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Caravana por la Paz: Alimentos para los campamentos de refugiados Saharauis
Sr. D. Vicente Andrés Granado
Secretario General de CC OO de Castilla y León
La Delegación Saharaui para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, les saluda atentamente,
y a través de usted al Sindicato que preside, y le honra el deber de expresarle, en nombre del
pueblo Saharaui, y del Frente POLISARIO, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por la ayuda
que generosamente han brindado a los refugiados Saharauis.
Tenemos el honor de informarle que a nuestra delegación están llegando una serie de
llamamientos de la Media Luna Roja Saharaui (MLRS) avisando de la grave situación que vive el
pueblo saharaui por la escasez de alimentos básicos, los cuales están empeorando el estado de
salud y nutricional de la población refugiada, y especialmente el de los menores de 5 años y las
mujeres embarazadas, así como el de la población mayor de 65 años.
La urgente necesidad viene agravada por el incumplimiento y retrasos en los últimos años de
las organizaciones de ayuda internacional, tales como Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), la Oficina humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) y Programa
Mundial de Alimentos (PMA) del convenio firmado con la Luna Roja Saharaui, relativo a la dotación
alimentaria en los campamentos de refugiados.
A eso hay que añadirle la dificultad para mantener un stock de alimentos para cubrir las
necesidades de los refugiados saharauis, que ha obligado al movimiento solidario a organizar para
finales del verano una caravana humanitaria de recogida de alimentos no perecederos, es por ello
que le solicitamos su participación en esta Caravana solidaria mediante cualquier tipo de
actuación, tales como una campaña a sus afiliados para la recogida de material escolar y alimentos
Lo saharauis estamos muy agradecidos a la sociedad civil y a las instituciones españolas, en este
caso los Castellanoleoneses, por su apoyo y solidaridad
Sin otro particular les reitero mis más altas consideraciones
Altas Consideraciones,
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Delegado del Frente POLISARIO para Castilla y León
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