
n año más, Málaga se vuelca con el pueblo
saharaui a través de la Caravana por la Paz
Alimenta una esperanza, una campaña huma-
nitaria de recogida de alimentos que parte
en febrero con más de 100.000 kilos de
comida camino de los campos de refugiados
de Tindouf, al suroeste de Argelia. Allí espe-
ran unos 175.000 refugiados, que sobreviven
desde hace 28 años fundamentalmente de la
ayuda internacional en la zona peor y más
seca del desierto del Sáhara. Las iniciativas
de este tipo no son desconocidas para los
malagueños y los andaluces, pues de hecho el
destino del mundo que más fondos de ayuda
humanitaria recibe de los ayuntamientos de
Andalucía es este territorio. La población
malagueña vive de cerca el conflicto saha-
raui. Más de 200 niños de los campamentos
pasaron el verano pasado entre familias
malagueñas para procurarles unas vacacio-
nes en paz.

Los alimentos no perecederos (arroz,
azúcar, harina, aceite...) que se han donado
durante todo el mes de enero se transpor-
tarán en camiones para paliar las primeras
necesidades. Con la campaña del año pasado
llegaron a los campamentos de Tindouf más
de 100.000 kilogramos de víveres junto con
material sanitario, escolar y ropa. En estos

momentos la falta de alimentos es el más
grave problema en los campamentos, tal y
como asegura la Asociación Malagueña de
Amigos del Pueblo Saharaui (AMAPS), la
gran culpable de la implicación del pueblo
malagueño con el conflicto.

En los últimos dos meses han sido
muchas las voces desde diferentes partes del
mundo que han denunciado las condiciones
extremas que están sufriendo los saharauis
mientras esperan una solución al conflicto
que nunca acaba de llegar. La Media Luna
Roja saharaui ha pedido ayuda humanitaria
"urgente para paliar los daños provocados
por las lluvias torrenciales de noviembre",

que asolaron los campamentos de refugia-
dos. Este desastre de causas naturales se ha
unido al notable descenso de la colaboración
de la comunidad internacional en los últimos
tiempos.

El propio secretario general de las
Naciones Unidas, Kofi Annan, hizo un llama-
miento a todos los países en un informe del
pasado mes de octubre "para que faciliten al
PMA (Programa Alimentario Mundial) y a
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados) los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades ali-
mentarias de los refugiados saharauis en los
campamentos de Tindouf".
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Una caravana con más de 
100.000 kilos de alimentos 
parte de Málaga a los campos 
de refugiados saharauis, donde 
la situación ya es insostenible

málaga en el
sáhara



CONDICIONES PRECARIAS
Se estima que el cumplimiento actual de los
compromisos del PMA y ACNUR con el
pueblo saharaui no llega al 50%. El propio
ACNUR ha calificado la insuficiencia de fon-
dos y de ayuda alimentaria como "situación
terrible" y asegura que más del "35% de los
menores saharauis sufren malnutrición cró-
nica y el 13% de ellos padece raquitismo".
Representantes del PMA aseguran que si no

llegan víveres urgentemente, en los campa-
mentos se contará sólo con el 11% de los
requerimientos diarios de alimentación.

La campaña de recogida de Málaga y
otras muchas iniciativas similares son organi-
zadas por la Asociación Malagueña de
Amigos del Pueblo Saharaui (AMAPS). Su
actual presidenta, Isabel González, explica
que AMAPS nació en 1988 como "fórmula
de expresión de un grupo de personas cons-
cientes de la grave injusticia histórica que
sufre el pueblo saharaui, al que Marruecos le
ha expoliado el Sáhara Occidental, su tierra".
Este colectivo, incluido en la Federación
Andaluza de Asociaciones Solidarias con el
Sáhara, actúa tanto en el campo de la reivin-
dicación política, reclamando el derecho de
los saharauis a la autodeterminación a través
de un referéndum, como en la vertiente soli-
daria y humanitaria. González comenta que
la asociación realiza "toda clase de activida-
des que recuerde permanentemente la pre-
caria situación del pueblo saharaui y refuer-
cen las demandas de la celebración de un
referéndum de autodeterminación".

Conferencias, foros de discusión sobre
la situación del Sáhara Occidental, campañas
de sensibilización, manifestaciones y concen-
traciones, proyectos de ayuda humanitaria
como el envío de vehículos, material sanita-
rio y escolar... Todos son caminos utilizados
para recabar ayudas de una población bas-
tante concienciada. De hecho, en la provincia
de Málaga hay 36 localidades hermanadas
con el pueblo saharaui, entre ellas la capital a

través de su ayuntamiento, además de la
Diputación Provincial.

VACACIONES EN PAZ
La campaña anual Vacaciones en Paz es, sin
embargo, la iniciativa más conocida de
AMAPS. Durante el verano, niños y niñas
saharauis de 7 a 13 años pasan las vacaciones
entre familias malagueñas, que les proporcio-
nan un ambiente alejado del conflicto. El año
pasado fueron 220 los niños que estuvieron
en Málaga en los meses de julio y agosto, y
en toda Andalucía (por medio de la federa-
ción andaluza) se acogieron 2.800. De los
175.000 refugiados unos 30.000 son niños,
que viven en condiciones muy precarias
desde que nacieron, pues sólo las personas
mayores de 27 años han llegado a habitar el
Sáhara Occidental, su patria originaria.

Desde que el ejército español abando-
na el Sáhara Occidental el mes de noviembre
de 1975, el pueblo saharaui vive refugiado en
los campos de Tindouf, en la región más
pobre de Argelia, debido a la invasión de
Marruecos y Mauritania (este país se retira-

ría más tarde del conflicto). La gran parte de
la población de los campamentos son muje-
res y niños, pues casi todos los hombres
están movilizados en las zonas liberadas del
Sáhara Occidental, lugares recónditos de
difícil acceso.

La solución al conflicto entre la
República Saharaui y Marruecos lleva años
en un compás de espera al que no se le ve
una solución cercana.Tras años de guerra y

el abandono posterior de la lucha armada
para dilucidar el problema, el tiempo ha
pasado a la espera de una solución política
en forma de referéndum de autodetermina-
ción. Promovido por la ONU, aunque con
resultados negativos hasta la fecha, el men-
cionado referéndum se ha ido postergando
varias veces. Primero debió celebrarse en el
primer trimestre de 1992. Después, y tras
reconducir las negociaciones, se fijó la fecha
del 7 de diciembre de 1998. Los intentos
sólo han quedado en eso, en intentos.

Los últimos pasos en este sentido son
los dados por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas en mayo de 2003. La ONU
aprobó por unanimidad el Plan de paz para la
libre determinación del pueblo del Sáhara
Occidental (más conocido por Plan Baker II),
que consiste en la realización primero de
unas elecciones autonómicas en la zona y
después, en un periodo máximo de cinco
años, de un referéndum de autodetermina-
ción para saber si el pueblo saharaui desea la
independencia de Marruecos o sólo la auto-
nomía. Marruecos no comparte este plan.
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ACNUR: el 13% de los menores 
saharauis padece raquitismo y el 
35% sufre malnutrición crónica

1. Campamento El Aiún
2. Campamento
Wilaya Auserd
3. Niños saharauis en
los campamentos
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El conflicto en el Sáhara Occidental, un
territorio a menudo llamado "la última
colonia africana", dura más de 28 años.

Durante todo este tiempo Marruecos ha
continuado ocupando por la fuerza el Sáhara
Occidental mientras la mayoría del pueblo

saharaui vive en el desierto, en los campos
de refugiados de Tindouf en el suroeste de
Argelia.

El problema del Sáhara Occidental ha
sido reconocido como un conflicto de des-
colonización por la ONU. La solución para

este conflicto de descolonización reside por
tanto en el ejercicio del derecho de autode-
terminación del pueblo saharaui.

El referéndum sobre el futuro de su
territorio todavía no se ha realizado: un
derecho reconocido por las Naciones Unidas
en 1966. El ejercicio de este derecho es pre-
cisamente  la meta del Plan de Paz, que fue
desarrollado conjuntamente por la ONU y la
OUA (Organización de Unidad Africana) en
1991. Aceptado por ambas partes conten-
dientes, este Plan establece un alto el fuego
a la espera del referéndum de autodetermi-
nación. El Consejo de Seguridad de la ONU
dio luz verde a la MINURSO (Misión de las
Naciones Unidas para la organización de un
referéndum en el Sáhara Occidental).

La ONU debería haber jugado, en estos
doce últimos años, un papel más contunden-
te en el proceso de descolonización del
Sáhara Occidental. Pero la realidad ha sido
otra muy distinta y por eso el pueblo saha-
raui está todavía esperando el prometido
Referéndum de autodeterminación.

Marruecos se opone reiteradamente a
cumplir sus compromisos y a aceptar la pre-

paración del Referéndum. Incluso haciendo
oídos sordos al departamento jurídico de la
ONU, que ha expuesto su opinión de que
Marruecos no tiene ningún derecho de
soberanía sobre el territorio del Sáhara
Occidental. Es en el pueblo saharaui donde
residen los derechos de soberanía y sobre
los recursos naturales del territorio.

La justicia ha triunfado en Namibia y en
Timor Este, ya es hora de hacerla  también
en el Sáhara Occidental. El conflicto crea
inestabilidad y tensión en el conjunto de  la
región norte-africana. La estabilidad sólo
puede estar asegurada por la solución al
conflicto del Sáhara Occidental.

Como único camino para una solución
pacífica del conflicto, de acuerdo con la lega-
lidad internacional y las legítimas expectati-
vas del pueblo saharaui, el plan de paz de la
ONU es insustituible. No caben soluciones
intermedias y con carácter exclusivo como
el de la autonomía, tal y como propone
ahora Marruecos.
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OPINIÓN
Los saharauis 
quieren votar
sobre su futuro
Francisco J.
Guerrero Valle 
Presidente de FANDAS*

1. Que las Naciones Unidas, el Consejo de
Seguridad y su secretario general apli-
quen lo acordado, que contempla entre
otros asuntos la celebración de un refe-
réndum de autodeterminación libre,
democrático y transparente del pueblo
saharaui.

2. Que la Unión Europea y sus países miem-
bros intervengan activamente en defensa
de la aplicación inmediata del Plan de Paz
y de los legítimos derechos del pueblo
saharaui, reconocidos por la legalidad
internacional, rechazando cualquier otra
iniciativa que pretenda suplantarlos.

3. Que el Gobierno español defienda ante
las Naciones Unidas la necesidad de apli-
car los acuerdos internacionales, cum-
pliendo con su responsabilidad histórica y
su deuda moral con los saharauis, y man-
tenga una acción cada vez más decidida y
firme en defensa del derecho legítimo del
pueblo saharaui a la libre determinación y
de este modo contribuir a una paz dura-
dera en el Magreb.

4. Que Marruecos respete estrictamente los
derechos humanos en los territorios
ocupados del Sáhara Occidental y que
permita a los observadores y a los
medios de comunicación visitar los terri-
torios ocupados.

5. Que las organizaciones internacionales
responsables en materia alimenticia
(PAM,ACNUR, ECHO), ante la alarmante
situación de penuria que padece la pobla-
ción de los campamentos de refugiados
saharauis en Tindouf (Argelia), cumplan
con sus obligaciones de asistencia a los
más de 175.000 refugiados saharauis.

6. Que todas las compañías extranjeras se
abstengan de mantener relaciones
empresariales que incluyan la explotación
de los recursos naturales del territorio
del Sáhara Occidental, ocupado por
Marruecos.

7. Que la sociedad andaluza, sus institucio-
nes representativas (Junta de Andalucía,
diputaciones, ayuntamientos), partidos y
sindicatos, asociaciones vecinales, cultura-
les y recreativas, ONGs, empresas y enti-
dades privadas, por nuestra cercanía en
todos los ámbitos a la sociedad marroquí
les hagamos ver que el pueblo saharaui es
tan querido como ellos por el pueblo
andaluz.Y que la mejor solución, para una
convivencia pacífica de nuestros pueblos,
pasa por el simple hecho de que los saha-
rauis sean dueños de su propio destino y
en un futuro a corto plazo el Sáhara
Occidental sea un país libre e indepen-
diente.

Siendo consciente de la grave situación que atraviesa el pueblo saharaui, por la
paralización del Plan de Paz de 1991 de las Naciones Unidas, y las negativas con-
secuencias que la posible reanudación de las hostilidades pudieran tener para toda
la región del Magreb sería necesario:

1.Asociación Malagueña de
Amigos del Pueblo Saharaui 
2. Campamento saharaui
3. Publicidad de la Caravana
por la paz

*Federación Andaluza de Asociaciones
Solidarias con el Sáhara






