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Los niños y niñas saharauis regresan a los 
campamentos de refugiados tras sus Vacaciones en 
Paz en la provincia

El Foro Iberoamericano 
acoge la emotiva 
despedida de los 143 
pequeños que han 
disfrutado de dos meses 
de convivencia con sus 
familias onubenses de 
acogida

La diputada territorial Laura 
Martín y el presidente de la 
Federación de Asociaciones 
Solidarias con el Pueblo 
Saharaui, Luis Cruz, han 
despedido hoy en el Foro 
Iberoamericano de La 
Rábida a los 143 niños y 
niñas saharauis que han 

pasado sus vacaciones en la provincia de Huelva, gracias al programa 'Vacaciones en paz'. En la despedida también ha 
estado presente la coordinadora del programa en la provincia, Guadalupe Camacho, voluntarias y algunas familias de 
acogida que han querido estar con los pequeños hasta el último momento.

La diputada ha recordado que este programa ha permitido que estos pequeños, con edades de entre los 7 y 12 años, 
hayan disfrutado de un verano alejados de las altísimas temperaturas que se alcanzan en el desierto durante el verano, 
que rondan los 50º. “Durante dos meses los niños y niñas saharauis han recibido del cariño y los cuidados de las 
familias onubenses y han disfrutado del ocio y del tiempo libre, lejos del conflicto y las carencias de los campos de 
refugiados”.

Los vínculos afectivos que se crean entre las familias de acogida y los niños saharauis se han puesto de manifiesto en 
el Muelle de las Carabelas, donde se han vivido momentos muy emotivos, abrazos, besos y lágrimas ante la partida. Y 
es que las familias onubenses también se enriquecen de esta convivencia, “son uno más en nuestras familias y es muy 
difícil de explicar todo lo que estos niños nos aportan, con su gratitud y su alegría”, según afirma una de las madres de 
acogida.

Además esta convivencia promueve la conciencia de la realidad de los campamentos de refugiados, con lo que 
aumenta el compromiso con la causa del pueblo saharaui.
Muchas familias onubenses han entregado a los pequeños regalos para sus familiares en Tinduff y han manifestado la 
ilusión de volver a acogerlos el año que viene, ya que la mayoría de los niños suelen repetir con sus familias de 
acogida, mientras estén en el rango de edad que les permite participar en el proyecto.

La diputada ha subrayado la “gran solidaridad que ha vuelto a demostrar la provincia de Huelva, y todas las familias que 
cada año se vuelcan en acoger a estos niños, haciendo posible que estas Vacaciones en Paz sean una realidad”.
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Por su parte el presidente de la Federación Provincial de Huelva de Asociaciones Solidarias con el Sahara, Luis Cruz, 
ha agradecido la colaboración de cuarenta municipios que hacen posible “que estos niños puedan venir a la provincia y 
pasar un verano en situación de paz y justicia”. Luis Cruz ha asegurado que "sin la aportación y el apoyo la Diputación 
este proyecto no sería posible" y asimismo ha destacado el “avance sanitario para estos niños” al que contribuye el 
programa, ya que, según señala, cada año vienen en mejores condiciones de salud.

De hecho, otro de los principales objetivos del programa es que los niños a su llegada se sometan a un exhaustivo 
reconocimiento médico gracias a un convenio con el Servicio Andaluz de Salud. En el caso de que presenten cualquier 
problema de salud se les da el tratamiento necesario, siendo una causa para que puedan permanecer en la provincia 
una vez finalizado el programa. A ello se suma que en las familias de acogida reciben una alimentación adecuada, lo 
que en algunos casos permite compensar, por ejemplo, las carencias de calcio o hierro que puedan presentar algunos 
de los pequeños.

El programa 'Vacaciones en Paz' viene desarrollándose cada año gracias a la colaboración de la Diputación de Huelva -
que sufraga un 40 por ciento de los gastos, tanto en el desplazamiento de los niños como facilitando la logística para 
que puedan ser distribuidos entre sus familias de acogida;- y a la solidaridad de las familias de acogida y a los 
municipios que colaboran con el programa.

Hay que resaltar la importancia que tiene esta campaña solidaria por diversos motivos como es la revisión sanitaria que 
realizan a los menores desde el Servicio Andaluz de Salud, la alimentación que reciben durante su estancia en la 
provincia, el fomento de la interculturalidad entre los niños saharauis y los onubenses, y especialmente el disfrute que 
supone para los menores conocer la sierra, la playa o las piscinas en el verano.

La Federación Provincial de Huelva de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, que impulsa, canaliza  y coordina desde 
su creación el apoyo y la cooperación con la causa saharaui, lidera en la provincia de Huelva desde el año 1999 dos 
importantes proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación en la que viven la población refugiada: los proyectos 
‘Vacaciones en Paz’ y ‘Caravana por la Paz’, en los que la Diputación de Huelva colabora con ambos programas desde 
hace más de 15 años.

Como novedad este año destaca la implicación de más poblaciones de la provincia en la acogida, además de que 
llegarán algunos niños y niñas más que en años anteriores lo que “pone de manifiesto la calidad humana que existe en 
la provincia de Huelva por parte de las familias de acogida”.
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