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EL PROGRAMA “CARAVANA ANDALUZA POR LA PAZ 2008” DE LA FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SAHARA CONSIGUE ENVIAR 47 
VEHÍCULOS CON MÁS DE MIL TONELADAS DE ALIMENTOS, MATERIAL SANITARIO Y 
ESCOLAR A LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS.-

El objetivo concreto de la campaña 2008 se 
cumplió: recoger más de MIL TONELADAS de 
alimentos, material sanitario y escolar.

La  Federación  Andaluza  de 
Asociaciones Solidarias con el Sáhara 
(FANDAS-Sahara)  y  las  diferentes 
Asociaciones Provinciales de Amistad 
con  el  Pueblo  Saharaui  son  las 
responsables  de  esta  iniciativa.  Las 
familias  andaluzas  de  acogida  de 
niños y niñas saharauis son también 

un apoyo fundamental a la hora de la 
recogida  de  los  alimentos.  Se  han 
creado además grupos de trabajo en 
la  mayoría  de  los  pueblos  de 
Andalucía,  en  las  barriadas  de  las 
capitales,  centros  escolares, 
empresas,...
Ayuntamientos,  Diputaciones,  Junta  de 
Andalucía,  ONGs,  asociaciones,  centros 
escolares,  parroquias,  partidos,  sindicatos, 
empresas,  en  definitiva  toda  la  sociedad 
andaluza  ha colaborado en este proyecto.

Los beneficiarios de esta campaña han sido cerca 
de 200.000 saharauis instalados, exiliados en los 
campamentos de refugiados situados en Tindouf, 
al  suroeste  de  Argelia,  que  sobreviven 
fundamentalmente  de  la  ayuda  y  cooperación 
internacional.

                 Trailer-Camiones   Kilos 
ALMERÍA 1 20.000

CÁDIZ 8 220.000
CÓRDOBA 8 90.000
GRANADA 5 130.000
HUELVA 6 120.000

JAÉN 8 240.000
MÁLAGA 3 80.000
SEVILLA 8 230.000

ANDALUCÍA 47 1.130.000
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MARCHA  EN  HUELVA  POR  LA 
PARALIZACIÓN  DEL  EXPOLIO  DE 
RECURSOS  NATURALES  DEL  PUEBLO 
SAHARAUI.-

El  sábado  19  de  abril,  más  de  300 
personas  se  manifestaron  en  Huelva 
para  denunciar  el  expolio  de  fosfatos 
saharauis  por  parte  de  la  empresa 
onubense  FMC  Foret.  Con  eslóganes 
como “Foret, atiende, el Sahara no se 
vende”,  o  “Dónde  está,  no  se  ve,  la 
decencia  de  Foret”,  la  Federación 
Andaluza de Asociaciones Solidarias con 
el  Sahara  (FANDAS),  la  Federación 
Provincial  de  Huelva  de  Asociaciones 
Solidarias  con  el  Sahara  y  el 
Observatorio de Recursos Naturales del 
Sáhara  Occidental  (WSRW)  quisieron 
expresar  su  absoluto  rechazo  a  las 
operaciones  ilegales  de  FMC  Foret  y 
Ership,  S.  A.,  exigiendo  el  cese 
inmediato de dichas actividades.

Desde los años 80, la empresa española 
FMC  Foret  lleva  adquiriendo  con 
regularidad  fosfatos  saharauis.  En  la 
actualidad,  la  importación  ilegal  de 
fosfatos supera  las  500,000  toneladas 
anuales.

El Sahara Occidental es un país ocupado 
ilegalmente por Marruecos y declarado 
por Naciones Unidas como Territorio No 
Autónomo  pendiente  de 
descolonización.  La  adquisición  de 
recursos  naturales  de un Territorio No 
Autónomo es  ilegal  desde  el  punto  de 
vista internacional. Con la adquisición y 
transporte  de  fosfatos  saharauis,  FMC 
Foret y Ership, S. A. están enviando un 
claro mensaje de apoyo a la ocupación 
marroquí,  a  la  perpetuación  y 
profundización  de  la  dominación 
colonial  del  territorio  y  al  sufrimiento 
de  la  población  saharaui, 
obstaculizando  la  resolución  del 
conflicto.

Por todo ello, se hizo un llamamiento a 
FMC Foret y a Ership, S. A. para que se 
abstengan  de  contribuir  con  sus 
inversiones  al  mantenimiento  de  la 
situación  colonial  en  el  Sáhara 
Occidental.  Abstenerse  de  realizar 
inversiones en el territorio ocupado del 
Sáhara  Occidental  constituye  la  forma 
más constructiva de apoyar la necesidad 
imperiosa  de  que  se  celebre  el  tan 
ansiado  Referéndum  de 
Autodeterminación,  libre  y 
democrático,  mediante  el  que  pueblo 
saharaui decida sobre su futuro.
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MÁS DE DOS MIL NIÑOS Y NIÑAS 
SAHARAUIS DISFRUTAN EN ANDALUCÍA 

DE UNAS VACACIONES EN PAZ
(Recordamos a Safía)

 

Desde la noche del día 24 hasta el 30 
de  junio,  fueron  llegando  al 
Aeropuerto de Málaga en 11 aviones 
procedentes de los campamentos de 
refugiados  saharauis  en  Tindouf 
(Argelia).

2.232  niños  y  niñas  saharauis,  de 
una edad comprendida entre 7 y 12 
años,   participaron  en el  Programa 
“Vacaciones  en  Paz  2008”, 
organizado  por  la  Federación 
Andaluza de Asociaciones Solidarias 

con el Sahara y las Asociaciones de 
Amigos  del  Pueblo  Saharaui  de  las 
ocho  provincias  andaluzas,  y 
contando  con  la  colaboración  de 
miles de familias  andaluzas que los 
acogieron en sus casas, durante los 
meses de julio y agosto.

El  objetivo  fundamental  de  este 
Programa  es  evitar  a  los  niños  y 
niñas saharauis el insoportable calor 
del desierto durante el verano (llega 
a alcanzar 55 grados) y mejorar su 
calidad  de  vida  (sanitaria  y 
alimenticia),  ya  que  no  podemos 
olvidar  que  están  obligados  a 
sobrevivir  exiliados   junto  a  sus 
familias  (son  unas  200.000 
personas),  desde  hace  30  años,  en 
unos campamentos de refugiados.

No  obstante,  las  familias  andaluzas 
de  acogida  de  niñas  y  niños 
saharauis,  participaron  también, 
junto  al  movimiento  andaluz  de 
solidaridad por un Sahara libre, y las 
asociaciones  de  amistad  con  el 
pueblo  saharaui,  en  un  amplio 
abanico  de  actividades 
institucionales  organizadas  por  los 
ayuntamientos  y  diputaciones,  que 
profundizan  el  hermanamiento  de 
los  pueblos  andaluz  y  saharaui. 
Además  fueron  partícipes   de  las 
propias  actividades  asociativas  y 
reivindicativas que se plasman en las 
convocatorias  de  manifestación  y 
concentración  que  se  realizan  en 
Sevilla y Algeciras anualmente.



FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONESFEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES
SOLIDARIAS CON EL SÁHARASOLIDARIAS CON EL SÁHARA

La Campaña de Recogida de Firmas, 
“TODOSCONELSAHARA.COM”, 
impulsada  por  CEAS-Sahara  y 
apoyada  por  la  Plataforma  de 
Artistas  por  el  Sahara,  estuvo 
presente  en  estas  Vacaciones  en 
Paz.
Se  repartieron  miles  de  hojillas 
informativas,  pliegos  para  recogida 
de firmas,... Se han recogido más de 
200.000 en todo el país.

www.todosconelsahara.com

El regreso se produjo del 24 al 30 de 
agosto desde Málaga.
Todos  los  años  nos  dejan  algunos 
conceptos  claros:  son  embajadores 
de un pueblo, el saharaui, exiliado, 
refugiado  y  a  la  espera  de  que  se 
cumpla la legalidad internacional, es 
decir, que se exija a Marruecos que 
no bloquee el desarrollo del Plan de 
Paz, aprobado por Naciones Unidas, 
y pueda celebrarse el tan esperado 
Referéndum  de  Autodeterminación, 
que  permita  al  pueblo  saharaui 
decidir en libertad su futuro, en un 
Sahara libre e independiente.

Distribución de niños y niñas por provincias
Nº niños 

/as
Niños Niñas

ALMERÍA 167 86 84
CÁDIZ 440 219 221

CÓRDOBA 129 65 64
GRANADA 212 99 113
HUELVA 195 117 78

JAÉN 287 140 147
MÁLAGA 169 84 85
SEVILLA 633 317 316

ANDALUCÍA 2414 1127
(50.5%)

1105
(49.5%)

EL SÁBADO 12 DE JULIO LA CIUDAD 
DE SEVILLA VIÓ NUEVAMENTE COMO 
UNAS  3.000  PERSONAS  PEDÍAN   LA 
DESCOLONIZACIÓN  Y  LA 
INDEPENDENCIA  DEL  SAHARA 
OCCIDENTAL Y LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS  HUMANOS  DEL  PUEBLO 
SAHARAUI.

El sábado, 12 de julio, las calles de 
Sevilla fueron escenario de una gran 
marcha  reivindicativa.  Miles  de 
familias  andaluzas  de  acogida  de 
niños y niñas saharauis del programa 
Vacaciones  en  Paz  2008,  tomaron 
parte en la misma, que salió desde la 
Plaza  de  la  Concordia  (junto  a  El 
Corte Inglés de la Plaza del Duque), y 
que  llamó  la  atención  de  la 
ciudadanía y autoridades de nuestra 
región sobre la necesidad urgente de 
que  se  cumpla  la  legalidad 
internacional  en  el  Sahara 
Occidental,  es  decir  que  el  pueblo 
saharaui pueda ejercer el derecho a 
decidir sobre su futuro, a través de 
un  Referéndum  de 
Autodeterminación,  en  un  Sahara 
libre e independiente.

http://www.todosconelsahara.com/
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Organizada  por  la  Asociación  de 
Amigos  del  Pueblo  Saharaui  de 
Sevilla,  la  Federación  Andaluza  de 
Asociaciones  Solidarias  con  el 
Sahara,  así  como  por  las 
Asociaciones  Provinciales  de  apoyo 
al  pueblo  saharaui,  contó  con  la 
colaboración  de  diferentes  partidos 
políticos,  sindicatos,  ongs  e 
instituciones públicas y privadas.   
          
La finalización de la marcha fue en 
el Paseo Marqués del Contadero (a la 
altura de la Torre del Oro), donde se 
llevaron  a  cabo  diferentes 
intervenciones de los representantes 
saharauis y del movimiento andaluz 
de  solidaridad  con  el  pueblo 
saharaui.
  
Los  organizadores  de  esta  marcha 
exigieron  también  que  Marruecos 
respete  escrupulosamente  los 
derechos  humanos  en  el  Sahara 
Occidental  y que ponga en libertad 
inmediata  a  todos  los  presos 
políticos  saharauis.  Y  exigieron  al 
gobierno español  que cese la venta 
de armas al Reino de Marruecos.

++++++++

EL  SÁBADO   9  DE  AGOSTO  EN 
ALGECIRAS  EXIGIMOS  ANTE  EL 
CONSULADO  DE  MARRUECOS  UN 
SAHARA  OCCIDENTAL  LIBRE  E 
INDEPENDIENTE.

Organizada  por  la  Asociación  de 
Amigos  del  Pueblo  Saharaui  del 
Campo  de  Gibraltar  “Solidaridad”, 
(FANDAS-Sahara),  así  como  por  las 
Asociaciones  Provinciales  de  apoyo 
al pueblo saharaui, la manifestación 
salió desde el Parque María Cristina y 
contó  con  la  colaboración  de 
partidos políticos, sindicatos, ongs e 
instituciones públicas
Los organizadores manifestaron que 
“el  Estado  español  es  histórica  y 
políticamente  responsable  de  la 
colonización  sufrida  por  el  pueblo 
saharaui y del sufrimiento que éste 
33  años  después  continúa 
padeciendo, a causa de la represión 
policial  y  militar  del  gobierno 
ocupante de Marruecos”. 
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Decían  también  que  “el  actual 
Gobierno  español  debe  emprender 
una  acción  decidida  para  que  el 
proceso  de  descolonización  del 
Sáhara Occidental culmine de forma 

justa  mediante  la  celebración  del 
referéndum  de  autodeterminación 
con todas las garantías democráticas 
y de libertad; y exigir a Marruecos el 
cumplimiento  estricto  de  las 
resoluciones  del  Consejo  de 
Seguridad  de  las  Naciones  Unidas. 
Mohamed VI debe tener claro que el 
único  que  tiene  capacidad  para 
decidir  el  destino  del  Sahara 
Occidental es el pueblo saharaui”.

La  manifestación  acabó  frente  al 
Consulado de Marruecos para exigir 
directamente  a  Marruecos  el  cese 
inmediato  de  la  represión,  la 
libertad  de  los  presos  políticos 
saharauis y el respeto a los derechos 
humanos. 

Atendiendo la llamada de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con 
el Sáhara (CEAS - Sáhara), nos reunimos en Vigo (Galicia) durante los días 4 al 6 
de Abril, en representación de las distintas asociaciones de amistad y 
solidaridad con el pueblo saharaui de las diecisiete comunidades autónomas del 
Estado. De Andalucía hubo una representación de 20 personas de todas las 
provincias.

Se renovó nuestro compromiso solidario de apoyo al pueblo saharaui y nuestro 
esfuerzo en pro de la realización del programa vacacional de niños/as saharauis, 
proyecto fundamental en el acercamiento y mejor conocimiento entre la 
sociedad saharaui y los distintos pueblos del Estado Español. 
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EL PROYECTO VACACIONES EN PAZ DE NIÑOS Y NIÑAS SAHARAUIS, 
PREMIO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO

El pasado 3 de diciembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz, 
con motivo  de la celebración del Día Internacional  del  Voluntariado,  se hizo 
entrega del  Premio  Andaluz  del  Voluntariado,  en su 8ª  Edición,  al  Proyecto 
“Vacaciones en Paz” de la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con 
el Sahara (Fandas-Sahara).

Al citado acto asistió una representación nutrida  de amigas y amigos del pueblo 
saharaui (cerca de 100) de todas las provincias andaluzas, que se dejo notar a lo 
largo de toda la celebración, manifestando su gran alegría por la concesión del 
premio y dando a conocer que este reconocimiento, en primer lugar, va dirigido 
a las mujeres y hombres de las asociaciones solidarias con el pueblo saharaui de 
toda Andalucía, que durante muchos años han dedicado y dedican sus esfuerzos 
solidarios, su trabajo voluntario, su acción comprometida con una causa justa, 
como es la del pueblo saharaui.

También es para las miles de familias andaluzas de acogida que con ilusión y 
compromiso han abierto sus corazones y sus casas a los niños y niñas saharauis. 
Familias  que  constantemente  con  su  participación  activa  en  este  Proyecto 
estrechan los lazos de unión entre los pueblos andaluz y saharaui.

Pero  sobre  todos,  este  Premio  es  para  los  niños  y  niñas  saharauis,  hayan 
participado o no en el Proyecto. Embajadores de un pueblo que desde hace más 
de 30 años resiste en el exilio y en el refugio del desierto argelino. Portadores 
de un llamamiento de justicia y legalidad internacional para su gente, para sus 
familias,  para  un  pueblo  cuyo  propósito  principal  es  retornar  a  un  Sahara 
Occidental libre e Independiente.
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CERCA  DE  DOS  MIL  ANDALUCES 
PARTICIPAN  EN  LA  MANIFESTACIÓN 
DE  MADRID  DEL  15  DE  NOVIEMBRE, 
POR  LA  DESCOLONIZACIÓN  Y  LA 
INDEPENDENCIA  DEL  SAHARA 
OCCIDENTAL.-

 
El  sábado,  15  de  noviembre,  las 
calles de Madrid fueron escenario de 
una  gran  marcha  reivindicativa.  A 
partir  de  las  12,00  de  la  mañana, 
miles  de  manifestantes,  tomarán 
parte  en  una  manifestación,  que 
salió desde la Plaza de Atocha hasta 
la Plaza de las Provincias, frente al 
Ministerio  de  Asuntos  Exteriores, 
para reclamar la descolonización del 
Sahara  Occidental  y  el  derecho del 
Pueblo Saharaui a la independencia. 
 
Organizada  por  la  Coordinadora 
Estatal  de  Asociaciones  Solidarias 
con  el  Sahara  (CEAS-Sahara),  contó 
con el apoyo de diferentes partidos 
políticos,  sindicatos,  ongs  y 
plataformas de artistas y del mundo 
de la cultura.  

 

La  Federación  Andaluza  de 
Asociaciones Solidarias con el Sahara 
(FANDAS-Sahara)  así  como todas las 
Asociaciones Provinciales de Amistad 
con el Pueblo Saharaui participaron 
junto a cerca de 2.000 andaluces y 
andaluzas,   que  partieron  en  30 
autobuses,  vehículos  particulares  y 
tren  hacia  Madrid,  desde  todas  las 
capitales andaluzas y muchos de sus 
pueblos. 
              
Los  participantes  en  esta 
manifestación exigieron también que 
el  gobierno  de  ocupación  marroquí 
respete  escrupulosamente  los 
derechos  humanos  en  el  Sahara 
Occidental  y que ponga en libertad 
inmediata  a  todos  los  presos 
políticos saharauis. Demandaron del 
gobierno español que cese la venta 
de  armas  al  Reino  de  Marruecos  y 
que  exija  firmemente  de  éste  que 
cese en el bloqueo sistemático a una 
solución  justa  del  conflicto  que, 
necesariamente, ha de contemplar la 
realización  del  Referéndum  de 
Autodeterminación. 
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Con motivo de la conmemoración del 60 
aniversario de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, se celebró en 
Málaga, los días 12 y 13 de diciembre de 
2008,  una  Conferencia  Internacional 
sobre  los  Derechos  Humanos  en  el 
Sahara  Occidental 
(http://www.conferenciaddhhsaharamal
aga2008.org), desarrollándose la misma 
en  la  sede  del  Colegio  Oficial  de 
Abogados de Málaga.

Esta Conferencia estuvo organizada por 
la Coordinadora Estatal de Asociaciones 
Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara), 
la Federación Andaluza de Asociaciones 
Solidarias  con  el  Sahara  (FANDAS-
Sahara) y la Asociación de Amistad con 
el Pueblo Saharaui de Málaga (AMAPS), 
contando con la colaboración de la 

Diputación,  el  Ayuntamiento,  la 
Universidad y el Colegio de Abogados de 
Málaga,  así  como de  la  Mancomunidad 
de  Municipios  de  la  Costa  del  Sol 
Occidental y la Revista El Observador.

Las  Asociaciones  Solidarias  con  el 
Sáhara,  nos  sumamos  a  esta  iniciativa 
de Naciones Unidas con el objetivo de 
fomentar  la  concienciación  respecto  a 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos  y  su  importancia  para  los 
pueblos del mundoy tratar de hacer de 
este documento una realidad para todas 
y todos, incluido el pueblo saharaui. 

Representantes  de  las  organizaciones 
Front Line  (Leonor  Rebassa),  Comisión 
Española  de Ayuda al  Refugiado –CEAR 
(Juan  Moreno),  United  States  Western 
Sahara Foundation (Suzanne Scholte) y 
la  Asociación de Familiares de Presos y 
Desparecidos  Saharauis  –  AFAPREDESA 
(Abdeslam  Omar),  presentaron  sus 
informes  sobre  la  situación  de  los 
Derechos  Humanos  en  el  Sáhara 
Occidental.

Algunas  de  las  personas  que  han 
intervenido  en  la  Querella  Criminal, 
presentada   el  pasado  mes  de 
septiembre  de  2006 ante la  Audiencia 
Nacional  y  admitida  por  ésta,  contra 
militares  y  policías  marroquíes  por  su 
responsabilidad  en  el  Genocidio, 
Torturas,  Detenciones  Ilegales, 
Secuestros,  Desapariciones  practicado 
por  el  Reino  de  Marruecos  contra  el 
pueblo saharaui, tales como Manuel Ollé 
Sesé (abogado de la acción popular y de 
la acusación particular) y José Taboada 
Valdés  (Presidente  de  CEAS-Sahara, 
entidad  querellante),  nos  relataron  el 
proceso y el estado de la cuestión.
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Miembros  de  misiones  de 
observación  jurídica  en  juicios 
contra  defensores  saharauis  de  los 
derechos  humanos,  realizados  en 
Marruecos  y  en  los  Territorios  del 
Sáhara  Occidental  ocupados,  como 
Inés  Miranda  (Coordinadora  de  la 
Observación  Jurídica  Internacional 
en el Sahara Occidental del Consejo 
General  de  la  Abogacía  Española), 
Patrick  Herzig  (Liga  Suiza  de  los 
Derechos Humanos) y Luís Mangrané 
(Observatorio  Aragonés  para  el 
Sahara Occidental), nos contarán sus 
experiencias  y  los  resultados 
obtenidos.

Contamos también con el testimonio 
directo  de  activistas  saharauis  de 
derechos humanos, que han sufrido 
cárcel,  torturas  y  persecución  por 
parte de las autoridades marroquíes, 
como  Mohamed  Daddach,  Soukaina 
El Idrisi, Hammad Hamad, Alí Salem 
Tamek y El Mami Amar. 

Participaron  miembros  de  la 
Universidad  como  Alejandro 
Rodríguez  Carrión  (Decano  de  la 
Facultad  de  Derecho  de  la 
Universidad de Málaga) y Anna Badía 
Martí  (Catedrática  de  Derecho 
Internacional  Público  de  la 
Universidad  de  Barcelona).  Así 
mismo  el  Magistrado  José  Enrique 
Medina  y  la  periodista  Gema 
Martínez.

Esta  Conferencia  en  la  que  han 
participado  unas  130  personas,  ha 
contado  con  la  coordinación  de 
Fandas-Sahara  (Francisco  J. 
Guerrero)  y  la  Amaps  (Isabel 
González),  y  la  intervención  de los 
representantes del Frente Polisario, 
Jalil  Sidi  Mohamed  y  Bucharaya 
Beyún.  

El programa de acción llevado a cabo 
durante  el  año  2008  por  el 
Movimiento  de  solidaridad  con  el 
Pueblo Saharaui,  en defensa de los 
derechos  humanos  en  el  Sahara 
Occidental,  se  ha  cerrado  con esta 
Conferencia.
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