


 
Delegación Saharaui para España 

 
Madrid a 30 de agosto de 2020 

 
 
La Delegación Saharaui para España, en relación con la campaña lanzada por “Juven-
tud Activa Saharaui”, desea comunicar lo siguiente: 
 
1.- Agradece profundamente el gesto de solidaridad y preocupación demostrado por 
nuestra juventud activa para intentar aliviar la complicada situación que atraviesa 
nuestro pueblo en estos momentos. 
 
3. Esta campaña consiste en la recogida y envío de ayuda sanitaria, en este sentido y 
desde el primer momento, esta Delegación ha advertido de las dificultades del trans-
porte para poder enviar esa ayuda como consecuencia del cierre de fronteras entre Es-
paña y Argelia. 
 
4.- En estos momentos y teniendo en cuenta que la situación sanitaria cada día es más 
compleja, dificultando una pronta solución al cierre de las fronteras, consideramos que 
es necesario elaborar un inventario del material recogido hasta la fecha a la espera de 
la reapertura de las fronteras. El envío de este material requerirá de la adquisición de 
un tráiler que será enviado dentro de la caravana de ayuda humanitaria que se orga-
niza habitualmente desde España. 
 
5.- Esta Delegación recuerda igualmente que, en el puerto de Alicante se encuentra, 
desde los primeros meses del inicio de la pandemia, una caravana de ayuda humanita-
ria cuya salida está sujeta a la reapertura de las fronteras. Este hecho explica clara-
mente la complejidad de solucionar tanto el transporte como el envío de cualquier 
campaña de recogida que se realice en estos momentos. 
 
6.- Para solventar esta situación de emergencia, desde CEAS SAHARA, se ha lanzado 
una campaña para la recaudación de fondos que serán transferidos a la MLRS para la 
adquisición del material sanitario necesario en el mercado local. 
 
Animamos a todas y a todos a participar en esta campaña de ayuda al pueblo saharaui  
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