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saldrá de Bilbao en febrero

La caravana vasca al Sahara tratará de paliar los efectos de las inundaciones
La caravana vasca de solidaridad con el Sahara quiere en su duodécima edición paliar los efectos que han provocado las inundaciones por las lluvias torrenciales caídas recientemente en los
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia).
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Niños saharauis en los campamentos de refugiados. (Foto: Saharautz)

GASTEIZ. Representantes de la organización de esta iniciativa junto a los miembros del intergrupo parlamentario vasco "Paz y Libertad para el pueblo saharaui" y el delegado del Frente
Polisario en Euskadi, Mohamed Fadel Hay, han comparecido hoy en la Cámara vasca para anunciar el inicio de la recogida de alimentos, medicinas y ropa destinados a esos campos de
refugiados. 

Edurne Ribas, miembro de la coordinadora de la caravana, ha explicado que el objetivo es tratar de llenar nueve camiones con alimentos (principalmente legumbres, arroz, latas de sardinas
y atún, así como azúcar), medicinas y ropa de abrigo. 

La caravana saldrá de Bilbao la última semana de febrero y la intención es que este año se puedan recabar más productos ya que las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales, las
peores en 40 años, han provocado "muchísimos daños". 

Además de esta situación "dramática" provocada por las inundaciones, la caravana pretende ayudar a que el pueblo saharaui "aguante" en su lucha por la autodeterminación en un territorio
que, según ha denunciado el representante del Frente Polisario, está "totalmente asediado" por las "fuerzas" de Marruecos. 

Fadel Hay ha agradecido la ayuda de Euskadi al pueblo saharaui y ha reclamado la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sahara. 

La recogida se llevará a cabo pueblo a pueblo y aunque en algunos sitios ya ha comenzado, Ribas ha explicado que el grueso de la recogida comenzará desde mañana y se prolongará hasta
la tercera semana de febrero. 
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