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NOTA DE PRENSA 

Recepción Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 
 
El Delegado del Gobierno, Jesús Lucrecio Fernández Delgado ha recibido a una 
representación de los menores refugiados saharauis que pasan el verano en Andalucía, 
acogidos al Programa Vacaciones en Paz 2019. El programa de residencia temporal fue 
aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 14 de junio.  
 
El recibimiento tuvo lugar en la sede del gobierno, en la Torre Sur de la Plaza de España 
en Sevilla. Acompañaron a los menores: Guadalupe Camacho y Luis Cruz en 
representación de la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara 
(FANDAS), Mohamed Zrug, Delegado del Frente Polisario en Andalucía y varias familias 
que acogen a estos menores. 
 
Fernández Delgado en un acto cargado de interés político ha agradecido a las familias el 
esfuerzo que hacen participando del programa y acogiendo a estos niños y niñas en sus 
casas. Ha dicho “hoy es un día para felicitar a las familias”. 
 
Camacho y Cruz en nombre de FANDAS han echado en falta que Fernández Delgado, no 
tenga en cuenta que estos niños y niñas son descendientes de españoles y que viven en 
un campamento de refugiados en Argelia, porque su país el Sahara Occidental fue 
invadido en 1975 por Marruecos cuando aún era una provincia española. FANDAS  
considera que Vacaciones en Paz, además de ser un programa de ayuda humanitaria ya 
que mejora la alimentación, la salud bucodental y el nivel de español de los menores 
saharauis,  es un programa político que pone de manifiesto el fracaso de la política 
internacional que permite a Marruecos expoliar los recursos naturales de un país que 
no es el suyo, violar los Derechos Humanos constantemente y desatender las 
Resoluciones de Naciones Unidas que reclaman el derecho a la autodeterminación del 
Pueblo Saharaui. 
 



De igual manera, el Delegado Saharaui reconoció y agradeció al Delegado del Gobierno 
el recibimiento, aunque se sorprendió, de que este no hiciera referencia a las duras 
condiciones de vida que soportan estos menores refugiados políticos. Ni a recordar que 
Marruecos ocupa ilegalmente el Sahara Occidental y viola continuamente los Derechos 
Humanos, tanto en las cárceles como en las calles, reprimiendo a la población saharaui. 
El gobierno marroquí desobedece las Resoluciones de Naciones Unidas, que abogan por 
la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sahara Occidental. La 
situación en los campamentos es extrema. Somos un Pueblo de Paz y queremos seguir 
siéndolo.  
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