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viernes 20 de noviembre de 2015

Un camión de ayuda humanitaria urgente parte mañana 
desde Huelva hacia el Sáhara

Fruto de la campaña 
solidaria emprendida por 
Diputación y la Federación 
provincial de Asociaciones 
Solidarias con el Sáhara, 
para socorrer a los 
refugiados de los 
campamentos afectados 
por las inundaciones

En la madrugada de mañana 
sábado saldrá desde 
Trigueros un camión con 
30.000 kilos de alimentos, 
medicamentos, mantas y 
ropa con destino a los 
campamentos de refugiados 
saharauis en Tindouf, 
Argelia. Una ayuda 
humanitaria fruto de la 
solidaridad de todas las 

comarcas de la provincia de Huelva que irá a socorrer a la población que se ha visto gravemente afectada por los daños 
que provocaron las lluvias torrenciales y las inundaciones ocurridas en el pasado mes de octubre.

La Diputación de Huelva y la Federación de Asociaciones de Apoyo al Pueblo Saharaui realizaron un llamamiento 
urgente a la solidaridad de la provincia de Huelva y, como ha explicado la vicepresidenta de la Diputación y responsable 
de Cooperación Internacional, María Eugenia Limón, esta llamada “ha sido todo un éxito de participación 
de  asociaciones, hermandades, partidos políticos, municipios, universidad y numerosos onubenses que de forma 
particular han querido contribuir a paliar la situación tan penosa por la que están atravesando los refugiados tras esta 
grave crisis humanitaria”.

La necesidad urgente e inmediata ha movilizado en tiempo récord esta recolecta y transporte solidarios para abastecer 
de alimentos, agua, tiendas y mantas, además de productos de higiene para socorrer a miles de damnificados.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Apoyo al Pueblo Saharaui, Luis Cruz, ha asegurado que “Huelva ha 
vuelto a demostrar que es solidaria con el Sáhara” al tiempo que ha destacado la ayuda “indispensable” de la 
Diputación, “que se ha hecho cargo de todos los gastos de envío de este camión” al tiempo que ha agradecido la  labor 
desinteresada de los Ayuntamientos y colegios de la provincia y la propia Diputación como puntos de recogida, además 
de las 14 asociaciones de Apoyo al Pueblo Saharaui y las numerosas asociaciones y organizaciones que han 
trabajando intensamente en esta campaña de emergencia.
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“Ha sido tan numerosa la ayuda recibida que esperamos poder fletar dos camiones más antes del mes de marzo”, ha 
señalado Luis Cruz, que ha subrayado la situación tan grave por la que atraviesa el pueblo saharaui tras estas 
inundaciones, “que han venido a agravar las difíciles condiciones en las que sobreviven estos refugiados tras cuarenta 
años de exilio forzoso.”

Esta campaña responde a la solicitud de Media Luna Roja Saharaui para socorrer a miles de niños, mujeres y ancianos 
de los refugiados saharauis que han perdido sus pertenencias, sus viviendas y sus víveres en esta catástrofe 
humanitaria.
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