomentar entre diferentes colectivos y entre la sociedad civil valenciana 

acciones solidarias concretas con respecto al Pueblo Saharaui. 

 Contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación de 

la Población Saharaui. 

 Dar a conocer la actual situación de emergencia del Pueblo Saharaui. 

 Recoger alimentos básicos como arroz, lentejas, azúcar y aceite para 

repartirlos entre los refugiados saharauis. 

 Dotar a la población saharaui de los vehículos necesarios para el reparto 

de los alimentos entre su población. 
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El resultado de esta campaña fue el envio de los siguientes materiales cargados 
en 3 camiones trailer: 
 

- 118 cajas de ropa 
- 89 cajas de calzado 
- 67 cajas de material escolar 
- 84 cajas de medicamentos diversos 
- 37.850 kg de arroz 
- 2170 l. de aceite 
- 2650 kg de azúcar 
- 1290 kg de legumbres 
- 50kg de pasta 
- 6 cajas de productos en conserva 
- 4 cajas de leche condensada 
- 3 cajas de gafas de sol 
- 3 cajas de pañales 
- 50 cajas de juguetes 
- 1 Ortopantomografo 

 
 
Para la difusión de esta campaña se elaboraron carteles, dípticos y bonos que 
se vendán al precio de 1€ la recaudación de la venta de los cuales se invirtió en 
la compra de los vehículos utilizados para el envio de los materiales citados 
anteriormente. 
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4. PARTICIPACIÓN EN EL 30 ANIVERSARIO DEL 
FRENTE POLISARIO CELEBRADO EN LOS 
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS DE 
TINDOUFF. DEL 19 AL 22 DE MAYO. 
 

Desde la FASPS – PV se mandó a un representante de esta organización 
junto con una periodista de LEVANTE –EMV a la fiesta de conmemoración del 
30 aniversario del Frente POLISARIO celebrado en la wilaya de Ausserd. 
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5. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN “ELS SAHARAUIS 
TAMBÉ VOLEN VOTAR” 

 
Desde la Comisión de Política y Difusión se llevó a cabo la propuesta de 

participar en los actos centrales de campaña de cada una de las formaciones 
políticas que así lo autorizasen. De esta manera se montó una mesa en los 
actos de Esquerra Unida-Entesa y Bloc Nacionalista Valencià además de colocar 
una pancarta en la que decía “ELS SAHARAUIS TAMBÉ VOLEN VOTAR”. 

 
En la mesa se recogieron un total de 400 firmas que después se enviaron al 

Sr. Presidente del Gobierno reivindicando que el gobierno tome una postura 
firme y contundente que ayude al pueblo saharaui a conseguir su 
independencia. 

 
Además de las firmas, destacar que se vendieron algunos materiales y se 

repartieron entre los asistentes chapas con el lema de la campaña. 
 

MODELO DE CARTA: 
 
“SR. D. JOSÉ MARÍA AZNAR 
Presidente del Gobierno Español 
Palacio de la Moncloa 
28.071 MADRID 
 

Sr. Presidente: 

Me dirijo a usted como jefe del Gobierno y miembro actual del Consejo de Seguridad para 

manifestarle que, al igual que la inmensa mayoría de la ciudadanía del Estado Español, 

considero imprescindible y justo que nuestro gobierno emprenda una acción más decidida y 

firme en defensa del derecho legítimo del Pueblo Saharaui a la libre autodeterminación y, de 

este modo, contribuir a una paz duradera en el Magreb. 

Tras muchos años de abandono, pedimos al Gobierno Español cumpla con su responsabilidad 

histórica y su deuda moral con los Saharauis, defendiendo la celebración de un referéndum 

libre y justo con las debidas garantías internacionales en un momento en el que se hace más 

necesario que nunca la defensa de la legalidad internacional y la solución definitiva del proceso 

de descolonización que permita al pueblo saharaui decidir libremente su futuro. 

FDO. .................................................................................................... 

D.N.I. ............................................” 
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La mesa en el acto central de campaña del BNV (Vieros Valencia) 

 

 

 

 

 
Acto central de campaña de la ENTESA (Viveros Valencia) 
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6. PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR 
TEMPORAL “VACANCES EN PAU 2003” 
 
 Durante los meses de Julio y Agosto han sido acogidos por la FASPS-PV 
un total de 350 niños y niñas procedentes de los Campamentos de 
Refugiados Saharauis. Los menores llegaron al aeropuerto de “El Altet” de 
Alicante la madrugada del 2 al 3e Julio y fueron acogidos en diferentes 
poblaciones de la Comunidad Valenciana (Pedreguer, Gata de Gosgos, Dénia, 
Xaló, Teulada, Gandia, Oliva, Bellreguard, Tavernes de Valldigna, Potries, 
Ontinyent, l’Olleria, Canals, La Granja de la Costera, Alcira, Cullera, Manuel, 
Algemessí, Castelló de la Ribera, La Pobla Llarga, L’Alcúdia, Riba-Roja, 
Burjassot, Godella, Valencia, Yàtova, Aldaia, Alaquás, Mislata, Silla, Quart de 
Poblet, Meliana, Bonrepós i Mirambell, Puçol, El Puig, La Pobla de Farnals, 
Sagunt, Montcada, La Llosa de Ranes, Piporta, Benetússer, Xirivella, la Vall 
d’Uixò, Vila-Real, Borriana, Vinaròs, Castelló, Benicàssim, etc..) 
 
 
Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 
 

 Proporcinar a los niños y niñas saharauis una atención sanitaria 
especializada de la que no disponen en los campamentos de refugiados 
siguiendo el mandato de la “Declaración Univiersal de los Derechos de la 
Infancia”. 

 
 
 

   Dar a conocer a las familias de la 
Comunidad Valenciana y al resto 
de la sociedad las dificultades que 
sufren los niños y niñas saharauis 
en los Campamentos de 
Refugiados. 

  Perfeccionar el castellano como 
segunda lengua oficial del Pueblo 
Saharaiu. 
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7. PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO ESTATAL DE 
NIÑO@S SAHARAUIS. 
 

El 12 de julio se celebro, en la Pl. Mayor de Madrid, el I Encuentro de 
niñ@s saharauis acogidos en España a través del programa de acogimiento 
familiar temporal Vacaciones en Paz.  

 
 

En este acto participaron alrededor 
de 7.000 personas venidas desde 
todas y cada una de las 
Comunidades Autónomas de España. 
Desde la FASPS-PV participaron 650 
personas aproximadamente, 
desplazadas hasta la Plaza Mayor de 
Madrid en un total de 13 autobuses. 
 
 Aprovechando la ocasión, y con el fin de poder distinguir a los menores 
de la FASPS_PV de los del resto de Comunidades Autónomas se realizaron 
camisetas color naranja donde se podía leer “Sahara Independent – País 
Valencià”. 
 
 

Paralelamente a esta actividad, se 
promovió el envío de postales de 
manera masiva a la Presidencia del 
Gobierno Español por parte de las 
familias acogedoras de estos 
menores. Esta fue una iniciativa 
que se llevó a cabo también a nivel 
estatal. Las tarjetas postales se 
dieron en el aeropuerto a cada uno 
de los niñ@s junto con otros 
materiales. 

Imagen de la postal 

 

mailto:NIÑO@S
mailto:niñ@s
mailto:niñ@s
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8. ENCUENTRO DE NIÑ@S SAHARAUIS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA.  
 
 
 Como se viene organizando desde hace unos años, una de las 
asociaciones de la FASPS-PV se encarga de organizar el encuentro de niñ@s 
saharauis y familias acogedoras. Este año, fue la asociación ACAPS-LA SAFOR la 
que preparó, el pasado 2 de agosto, una cena en el polideportivo de Oliva a la 
que asistieron alrededor de 600 personas entre familias acogedoras y menores 
saharauis. 
 

mailto:NIÑ@S
mailto:niñ@s
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9. ASISTENCIA AL XI CONGRESO DEL FRENTE 
POLISARIO CELEBRADO EN TIFARITI. 
  
 
 
 
La Presidenta y el Vicepresidente de 
la FASPS_PV asistieron al XI 
Congreso del Frente POLISARIO 
celebrado en Tifariti (Territorios 
liberados) celebrado del 12 al 14 de 
octubre del 2003. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Con el objetivo de dar la mayor 
difusión posible a este evento la 
Federación asumió los costes del 
viaje de un equipo de Canal 9 
formado por un periodista y un 
cámara 
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10. INTERVENCIÓN EN LAS I JORNADAS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL HOSPITAL 
GENERAL UNIVERSITAIO DE VALENCIA. 
 

El 24 de octubre del 2003 se celebraron las I Jornadas de Cooperación 
Internacional en el Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia. En 
estas jornadas intervino, en primer luga,r el Doctor Emilio Ferriols, miembro de 
la Comisión Médica de la FASPS-PV, que expuso ante el aforo su experiencia 
como cooperante en los Campamentos de Refugiados Saharauis. 
 
 Además de la exposición de uno de los miembros de la comisión médica 
de la Federación, el vicepresidente Salvador Pallarés intervino en la mesa 
redonda celebrada como acto de clausura de las jornadas. 
 
 

11. 2do CONCIERTO SOLIDARIO CON EL PUEBLO 
SAHARAUI. 
 
 Planteándonos como objetivos la reivindicación de una solución rápida y 
justa al conflicto saharaui y la información y sensibilización de las  capas de 
población más jóvenes de Valencia organizamos el 2do Concierto Solidario con 
el Pueblo Saharaui celebrado el 14 de Noviembre del 2003 en la Sala República 
sita en el Polígono Industrial de Mislata. Los artistas que participaron en dicho 
concierto fueron Mariem Asan y Amparanoia. 
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12. PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL DOCUMENTAL “LLIGAMS”. 
 
 Poco antes de Junio se dirigió a nosotros la productora independiente 
Belén Gómez P.C. solicitando colaboración para la producción de un documental 
que refleje las relaciones humanas que se establecen entre las familias 
saharauis y españolas originadas por el acogimiento de un niñ@ de origen 
saharaui. 
 
 Durante elaño 2003 se han realizado dos grabaciones durante el 
encuentro de niñ@s saharauis celebrado el 2 de agosto en Oliva y en el viaje de 
familias a los campamentos del 2 al 8 de diciembre. 
 
 La FASPS.PV ha contribuido en la producción a través de la sufragación 
de los gastos de viaje de la càmara y redactora del documental así como a 
través de la búsqueda de familias acogedoras y otros datos necesarios para la 
elaboración de dicho documental. 
 
 

14. PARTICIPACIÓN EN LA EUCOCO 5, 6 Y 7 DE 
DICIEMBRE DE 2003 
 
 Del 5 al 7 de diciembre se celebró, en París, la 29 Conferencia Europea 
de Coordinación de la ayuda al Pueblo Saharaui. En representación de la 
FASPS-PV viajaron Dolors Claramunt y Margarita Gasquet. Participaron en las 
comisiones de  trabajo de Juristas y de Ayuda Humanitaria respectivamente. 
 

  
 
 

mailto:niñ@s
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15. “RASTRELL SOLIDARI”  ORGANIZADO POR EL 
PSPV-PSOE EN SU SEDE EL 19 Y 20 DE DICIEMBRE. 
 
 Los días 19 y 20 de diciembre, en los bajos de la sede del PSPV en 
Valencia, había organizado un rastrillo solidario en el que se podían comprar, 
vender o repartir información a los asistentes a una de las asambleas de dicho 
partido. Además de la FASPS-PV expusieron en el rastrillo las organizaciones 
Solidaridad Internacional e Intermón Oxfam.  
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PRENSA 
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