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1. TÍTULO DEL PROYECTO. Vehículos para el Sahara 2019. De Euskadi a los 

campamentos de refugiados Saharauis. Del 9 de Abril al 20 de Abril. 

 

2. ENTIDAD SOLICITANTE. Delegación del Frente Polisario en Euskadi. 
 

3. CONTACTO: 635 28 59 82 Jone Ortuondo Aresti, secretaria de la delegación del 
Frente Polisario en Euskadi. E-Mail: idazkaritza.sahara.euskadi@gmail.com 
 

4. CONTRAPARTE. Población residente en los campamentos de refugiados Saharauis. 

5. ANTECEDENTES. 
 

 

En el año 1976 el pueblo Saharaui se vio obligado a refugiarse en Argelia 
debido a la guerra con Marruecos y Mauritania creándose los campamentos de 
refugiados saharauis en las cercanías de la ciudad Argelina de Tindouf. 
 

Los campamentos de refugiados Saharauis se encuentran en la provincia de 
Tindouf, al suroeste de Argelia. Su población ronda los 200.000 habitantes, pero la 
cifra exacta varía en función de la fuente. Algunos de sus habitantes llevan más de 
40 años en el lugar y los más jóvenes son refugiados de tercera generación que 
nunca han conocido su País.  

La población vive en jaimas de tela y en edificaciones de adobe, 
distribuidas en 5 grandes campamentos o "Wilayas" que tienen los mismos 
nombres que las ciudades del Sahara Occidental, ocupado por Marruecos. (Aaiun, 
Smara, Dajla, Bojador y Auserd). Una Wilaya es lo que nosotros conocemos como 
ciudad y cada wilaya está formada por “Dairas” pequeños núcleos urbanos como los 
barrios de nuestras ciudades.  En cada Wilaya hay cinco o seis Dairas.  

Su capital administrativa es Rabuni, campamento donde se encuentran los 
diferentes Ministerios, así como los servicios médicos generales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tinduf
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tinduf
https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
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Debido a  la situación de refugio y las especiales circunstancias de la zona, la 
subsistencia en los campamentos de la población Saharaui refugiada depende 
prácticamente en su totalidad de la ayuda exterior. 

 
A esta situación extrema, en la actualidad hay que añadir la complicada 

situación de crisis actual que agrava todavía más la situación del pueblo saharaui. 
 

Las condiciones de vida en los campamentos de refugiados son 
extremadamente duras, temperaturas superiores a los 55° en verano y 
temperaturas muy bajas en las noches de invierno, ausencia de luz eléctrica, 
aunque en algunas Wilayas después de 40 años están poniendo tendido 
eléctrico. 
 

No hay agua corriente y es distribuida en camiones cisterna a depósitos 
que cada familia tiene cerca de sus casas. Con el agua que les entregan tienen 
que usarla para todo, beber, preparar comida, limpieza, etc.… Aún y así, la 
población saharaui comandada por el Frente POLISARIO ha conseguido una 
organización social en los campamentos realmente admirable. 
 

La organización social de las dairas está básicamente a cargo de las mujeres, 
ya que los hombres estaban hasta hace pocos años en el frente de la guerra. En 
general son las mujeres las que componen los diferentes comités populares que 
supervisan el buen funcionamiento de la sanidad, de la educación, del 
departamento de abastecimientos, etc. 
 

La sanidad está basada en la medicina preventiva, por un lado, y en la 
asistencia hospitalaria por otro. Cada daira cuenta con un centro de sanidad, 
donde se resuelven los casos sencillos, destinados a los servicios de un 
ambulatorio, y cada wilaya tiene un pequeño hospital para las intervenciones 
quirúrgicas poco complicadas. En ambos lugares, además de atender a los 
enfermos se imparten charlas de orientación sanitaria. El problema de todas las 
infraestructuras sanitarias es la falta de medicamentos y material sanitario. 
 

En el Hospital General de RABUNI ingresan los enfermos que requieren 
tratamientos más complicados. Este hospital cuenta con la Unidad Quirúrgica 
donde se realizan las intervenciones. Uno de los graves problemas de la 
sanidad es la falta de medicamentos y la difícil conservación de estos, ya que el 
calor es muy fuerte y apenas se disponen de generadores eléctricos potentes 
para proveer las necesidades de los hospitales durante todo el día. 

 
Durante los 40 años de exilio, los saharauis han procurado formar y 

preparar personal sanitario, en el extranjero, para dar respuesta a la necesidad 
de atención sanitaria de los campamentos. También, han encontrado apoyo 
internacional para tratar patologías graves o trasladar a enfermos al extranjero 
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para que puedan ser intervenidos quirúrgicamente de dolencias difíciles de 
solucionar en los hospitales de los campamentos. 
 

En el sector de la educación resulta evidente el esfuerzo realizado por el 
Frente POLISARIO en la reconstrucción del país formando y educando a toda la 
población, pasando del 99% de analfabetismo a la total escolarización de los 
niños/as de entre 3 y 16 años. 
 

La organización del sistema educativo es la siguiente: 
 
•  Guarderías para los niños/as de O a 3 años. Cada daira dispone de una guardería. 
 
•  Jardín de infancia para los niños/as de entre 3 y 6 años, donde reciben 
una educación parecida a nuestros centros de educación pre-escolar. Las clases 
se imparten en las dairas. 
 
•  Escuela primaria de los 7 a los 12 años. Es similar a la ESO. Hasta el quinto curso, 
estos estudios se realizan en diferentes escuelas de las wilayas, y a partir del 
sexto curso, los niños/as reciben su educación en una escuela internado 
común a todas las wilayas o bien en internados en Argelia. 
 
Enseñanza secundaria para niños/as de 13 a 16 años, dividida en: 
 
•  Formación profesional (adaptada a las necesidades de los campamentos). 
 
•  Bachillerato y preparación universitaria. Los estudiantes saharauis reciben  esta 
formación en países extranjeros, no todos. 
 

En el sector de la educación, destacan, también, las campañas de 
alfabetización destinadas a los adultos que no pudieron estudiar y que se 
realizan durante el verano, y la escuela "27 de Febrero" destinada a las 
mujeres, donde se imparten clases para preparar a maestras, auxiliares de 
clínica, costura y a otros trabajos artesanales. 
 

La guerra, las condiciones mismas de los campamentos y las necesidades 
de la población civil han obligado al gobierno saharaui a desarrollar una economía 
de supervivencia. La ayuda internacional de países amigos y de organizaciones 
humanitarias es la base de la economía de la RASD. 
 

En la medida de lo posible, intentan auto-abastecerse, sobre todo en el 
terreno agrícola. La poca variedad de productos agrícolas que ofrecen los huertos 
de los campamentos se destinan a proveer los centros públicos, escuelas, hospitales... 
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El trabajo está planificado en cada daira, según las necesidades y 

supervisado y distribuido por comités: educación, sanidad, agricultura, alimentación 
y artesanía. 
 

También en todas las Wilayas hay pequeños mercados que sirven para 
abastecer a la población con diversos productos y también para mejorar la economía 
de los campamentos de refugiados. 

 
A pesar de la situación de guerra que han vivido durante estos años, los 

refugiados han procurado no perder su identidad como pueblo y han cuidado mucho 
las manifestaciones culturales y artísticas. Cada daira dispone de su grupo 
folclórico. Existe, además, el comité de artesanía que protege e impulsa la 
realización de alfombras, así como el trabajo del cuero, de la madera y el esparto. 

 
6. DESCRIPCIÓN PROYECTO. 

 
El proyecto “Vehículos para el Sahara 2019. De Euskadi a los campamentos 

de refugiados Saharauis” tiene como objetivo la donación de vehículos a los 
diferentes órganos administrativos de los campamentos de refugiados Saharauis 
para que el trabajo que realizan diariamente pueda ser más eficaz al disponer de 
movilidad autónoma y no depender de terceros. El proyecto estará supervisado por 
la Media Luna Saharaui que será el interlocutor con la delegación del frente 
Polisario en Euskadi, será la Media Luna Saharaui la encargada de asignar cada 
vehículo a las diferentes organizaciones administrativas siempre con la colaboración 
y supervisión de la Delegación del Frente Polisario en Euskadi. 
 

“Vehículos para el Sahara 2019.De Euskadi a los campamentos de refugiados 
Saharauis” tiene como particularidad, en diferencia a otros proyectos de este  tipo 
que los vehículos donados serán conducidos por voluntarios/as desde Euskadi hasta 
los campamentos de refugiados Saharauis en Argelia, aproximadamente 3.000 km.  
 

En cuanto a los vehículos que se pueden donar tienen que tener ciertas 
características: 
 

1. Los vehículos tienen que tener la I.T.V pasada. 
2. Los vehículos tiene que tener seguro activo por lo menos hasta la salida 

de España. 
3. No pueden estar dados de baja y tienen que tener la documentación al 

día. En caso de estar dados de baja, hay que asegurar su llegada hasta el 
puerto de Alicante mediante cualquier otro medio (grúa etc.) 

4. Mecánicamente tiene que estar revisados y en condiciones óptimas. 

Los vehículos que se pueden donar son de todo tipo, tanto coches, 4x4, 
furgonetas, etc.…. Siempre que estén en unas condiciones mínimas. No importa la 
antigüedad de ellos. 



 

 
Delegación del Frente Polisario en Euskadi/ Euskadiko Frente Polisarioaren Ordezkaritza 

Pintor Jesús Apellaniz nº9 Bajo. 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
Teléfono y Fax: 945252069. Móvil 635 28 59 82.idazkaritza.sahara.euskadi@gmail.com 

 

Delegación del Frente Polisario en Euskadi 
Euskadiko Frente Polisarioaren Ordezkaritza 
 

 
La fecha de salida de la caravana “Vehículos para el Sahara 2019. De 

Euskadi a los campamentos de refugiados Saharauis” desde Euskadi será en 
diciembre de 2019 haciéndola coincidir con el vuelo chárter que sale desde Euskadi. 
Queremos que los cooperantes y familias que viajan en el chárter de diciembre 
puedan participar en la llegada y entrega de los vehículos en los campamentos.  

En cuanto a los conductores/as de los vehículos, como mínimo serán 2 con 
carnet de conducir con una antigüedad de más de 2 años y cada uno podrá llevar 30 
kg de equipaje. 
 

Para el regreso de los conductores, se optará por dos opciones: 
1. Billete vuelo chárter. 
2. Billete por línea regular. 

Cada conductor/a abonará el billete de regreso y estará incluido el visado de 
Argelia. 

Los gastos de manutención durante el viaje estarán incluidos en el 
presupuesto de cada vehículo, una vez en los campamentos cada uno/a se alojara 
con familias saharauis, en caso de tener allí familia se alojara con ellos/as y si no le 
asignaremos una. 

Todos los vehículos serán dados de baja y se enviara la documentación 
correspondiente a cada donante, los gastos de tramitación están incluidos en el 
presupuesto de cada vehículo. 

7. TRAYECTO INTERNO. Vitoria-Gasteiz-Alicante. 765Km. 

 Vitoria-Gasteiz 

 Burgos 

 Aranda de Duero 

 Madrid 

 Albacete 

 Alicante (barco) 
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8. TRAYECTO EXTERNO. Oran-Tindouf. 1.477Km 

 Orán 

 Bechar 

 Tindouf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. DOCUMENTACIÓN. 
 
Cada donante tendrá que rellenar la documentación que se le envíe desde la 

Delegación del Frente Polisario en Euskadi para poder circular, dar de baja, etc.…  

10. PRESUPUESTO. 

Gastos dependiendo del tipo de vehículo donado. El billete de regreso en avión lo 
pagará cada conductor (sobre 335€). 

TIPO DE 
VEHÍCULO 
DONADO 

FLETE BARCO 
ALICANTE-ORAN 

GASTOS 
COMBUSTIBLE 

VISADOS Y VIAJE 

BILLETES BARCO 
ALICANTE-ORAN 

TOTAL POR TIPO DE 
VEHÍCULO 

COCHE 287€ 500€ 204€ 991 € 

FURGÓN 588€ 500€ 204€ 1.292 € 

CAMIÓN 890€ 600€ 204€ 1.694 € 
 

Datos bancarios: Caja Laboral ES96 3035 0012 7801 2009 3267.Número de cuenta a 

nombre de Asociación amigos y amigas de las R.A.S.D. de Vitoria, con CIF: G01177682. 

Indicar en el ingreso la matrícula del vehículo donado. 

Delegación del Frente Polisario en Euskadi 
      En Vitoria-Gasteiz a 1 de junio de 2019 


