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CONCENTRACIÓN FRENTE A LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
23 FEBRERO 2007 
VALENCIA 
 
OBJETIVO: Reclamar el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui y el 
reconocimiento del gobierno español dela RASD. 
DECRIPCIÓN: Se organizó una concentración frente a la Delegación de Gobierno a la 
que asistieron numerosos socios y simpatizantes de la causa saharaui así como 
saharauis residentes en la Comunidad Valenciana. 
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MESA REDONDA “” SAHARA OCCIDENTAL,¿UN CONFLICTO OLVIDADO? 
27 FEBRERO 2007 
VALENCIA 
 
OBJETIVO: Sensibilizar a la población en general. 
DECRIPCIÓN: La mesa redonda tuvo lugar a las 19:00 en el Auditorio Montaner del 
Colegio Mayor Luis Vives, cuya temática giró en torno al conflicto creado a partir del 
proceso descolonizador de España en 1975. 
 
Los ponentes fueron : 
 

 Anna Martí, catedrática de Derecho Internacional  de la Universidad de 
Barcelona. 

 Salvador Pallarés: autor del libro “Sahara al cor” 

 Mohamed Abdelkader: especialista saharaui en relaciones internacionales. 

 Maruf Bud-da Hamadi: escritor saharaui. 
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MOVILIZACIÓN DE PROTESTA 
MADRID 
21 DE ABRIL 
 
OBJETIVO: Exigir la defensa de los derechos legítimos del pueblo saharaui a la  
autodeterminación e independencia. 
DESCRIPCIÓN: Un total de 9 autobuses trasladaron a los participantes de la FASPS hasta 
Madrid para participar en la Manifestación convocada por CEAS-Sáhara. El sábado 21 
de abril partió la manifestación a las 12:00 horas desde la Glorieta de Atocha, 
finalizando en el Ministerio de Asuntos Exteriores donde se leyó la Declaración 'En 
defensa de los derechos legítimos del pueblo saharaui a la autodeterminación e 
independencia. 
A la manifestación acudieron gente del arte y la cultura española en apoyo de la 
causa saharaui, como Rosa Mª Sardá, Verónica Forqué, Juanjo Puig Corbé, Carmelo 
Gómez, Silvia Abascal, entre otros. 

 

 
 

 
 



 

MEMORIA 2007 
 

 



 

MEMORIA 2007 
 

 

I JORNADAS SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL 
VALENCIA 
7-9 DE MAYO 
 
OBJETIVO: sensibilizar a la comunidad universitaria y valenciana en general sobre la 
situación del pueblo saharaui. 
DESCRIPCIÓN: las jornadas se desarrollaron durante tres días en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universitat de València, en éstas se pasaron diversos 
documentales audiovisuales y tuvieron lugar varias conferencias. 
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CONCENTRACIONES FRENTE AL CONSULADO DE MARRUECOS 
VALENCIA 
ENERO - JUNIO 
 
OBJETIVO: Denunciar las violaciones de los DDHH en el Sahara Occidental. 
 
DESCRIPCIÓN: Concentraciones los últimos miércoles de cada mes con el fin de 
denunciar ante la opinión pública valenciana y los medios de comunicación las 
continuas violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Marruecos 
hacia la población saharaui. 
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EUCOCO 
ROMA 
19-21 OCTUBRE 
 
OBJETIVO: Coordinar las acciones dirigidas a la población saharaui que se brinda 
desde las diferentes entidades a nivel europeo. 
DESCRIPCIÓN: Un grupo de 4 personas miembros de la FASPS-PV participaron en la 
Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui que este año tuvo lugar en la 
ciudad de Roma (Italia). En dicha conferencia intervinieron, además, múltiples 
representantes de ONGD e instituciones europeas que trabajan con el Pueblo 
Saharaui. 
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MARCHA POR LA INDEPENDENCIA DEL PUEBLO SAHARAUI 
MADRID 
10 DE NOVIEMBRE 
 
OBJETIVO: Exigir la independencia del Sáhara Occidental. 
DESCRIPCIÓN: Un total de 9 autobuses trasladaron a los participantes de la FASPS hasta 
Madrid para participar en la Manifestación convocada por CEAS-Sáhara. El sábado 10 
de noviembre partió la manifestación a las 12:00 horas desde la Glorieta de Atocha, 
finalizando en la Plaza Mayor donde se leyó una declaración por el actor Willy Toledo. 
También intervinieron el activista de Derechos Humanos H’mad Hammad y la joven 
Sultana Haiya, la cual perdió un ojo mientras se manifestaba pacíficamente en El 
Aaiun. 
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CONCENTRACIÓN CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL 
DE LA ONU 
VALENCIA 
17 DE NOVIEMBRE 
 
OBJETIVO: Reclamar la independencia del Sahara Occidental. 
DESCRIPCIÓN: Con motivo de la visita del secretario general de la ONU, el Sr. Ban-Ki-
Moon a Valencia, se convocó una concentración para exigir la aplicación del 
Derecho Internacional en el Sahara Occidental, frente al Museo Príncipe Felipe de las 
Ciencias en Valencia (en la Ciudad de las Ciencias y las Artes) desde las 11:30 hasta 
las 14:00h, bajo el lema: 

“En el Sahara Occidental, autodeterminación única solución” 

Ésta fue convocada conjuntamente por la Federació d’ Associacions de Solidaritat 
amb el Poble Saharaui del País Valencia , el Colectivo de la Juventud Saharaui en 
España, la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Valencia y la Delegación Saharaui 
en la Comunidad Valenciana 
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ASISTENCIA AL XII CONGRESO DEL FRENTE POLISARIO  
TIFARITI 
14-20 DICIEMBRE 
 
OBJETIVO: Evaluar las estrategias de la lucha del pueblo saharaui en todas sus 
vertientes, y elaborar un programa de acción a corto plazo (periodo de entre 
congresos) y la elección de una nueva dirección política nacional. 
DESCRIPCIÓN: A mediados de diciembre se celebró el XII Congreso Popular General 
del Frente POLISARIO “Congreso del Martir Messaud Embarek Ahmed Lahsen”, bajo el 
lema “lucha generalizada para imponer la soberanía nacional y la independencia”. 
El Vicepresidente de la FASPS-PV asistió, junto con el Delegado Saharaui para la 
Comunidad Valenciana, al XII Congreso del Frente POLISARIO celebrado en Tifariti 
(Territorios liberados) del 12 al 14 de octubre del 2007. 
A este congreso, asistieron más de 2600 delegados saharauis en representación de la 
voluntad popular. En el programa de acción se hace una síntesis de los valores y 
principios de libertad, democracia y justicia, establecidos por el Frente POLISARIO, se 
trata de un mecanismo adecuado para conducir la lucha nacional de liberación del 
pueblo saharaui. 
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CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN 
FORMACIÓN Y AGRÍCOLA-CEFA 
ENERO-DICIEMBRE 
Comisión proyectos-grupo agrícola-Gent Solidaria Horta Sud 
 
OBJETIVO: consolidación de la infraestructura agrícola de los campamentos de 
refugiados saharauis. 
 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 327.807 €  
Gastos realizados durante el 2007 del proyecto: 45.291,75€ 
 
FINANCIADORES:  

• Ayto. Aldaia 19.500€ 
• Ayto. Alaquás 4.000€ 
• Ayto. Gandia 10.000 
• Ayto. Carcaixent 2.491€€ 
• Ayto. Picanya 3.000€ 

 
Objetivo: consolidación de la infraestructura agrícola de los campamentos de 
refugiados saharauis. 
• � Conseguir que el huerto 9 de junio sea un centro experimental y de formación 

agrícola 
• � Conseguir una capacitación del personal encargado de los huertos en la 

obtención autóctona de las semillas 
• � Sacar mayor rendimiento de los proyectos relacionados con la agricultura, 

cambiando las dotaciones hacia proyectos de desarrollo local 
•   Conseguir especies y variedades nuevas adaptadas al terreno y mejorar la 

productividad 
•   Conseguir que se produzca su propio compost, con ello reutilizamos la gallinaza y 

evitamos que se descargue en el desierto se le da una utilidad, los huertos 
necesitan que se les alimente. 

  
Colaboran: Antonio Albors, Azulejos Clover S.L, Cofabo S.L., Federació d’Associacions 
de Solidaritat amb el Poble Saharui Pais Valencia, Gent Solidaria de l’Horta Sud, 
A.C.A.P.S la Safor, Montajes electricos J. Martorell S.L, Papeleria Ramblas S.L.L, 
Saneamiento Martinez S.L.,  Tableros Gandia S.L 
   
Desde 2007 colaboran en el proyecto y se van hacer cargo de unas partidas Paz y 
Tercer Mundo dentro del Convenio de Soberania alimentaria que tiene con la Agencia 
Española de Cooperacion -AECI y Cerai dentro del proeycto que les ha aprobado la 
AECI.  
2008 la continuidad del mismo es contribuir al mantenimiento del Centro -CEFA 
La contraparte saharui: Ministerio de Cooperacion y Ministerio de Desarrollo 
Economico- Secretario General Baba Efdeid. Coordinan la colaboracion entre las 3 
entidades. 
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CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS  
 
OBJETIVO: mejorar las condiciones de vida de la población de los campamentos de 
refugiados saharauis. 
 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 60.497€ 
FINANCIADOR: Ayto Javea - 10.300 € 
 

Proyecto consistente en construir 50 habitáculos familiares para las familias más 
necesitadas y vulnerables de las dairas de Bojador y Gleibat el Fula, en la wilaya de 
Dajla, de los Campamentos de Refugiados Saharauis. 
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APOYO AL SISTEMA SANITARIO DE LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 
SAHARAUIS 
ENERO-DICIEMBRE 
 
OBJETIVO: MEJORAR EL SISTEMA SANITARIO DE LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 
SAHARAUIS. 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 49.865€ 
FINANCIADORES: AYTO VALENCIA - 28.112€ 
 
 
La comisión Médica dependiente de la FASPS-PV se divide en tres subcomisiones, 
cada una de ellas encargada de atender una necesidad sanitaria diferente en los 
propios Campamentos de Refugiados: 
 

� Primaria: Tutoría y apoyo al hospital de Smara y al Dispensario del 27-febrero, 
compuesta por médicos de primaria, pediatras y personal de enfermería. 

� Cirugía: Encargados de prestar servicios de intervenciones quirúrgicas en el 
Hospital de Rabuni, compuesta por cirujanos y personal de enfermería 
especializado. 

� Rehabilitación: Atención y rehabilitación de personas con patologías de 
trauma y lesiones medulares, compuesta por traumatólogos, personal de 
enfermería especializado y fisioterapeutas. 

� Psiquiatría: Atención y tratamiento a enfermos mentales saharauis. 
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AYUDA ALIMENTARIA 
 
CAMP. REFUGIADOS SAHARAUIS 
COMISIÓN PROYECTOS 
ENTIDAD FINANCIADORA: RECURSOS PROPIOS. COLABORACIÓN DE LA POBLACIÓN 
OBJETIVOS: MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS REFUGIADOS SAHARAUIS 

 
Como se viene haciendo a lo largo de estos últimos años, y ahora más que nunca por 
las reducciones en las ayudas a la alimentación por parte de los Organismos 
Internacionales, se hacen una vez al año envíos de alimentos, particularmente de 
arroz, aceite azúcar. 
Este año se ha enviado 94.152 Kg. de alimentos a la población saharaui refugiada. 
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DOTACIÓN DE CALZADO. SOPORTE A LA POBLACIÓN SAHARAUI 
REFUGIADA 
 
OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LOS 
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS. 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 10.650 € 
FINANCIADORES: AYTO TORRENT – 1.500 € 

Este proyecto se enmarca dentro de las acciones humanitarias que se llevan a 
cabo desde esta organización y consiste en comprar 500 pares de zapatos con el fin 
de satisfacer una de las necesidades fundamentales de la población saharaui 
residente en los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouff, Argelia y, 
especialmente, de aquellas familias que debido a diferentes motivos se encuentran en 
una situación más desfavorecida que el resto. 

La condiciones de vida de la población refugiada en el desierto hacen que 
sea necesaria la ayuda humanitaria para poder cubrir sus necesidades más básicas. Es 
por ello que el socio local nos ha solicitado el envío de calzado con el fin de cubrir esta 
necesidad. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA G.V. Y LA FASPS. 
 
OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LOS 
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS. 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 147.773 € 
FINANCIADOR: GENERALITAT VALENCIANA , CONSELLERIA DE INMIGRACIÓN Y 
CIUDADANIA. 
 

El proyecto consiste en la compra de alimentos en Argelia, su transporte hasta 
los campamentos de refugiados y su posterior distribución entre la población. 
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PROGRAMA 
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Como cada año, desde la Federació d’Associacions de Solidaritat amb 
el Poble Saharaui del País Valencià, se ha desarrollado el Programa de 
Acogimiento Familiar Temporal Vacances en Pau, actividad que se enmarca 
dentro de los programas de estancia temporal de menores extranjeros en la 
Comunidad Valenciana impulsados desde la Conselleria de Benestar Social de la 
Generalitat Valenciana. 

 
La madrugada del 7 de Julio, llegaron al aeropuerto de Manises 

(Valencia) respectivamente, un total de 460 niños/as saharauis procedentes de 
los Campamentos de Refugiados sitos en Tindouf (Argelia).  

 
Finalmente, han sido 418 niños/as saharauis los que han formado parte 

del programa de estancia temporal Vacances en Pau que organiza la Federació 
d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencia y en el que 
participan 21 asociaciones de amistad y solidaridad con este Pueblo. 

 
Durante su estancia en la Comunidad Valenciana han permanecido con 

familias de acogida cuya selección se encargan de hacer los responsables de 
las asociaciones miembros de esta organización. Asimismo, éstas asociaciones se 
encargan, con la colaboración de numerosos ayuntamientos, de preparar un 
programa lúdico educativo para asegurar el cumplimiento de los propósitos y 
objetivos acordados en el seno de la Federación. 

 
En los gráficos que a continuación se muestra se puede apreciar la gran 

acogida por parte de las poblaciones que componen la Federació 
d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui (gráfico 1), así como su 
distribución porcentual de las provincias Castellón, Valencia y la Comarca de La 
Marina Alta (gráfico 2). 
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Gráfico 1 
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Nº ACOGIMIENTOS POR ASOCIACIÓN
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Gráfico 2 
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  ENCUENTRO EN QUART DE POBLET 

 

Todos los años se organiza un encuentro con todos los niños y niñas saharauis 
que llegan a la Comunidad Valenciana, este año la reunión tuvo cita el 21 de julio en 
la localidad valenciana de Quart de Poblet. 

 

 

Discurso del Delegado Saharaui  
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 Los menores han sido recibidos por varias autoridades. 

 
Recepción en el Ayto. de Castellón 

 

 
Recepción del Conseller Rafael Blasco 
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Recepción con la Presidenta de Les Corts 

 

 El 6 de Septiembre los niños y niñas saharauis regresaron con sus familias a los 

campamentos de refugiados. 

 

 
Embarque en el aeropuerto 

 


