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 ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AMISTAD 
CON EL PUEBLO SAHARAUI 

 
DEL PUEBLO SAHARAUI 

 
CARAVANA ANDALUZA POR LA PAZ 2019 

"ALIMENTA UNA ESPERANZA" 
 

 22.000 kilos de alimentos y 4 autobuses donados por la Empresa Malagueña 
de Transportes Municipal (EMT) 

 
 Esta mañana han partido desde Málaga los  4 autobuses donados por la 
EMT y 22.000 kilos de alimentos no perecederos (arroz, aceite, azúcar...), con 
destino a Alicante para su embarque a los Campamentos de Refugiados Saharauis 
de Tinduf, en el marco del Proyecto “Caravana Andaluza por la Paz”. 
 
 Este proyecto, organizado por la Federación Andaluza de Asociaciones 
Solidarias con el Pueblo Saharaui (FANDAS), en el que participa nuestra 
asociación colaborando año tras año, se ha hecho realidad gracias a la respuesta 
solidaria de Málaga y su provincia. 
  
 Hemos podido participar en este proyecto, iniciado en el mes de noviembre 
de 2018, gracias a la colaboración: del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que ha 
aportado 2.835 litros de aceite de oliva (Área de Derechos Sociales, Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo), a Ayuntamientos de la 
provincia, a asociaciones, a empresas, a Centros Educativos (hay que destacar la 
masiva respuesta de este colectivo), a familias de acogida, a grupos políticos, al 
personal voluntario de la EMT, a la Asociación MRABIH, y a la población en 
general.  
 
 Allí, en la zona de destino, los alimentos serán repartidos entre la población 
refugiada saharaui que lleva más de 43 años en el exilio y servirán de alivio a las 
carencias alimentarias que padecen. 
 
 Este proyecto pretende cubrir la más elemental de las necesidades básicas 
de la población refugiada saharaui y cuenta con el respaldado y el apoyo de las 
instituciones. Sin embargo, seguimos reclamando al Gobierno de España, a la 
Unión Europea y a la Comunidad Internacional, que cumplan las Resoluciones de 
Naciones Unidas y se celebre el Referéndum de Autodeterminación. Es urgente 
exigir al Gobierno de Marruecos, “El respeto de los Derechos Humanos en el 
Sahara Occidental”.  
 

En la ciudad de Málaga, a 23 de marzo de 2019 


