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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. 
 
Los objetivos que persigue la FASPS-PV, reflejados en sus estatutos, son los siguientes: 
 

• Desarrollar acciones conjuntas y coordinadas de las ONG miembros por lo que respecta a 
la captación, procesamiento y transmisión de la información nacional e internacional 
sobre el conflicto del Sáhara Occidental. 

• Realizar las acciones necesarias para pedir que se cumpla la legalidad 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 que viene dada por las diferentes 
asociaciones de solidaridad con este pueblo, y por otras personas y entidades solidarias 
con la causa saharaui. 

• Colaborar en el desarrollo integral de la zona a través del desarrollo de programas y 
proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

• Prestar ayuda de emergencia a la población refugiada en los campamentos de refugiados 
saharauis y a los territorios liberados del Sáhara Occidental, por medio de la Media Luna 
Roja Saharaui o de cualquier organismo que dependa del gobierno de la RASD. 

• Sensibilizar la población valenciana respeto de la situación que sufre el Pueblo Saharaui. 

• Asesoramiento y gestión administrativa de la población inmigrante saharaui en la 
Comunidad Valenciana, incluido todo lo necesario para el conocimiento de las lenguas, 
usos y costumbres en nombre de su integración en el territorio. 

 
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. 
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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 directiva. Asimismo, con el fin de trabajar en coordinación existen 
cuatro comisiones de trabajo –formadas también por los representantes comarcales- : 
Comisión de Caravana, Comisión de Proyectos, Comisión de Política y Difusión y Comisión de 
Vacaciones en Paz. 
 
Por último, debemos señalar que la FASPS PV está integrada en la Coordinadora Estatal de 
Asociaciones Solidarias con el Sáhara y en la Coordinadora de ONG’s de la Comunidad 
Valenciana. 
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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 BUCRAA ALMENARA 
17 VILA-REAL SMARA 
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 XXXVI ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN 

DE LA RASD 
 

24 FEBRERO 2012.  
EDIFICI LA NAU - VALENCIA 

OBJETIVO: Conmemorar el XXXVI 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 en la proyección del documental “El problema: Testimonio del 
pueblo saharaui” y posteriormente tuvo lugar una mesa redonda moderada por Dolors 
Claramunt, presidenta de la FASPS-PV. Los ponentes fueron: 

 Andrés M. Marín: Observador internacional y miembro de la Asociación Internacional para 
la Observación de los Derechos Humanos. 

 Mohamed El Mamun Ahmed Brahim: Delegado del Frente Polisario para la Comunidad 
Valenciana. 

 
Finalmente los asistentes pudieron degustar pastas árabes y el típico té saharaui. La jornada 
contó con la asistencia de más de 100 personas. 
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ADHESIÓN A LA CAMPAÑA DE LIBERACIÓN DE LOS PRESOS 

SAHARAUIS 

 
MAYO 2012. 
VALENCIA 

OBJETIVO: denunciar la situación en la que viven los presos políticos saharauis y pedir justicia 
para ellos. 

DESCRIPCIÓN: Esta campaña consistió en la creación por parte de CEAS de una petición pública 
en actuable.es., exigiendo al gobierno español una postura activa en la defensa de los derechos 
humanos en el Sáhara Occidental. Esta campaña fue divulgada entre las diferentes 
asociaciones de solidaridad con la causa saharaui. 

 

LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS SAHARAUIS 
 

Justicia para los defensores de derechos humanos encarcelados por 
Marruecos 

 
Entra en 

http://actuable.es/peticiones/libertad-presos-politicos-saharauis 
 

y exige al gobierno español una postura activa en la defensa de los derechos humanos 
en el Sáhara Occidental. 

 
 

Campaña Internacional para la liberación de todos los presos saharauis 
www.libertadpresossaharauis.com 
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CONCENTRACIÓN “YO APOYO A KAZIZA” 

 
8 JUNIO 2012. 
VALENCIA 
 
OBJETIVO: exigir al gobierno de España una actitud activa hacia la monarquía marroquí en la 
vigilancia y cumplimiento de los Derechos Humanos, así como un compromiso firme con la 
autodeterminación del pueblo saharaui, deber que aun mantiene al ser de facto la potencia 
administradora.  Asimismo, exigimos la apertura inmediata de los territorios saharauis a los 
observadores de derechos humanos y el fin a la ocupación del Sahara Occidental. 

 

DESCRIPCIÓN: Lafkir Kaziza  joven saharaui de 22 años fue uno de los primeros en caer durante 
la intervención militar en el desmantelamiento de Gdeim Izik. Su hombro fue destrozado a 
golpes de fusil quedándole inutilizado e inmóvil, pasó casi un mes en calabozo, sin ningún juicio 
previo, en medio de amenazas e innumerables torturas. 
 
El joven activista Lafkir Kaziza llegó a España para una visita de 10 días para dar a conocer su 
caso y exponer la situación en los Territorios Ocupados del Sahara Occidental, sin embargo un 
día después de llegar, su madre fue detenida y encarcelada y sus familiares alertados de que, 
en caso de volver, sería encarcelado o desaparecido. 
 
Por ello, el joven inició una huelga de hambre de carácter indefinido en la Embajada de 
Marruecos en Madrid para obtener la puesta en libertad de 22 presos detenidos 
"violentamente" por las fuerzas marroquíes en el campamento saharaui de Gdeim Izik el 8 de 
noviembre de 2010.Desde la FASPS-PV se organizó una concentración delante del Consulado 
Marroquí C/ La Paz, 38 el día 8 de junio a las 19:30 para manifestar el apoyo a este joven 
saharaui y pedir la liberación de los presos políticos saharauis. 
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CONCENTRACIÓN DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO 

 
20 JUNIO 2012. 
VALENCIA 
 
OBJETIVO: el 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado, por ello la FASPS-PV convocó 
una concentración para reclamar la defensa de los refugiados saharauis de los campamentos 
de Tinduf. 
 
DESCRIPCIÓN: la concentración tuvo lugar enfrente del Consulado Marroquí de Valencia a las 
20:00 horas. 
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Para finalizar la concentración, se leyó el siguiente comunicado: 

Avui, 20 de juny, es celebra el Dia Mundial de les Persones Refugiades, per això estem ací, davant del 
Consolat del Marroc, per a denunciar que després de 37 anys d'una ocupació violenta i per la força del 
Sàhara Occidental pel Marroc, després de 37 anys de l'abandó d'Espanya, i de 37 anys d'oblit per part de 
la Comunitat Internacional, tot seguix igual.  

200.000 persones sahrauís, hòmens, dones i xiquets es troben desplaçats, lluny de la seua terra, separats 
de les seues famílies per el mur de la vergonya de més de 2.500 Km que el Marroc va sembrar de mines i 
de mort.  

El dia a dia d'un refugiat passa llarg, lent i oblidat, però el dia a dia d'un refugiat sahrauí, està, sobretot, 
marcat per la força que dóna la raó, la justícia i la veritat.  

Moltes són les resolucions de NNUU en la que es reconeix el dret del poble sahrauí a decidir el seu futur, 
per la seua independència, però el Marroc continua ocupant il·legalment el Sàhara Occidental, violant la 
llibertat i el dret de tot un poble.  

El servilisme d'Espanya, la hipocresia de països com França o EUA, i la incompetència dels organismes 
internacionals, ens porten a tots nosaltres a continuar reclamant, junt amb els nostres amics i amigues 
sahrauís un resolució justa i pacifica a un conflicte creat i mantingut per les grans potències 
internacionals.  

En un món amb una especial sensibilitat per la protecció dels drets humans, què ocorre amb els drets dels 
sahrauís?, cap a on es mira quan El Marroc continua cometent les més dures atrocitats contra la població 
sahrauís, matant, detenint, torturant, cap a on es mira quan una vegada darrere d'una altra El Marroc 
impedix amb els seus estratagemes i embolics el compliment de la legalitat internacional. Només hi ha 
una veritat QUE EL SÀHARA ÉS DELS SAHRAUÍS.  

Cap a més preguntar-nos que paper juga Espanya, potència administradora del territori com a antiga 
potència colonitzadora del Sàhara???.  

Hui en el Dia Mundial dels Refugiats estem ací per què nosaltres no oblidem els refugiats sahrauís, i 
sabem i denunciem que eixe estatus de refugiat es manté any rere any com a conseqüència de la 
prepotència d'un rei com Mohamed VI i la incompetència i servilisme de la Comunitat Internacional i 
que el gran responsable del patiment del poble sahrauí, és per damunt de tots: EL GOVERN 
ESPANYOL (l'un darrere de l'altre, només han demostrat la seua incompetència i el seu por).  

Per això venim ací per a dir alt i clar que només hi ha una veritat: QUE EL SÀHARA ÉS DELS 
SAHRAUÍS.  
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MANIFESTACIÓN 14 DE NOVIEMBRE MADRID 
 
10 NOVIEMBRE  
MADRID 
 

La Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià (FASPS) 
participó en la manifestación de Madrid el sábado 10 de noviembre de 2012 en la que se 
denunció la continua violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y se reclamó 
que finalice el proceso de descolonización y que se realice el referéndum de 
autodeterminación que debe llevar al pueblo saharaui hacia la independencia.  

Miles de banderas con el lema “Sáhara Libre” ondearon en las calles de Madrid y cientos de 
miles de personas desplazadas de todo el estado español se manifestaron en Madrid para 
denunciar la actitud del Gobierno de Marruecos y exigir al Gobierno español que condene la 
violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos y que dé 
apoyo claro a las resoluciones de la ONU para la celebración del referéndum de 
autodeterminación. Desde Atocha hasta las puertas del Ministerio de Exteriores, los gritos que 
más escuchados fueron “¡Sáhara libertad, Polisario vencerá!” o “Marruecos culpable España 
responsable”, con banderas saharauis y pancartas provenientes de todos los colectivos de 
apoyo al pueblo saharaui del Estado español. 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 Pueblo Saharaui. 

Un total de 4 autobuses salieron en representación de la FASPS desde Castellón, Valencia, La 
Marina Alta y Xàtiva. 
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DÍA INTERNACIONAL DERECHOS HUMANOS. SAHARA OCCIDENTAL 
 
14 DICIEMBRE 
CA REVOLTA-VALENCIA 
 
Alrededor de 100 personas se congregaron con motivo del Día Internacional DDHH y del 
segundo aniversario del desmantelamiento del campamento-protesta de Gdeim Izik en el acto 
que la FASPS PV organizó. En esta ocasión se pasó el documental de “Gdeim Izik. Detonante de 
la primavera árabe” y se presentó el libro “La primavera saharaui. Escritores saharauis con 
Gdeim Izik” 
 

 
 
 

 

Posteriormente se desarrolló una mesa redonda, moderada por Dolors Claramunt, en la que 
intervinieron: 
 

 Ahmed Ettanji: Nacido en El Aaiún en 1988, desde siempre ha vivido la represión: 
violaciones, asesinatos, presiones psicológicas perpetradas por el brazo ejecutor de la 
represión total a la que está sometido el pueblo saharaui en Territorios Ocupados. La 
necesidad de hacer algo por su pueblo despertó con sólo 11 años cuando fue testigo de la 
furia del gobierno marroquí durante las manifestaciones de 1999 en El Aaiún. Desde 2005 
se desarrolla la Intifada pública por la Independencia. Se trata de una lucha pacífica, por los 
derechos políticos y la autodeterminación del pueblo saharaui. Ahmed trabaja haciendo 
informes sobre la violación de derechos humanos y tiene relación con muchas 
organizaciones internacionales para que el mundo sepa lo que está sucediendo realmente 
ante el férreo bloqueo informativo, un bloqueo cuyo fin es  impedir que se conozca la 
verdad. 
Miembro de Equipo Mediático, grupo comprometido con romper el bloqueo informático en  
los Territorios Ocupados.  
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 Mohamed Saleh Hamudi Anan-Ni: poeta saharaui coautor del libro “La primavera saharaui. 
Escritores saharauis con Gdeim Izik”. Nacido en el año 1971 en El Aaiún. Durante trece años 
estudió en Cuba, donde cursó Dibujo Técnico. Al finalizar sus estudios regresó a los 
campamentos de refugiados saharauis donde trabajó varios años impartiendo clase de 
Formación Profesional. En la actualidad vive en España y ha participado en las antologías de 
poesía saharaui “Añoranza” (Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de las Islas 
Baleares, 2002), “Bubisher”. (Editorial Puentepalo. Las Palmas de Gran Canaria, 2003), 
“Aaiun, gritando lo que se siente” (Universidad Autónoma de Madrid, 2006), “Um Draiga” 
(Diputación de Zaragoza, 2007). Sus relatos aparecen en los libros "La fuente de Saguia" 
(Diputación de Zaragoza y Um Draiga, 2009) y "Don Quijote, el azri de la badia saharaui 
(Universidad de Alcalá de Henares, 2009. Es autor de la obra teatral “Sahara: Frit de 
camell”. 
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ENTREGA DE LAS AYUDAS 2011 AL COOPERATIVISMO PARA EL 

DESARROLLO.  

 
20 FEBRERO 
CLUB DIARIO LEVANTE VALENCIA 
 

Las Ayudas al Cooperativismo para el Desarrollo que promociona Caja Popular tienen como 
principal objetivo transmitir el mensaje de que la Solidaridad y la Intercooperación no solo 
deben practicarse en los ambientes más próximos. El Cooperativismo es una fórmula eficaz 
para contribuir al desarrollo y sostenibilidad de muchos pueblos y regiones en situación de 
escasez. 

A través del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa cada año se financian varios 
proyectos propuestos por Asociaciones u Organizaciones sin ánimo de lucro, con la intención 
de poner en marcha o consolidar una Cooperativa en algún país en vías de desarrollo. La 
Comisión de Promoción Cooperativa de Caja Popular es la encargada de valorar y seleccionar 
los proyectos que anualmente reciben las Ayudas al Cooperativismo para el Desarrollo. 

La Federación d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharauí participó con el proyecto de 
“Taller de cerámica para la wilaya de El Aaiun”. 
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DERECHOS HUMANOS SAHARA OCCIDENTAL 
 
7 MARZO 
EDIFICIO DE LA NAU-VALENCIA 
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PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “GDEIM IZIK” 
 

25 ABRIL 
CA REVOLTA 
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PREESTRENO DE LA PELÍCULA “WILAYA” 

 
3 MAYO 2012. 
VALENCIA 
 
La FASPS-PV y las asociaciones que la componen fueron invitadas al preestreno de la película 
“Wilaya” por parte del director, Pedro Rosado. 
A su vez, la FASPS-PV ayudó a difundir la fecha de estreno a través de las asociaciones, webs y 
presencia en redes sociales. 

WILAYA es una ventana abierta al día a día de la vida en los campamentos saharauis, una 
sencilla y bella historia sobre el reencuentro de dos hermanas que proceden de mundos muy 
diferentes; dos hermanas que se necesitan y que tendrán que adaptarse para sobrevivir y 
descubrir sus propias identidades.  

Se trata de una historia universal que podría ocurrir en cualquier rincón del mundo pero que 
sirve de pretexto para acercarnos al día a día de los seres humanos que ponen cara a un 
conflicto que parecía provisional y que 37 años después sigue estancado, con cerca de 200.000 
personas viviendo en un campo de refugiados. 
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MANIFESTACIÓN 1 DE MAYO 
 
1 MAYO 2012 
VALENCIA 
 
OBJETIVO: En la manifestación del 1 de Mayo se reivindica el derecho de los y las 
trabajadores/as 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 trabajadores/as saharauis y reivindicar el derecho a la 
Autodeterminación del Pueblo Saharaui. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL TRESOR DE SAÏDA” 
 
7 JUNIO 
FORUM DE FNAC VALENCIA 
 
 
La presentación del libro “El tresor de Saïda” tuvo lugar en el Forum del FNAC. En la mesa se 
contó con la participación de Eva Peydró (autora), Paco Roca (ilustrador del libro), la presidenta 
de la FASPS-PV, Dolors Claramunt, y el periodista y cómico Tonino Guitián. Eva Peydró donó 
numerosos ejemplares con el fin de recaudar fondos para el pueblo saharaui. 

 
 

 
Dolors Claramunt, Eva Peydró, Paco Roca y Tonino. 
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AL-AMAL, L’ESPERANÇA- VALÈNCIA 
 
 
I CARRERA SOLIDARIA A FAVOR DEL PUEBLO SAHARAUI 
4 MARZO 
 
La carrera se celebró en el Antiguo Cauce del Rio Turia en Valencia, la I Carrera Solidaria por el Pueblo 
Saharaui. Organizada por la ONG AL-AMAL, de Valencia, con el patrocinio de Cruz Roja Española, Coca 
Cola y NouPindaro, y con la colaboración de la FASPS PV, Plataforma del Voluntariado, CVONGD y de 
numerosos voluntarios, y con el objetivo de recaudar fondos para el Programa “Vacances en Pau” de 
Acogimiento familiar temporal de niñ@s saharauis, procedentes de los Campamentos de Refugiados de 
Tindouf en Argelia, durante los meses de Verano. 
La participación de corredores, para un recorrido de 8.150 mts, fue de 218, a lo que se unió casi un 
centenar de solidarios con el “Dorsal 0”. 
Al-Amal montó una Haima en la que se hizo difusión del Programa de Vacaciones en Paz y de la causa 
en general, y también se sirvió el típico té saharaui. 
 
 

 

 
 

 
 
 

TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ 
13 MAYO 
Un año más, la ONG AL-AMAL participó en la Trobada de Escoles en Valencià que este año se celebró en 
el Paseo de la Alameda de Valencia. 
 
Al-Amal instalarÓ durante todo la mañana un punto de información, en el que se explicó la situación de 
la población saharaui de los campamentos de refugiados de Tinduf y de la zona ocupada ilegalmente 
por el Marruecos, de la situación de los derechos humanos al Sáhara Occidental, y de muchas más cosas 
relacionadas con la causa saharaui. También informaron sobre las actividades que se desarrollan a lo 
largo del año, como la Caravana de Ayuda Humanitaria, las Jornadas de Solidaridad o del programa de 
Vacaciones en Paz 2012, y de como la gente puede participar y colaborar. 
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MONÓLOGO SOLIDARIO A CARGO DE RAFA FORNER 
17 JUNIO 
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AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE XÀTIVA 
 

 

 
 

Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva 
 

Caravana per la Pau 
 

 
 

Un total de 2.409 kg d’aliments és l’ajuda humanitària 
que va enviar Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva cap 
als campaments de refugiats sahrauís de Tinduf. Al final, 
van estat 1.301 kg d’arròs, 558 kg de sucre, 475 l. d’oli i 
75 kg d’altres producte com llegums i pastes, que 
ajudaren a la població sahrauí a cobrir, en part, algunes 
de les seues necessitats alimentàries.  
 

 

Vacances en Pau 
 

 
 

L’any 2012, Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva va 
acollir a sis xiquets sahrauís que passaren l’estiu a les 
poblacions de Xàtiva, Genovés i la Granja de la 
Costera. Uns mesos plens d’activitats lúdiques i 
reivindicatives: recepcions als Ajuntaments, trobada 
sahrauí a València, acampada a l’Alberg del Túnel, Fira 
de Xàtiva i les seues atraccions, les revisions 
mèdiques... 
 

 

Sensibilització i difusió 
 
Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva va celebrar les 
sisenes Jornades de Solidaritat amb el Poble Sahrauí 
que es van desenvolupar entre el 14 de febrer i el 2 de 
març i que portaven per títol “Una mirada cap als 
campaments de refugiats sahrauís”. Es va poder veure 
l’exposició Mirades de la Hamada a les ciutats de 
Xàtiva i de Genovés. 
 

 

Acció política 
 

 
 

 

A instàncies d’Amics 
del Poble Sahrauí de 
Xàtiva, un total de 10 
Ajuntaments de la 
Cotera presentaren 
una moció que 
condemnava els fets 
que van ocórrer a la 
ciutat de Dajla i van 
estar aprovades per 
unanimitat entre gener 
i juny de 2012. 
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Amics del Poble Sahrauí de Xàtiva va participar als 
actes de protesta davant del Consolat del Marroc a 
València, del 8 de juny en suport a Lafkir Kaziza i del 
20 de juny per commemorar el Dia Internacional del 
Refugiat. També participarem el 10 de novembre a la 
manifestació de Madrid “Ara i sempre amb el poble 
sahrauí” 
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APAHU PAIPORTA 
 
Durante todo el año llevamos tres programas importantes: Caravana por la Paz, Vacaciones 
en Paz y acogida de niños enfermos kosovares.        
En Caravana por la Paz, participan todos los colegios de Paiporta, y también nos ayudan los 
socios que tenemos en diferentes pueblos como Turís, Monserrat, Albal, Benetússer, Picanya, 
Torrent.    
El Ayto de Paiporta nos dio una donación de material escolar. 
Los trabajadores de telefónica hicieron una rifa y con lo recaudado compraron material 
escolar y también hicieron una recolecta de juguetes para los niños/as saharauis. 
La escuela de fútbol de Paiporta colaboró en la 1ª  semana de enero jugando partidos de 
futbol solidarios y los niños participantes colaboraban llevando algún producto alimenticio. 
Todo lo recaudado fue para APAHU. 
En el mes de abril organizamos un concierto con la orquesta EMBEL´S, en el auditorio de 
Paiporta. 
El director fue José Vicente Leal y vino la soprano Elisa Belmonte. Al acto asistió el Sr. Alcalde 
Vicente Ibor y diversos concejales del ayto. 
En el mes de mayo se organiza en Turís una Feria Agrícola y se ponen casetas para diversas 
asociaciones y APAHU puso una con los voluntarios que tenemos en ese pueblo. Se ponen a la 
venta collares, pulseras, etc, todo hecho por personas saharauis. También se hizo una rifa. 
Colaboró la Pirotécnica de Turís. 
Los niños/as del colegio JAIME I, por iniciativa propia, hicieron un rastrillo para recaudar 
fondos para poder pagar el viaje de un niño y lo consiguieron. 
También hacemos lotería para el sorteo de Navidad, pero no tenemos suerte. 
Es la manera de sacar fondos para poder llevar adelante los gastos que suponen la acogida de 
los niños/as, ya que la asociación no pide ni un euro a las familias, pensamos que ya aportan 
bastante con la acogida durante dos meses como si el niño/a fuese uno más de la casa. 
Y también de afrontar otros gastos diversos. 
Este año hemos acogido a 12 niños/as, que no está nada mal, comparado con otras 
asociaciones y teniendo en cuenta que la crisis está haciendo estragos en todos los ámbitos. 
El día 10 de julio el Ayto de Paiporta les hizo un acto de bienvenida con la asistencia del Sr. 
Alcalde, concejales y el representante del pueblo saharaui. Les dieron un pequeño detalle. 
Hemos hecho un calendario para el año 2013, con todos los niños/as saharauis  que han 
venido a la asociación este año y nos ha quedado precioso. Las fotos se sacaron en la Albufera 
y alrededores por Maxi Roldán y Aina Buforn.  
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AMICS DEL POBLE SAHARAUI D’ALMENARA 
 
27 DICIEMBRE 
ALMENARA 
 
La asociación organizó un concierto en familia len beneficio del pueblo saharaui. 
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ASOM PUÇOL 
 
13 MAYO 
ESPAI JOVE- PUÇOL 
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TALHA XIRIVELLA 
 
19 MAYO 
CENTRO CULTURAL DE XIRIVELLA 
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PROYECTOS DE 

LA FASPS-PV 
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ESCUELA-TALLER DE CERÁMICA PARA MUJERES DE EL AAIUN 2012 
 

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: 12.000 €  

FINANCIADOR: 

 Ayuntamiento de Puçol    12.000€ 

La Escuela Taller de Cerámica de El Aaiún tiene sus inicios en el año 2005, a petición, del 
entonces gobernador de esta wilaya, Omar Mansur. 
Este proyecto ha perseguido que las mujeres saharauis aprendieran un oficio, que les 
permitiera tener un futuro laboral. 
Dado que en la cultura saharaui no ha habido tradición cerámica, a lo largo de estos 6 años se 
han realizado trabajos de investigación para conseguir un estilo propio que las distinga de 
otras culturas próximas, consiguiendo extraer motivos para la decoración de los objetos 
cerámicos, de los distintos símbolos y elementos que hemos encontrado a nuestro alrededor.  
En estos momentos, transcurridos 7 años, se ha logrado que un grupo de 4 mujeres estable, 
siga trabajando de forma constante, con entusiasmo, perseverancia y esfuerzo, pues han sido 
muchas las mujeres que han pasado por esta escuela pero que por motivos muy diversos la 
abandonaron.  
Es éste, un grupo de ceramistas saharauis que ya conocen el oficio y son capaces de trabajar 
ellas solas y a la vez, formar a las nuevas alumnas cuando las monitoras y profesoras 
españolas no están. Recibieron formación impartida por ceramistas y profesoras de arte 
españolas por medio de cursos realizados a lo largo de estos años, obteniendo un Diploma 
acreditativo del nivel alcanzado. 
También hay un grupo de 6 mujeres que ingresaron en la escuela en diciembre del 2010 y que 
han recibido formación hasta diciembre de 2012. Esta es la segunda promoción. 
 
EL CICLO FORMATIVO 
El ciclo formativo de esta Escuela dura dos años, haciéndose un examen o prueba de ingreso, 
observando las aptitudes de las personas interesadas en entrar en la Escuela.  
El número de alumnas que entra en la escuela en cada ciclo formativo es de 6 personas. 
Al finalizar el ciclo formativo se entrega un Diploma de participación y formación en la Escuela 
de Cerámica de El Aaiún. 
Hasta este momento se les ha facilitado desde España todo tipo de material que se ha 
necesitado para hacer el trabajo. También se hizo una reforma integral del edificio en el año 
2011, ya que éste no presentaba la estructura apta para el taller y también por la seguridad 
de las alumnas. 

 AJUNTAMENT DE PUÇOL  
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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. 
 
 
COFINANCIADORES: 
 

 ASOM Puçol     1.001,33 € 

 Ayuntamiento de Vinalesa   1.251,25 € 

 Universitat Jaume I     561,57€ 
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AYUDA ALIMENTARIA PARA LA POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI 
 
 
OBJETIVO: El presente proyecto tiene como fin paliar la carencia de alimentos de la población 
refugiada saharaui para mejorar sus condiciones de vida y de salud. 
Consiste en la compra de alimentos (ARROZ, LEGUMBRES y AZÚCAR) en Argelia, su transporte 
hasta los campamentos de refugiados y su posterior distribución entre la población. 
 
FINANCIADOR: 

 Ayuntamiento de Torrent   2.000 € 
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CONVENIO CON LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
OBJETIVO: el fin del convenio es la ayuda a la población refugiada saharaui mediante la 
ejecución de tres proyectos que abarcan las tres áreas más básicas de las necesidades de la 
población: alimentos, agua y sanidad. El contenido del proyecto se divide en estas actividades: 
 
 

 Ayuda alimentaria básica: arroz, azúcar y legumbres. 

 Dotación de un camión cisterna. 

 Reforma del aulario y residencia de alumnos en formación en prácticas de enfermería y 
cuidados intensivos. 

 

 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 200.000 €  
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CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA 
 

OBJETIVO: Este año se firmaron tres convenios con la Diputación de Valencia para la 
financiación de los siguientes proyectos: 

 

 Ayuda alimentaria básica: arroz, azúcar y legumbres: 30.000 € 

 Proyecto de dotación de cisternas fijas para la población refugiada saharaui: 20.000 € 

 Proyecto de Vacances en Pau : 6.000 € 

 

El objetivo de los proyectos es cubrir las necesidades básicas de la población refugiada 
saharauis, aportando alimentación y material básico para el almacenaje del agua. Por otro lado 
hubo una ayuda para el proyecto de Vacances en Pau, de suma importancia tanto para los 
niños y niñas refugiados saharauis como por su labor de sensibilización de la población de la 
Comunidad Valenciana.  

 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 56.000 € 

 

 


