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Asociación Amal-Esperanza

EL CONFLICTO DEL
SAHARA. ANTECEDENTES
El 16 de octubre de 1975 el Tribunal Internacional de Justicia
se pronunció en favor del ejercicio del derecho de
autodeterminación para el Sáhara Occidental, a la sazón
colonia española. No obstante, ante el anuncio del rey de
Marruecos, Hassan II, de una marcha de súbditos sobre el
Sáhara, y ante la grave descomposición que sufría en aquella
época el régimen franquista, el gobierno español optó por la
evacuación de la colonia sin presentar la menor resistencia a
la invasión marroquí.
El 21 de octubre, el ministro secretario general del
Movimiento del gobierno franquista, José Solís, mantuvo una
entrevista con el monarca marroquí, durante la cual admitió
que “España quiere salir a toda costa del Sáhara”, “queremos salir
en paz y por encima de todo seguir en buenas relaciones con
Marruecos”, se comprometió a “ayudar a Marruecos para que
Marcha Verde

éste sea quien acabe incorporándose el Sáhara”, así como

proclamó “solemnemente ante V. M. que no queremos la independencia [del Sáhara], que lo que
necesitamos es cubrir las formas y salvar nuestros compromisos y que estamos de acuerdo en que
el Sáhara sea para Marruecos”.

El 3 de noviembre el primer ministro marroquí, Osman, y el gobierno franquista
acordaron la retirada del ejército español de una zona fronteriza de diez kilómetros, cosa
que permitía la irrupción de los colonos marroquíes en territorio saharaui.
El día 14 los gobiernos franquista, marroquí y mauritano firmaron los Acuerdos de
Madrid, por los cuales los firmantes se otorgaban a sí mismos la administración del
territorio colonial hasta el final de la evacuación de tropas españolas (fijado para el 28 de
febrero de 1976), que supuso la cesión de facto de ésta a Marruecos. A cambio, el reino
alauita reconocía a España derechos de pesca en aguas saharauis.
A causa de la ocupación marroquí, la asamblea autónoma saharaui, la Yemáa, fue
inmediatamente disuelta y tan sólo entre diciembre de 1975 y enero de 1976 huyeron del
país cerca de 40.000 saharauis.
Citaciones y datos extraídos de Javier Tusell y Genoveva G. Queipo de Llano: Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el
franquismo y la Transición (1973-1976), Barcelona: Crítica, 2003, pp. 226-231.
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DATOS DE LA ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN AMAL-ESPERANZA DE SOLIDARIDAD CON EL
PUEBLO SAHARAUI DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
CIF: G-11315652
C/ Calvario, 12 • 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Teléfono: 634 524 582
www.amalesperanza.org
info@amalesperanza.org
La asociación está inscrita, desde el día 3 de diciembre de 1993, en el Registro Provincial
de Asociaciones de la Delegación de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía en Cádiz, con el nº 3424; y en el Registro Municipal de Asociaciones de El
Puerto de Santa María con el nº 88.

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:

Jesús Espinar Galán

SECRETARIO:

Juan Manuel Rodríguez Galisteo

TESORERO:

Manuel J. Basallote Neto
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NACIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN
En el mes de Abril-93 se hace un
llamamiento en El Puerto de Santa
María a la solidaridad con el pueblo
saharaui, para acoger durante el
verano a niños/as saharauis en el
seno de familias portuenses. A este
llamamiento responden un grupo
de familias que acogen a 23
niños/as saharauis.
Durante la estancia de los niños/as
saharauis, las familias organizan
encuentros lúdicos (días de campo,
de playa, meriendas, fiestas,
barbacoas, etc...) con intención de
conocerse mejor y compartir la
experiencia que están viviendo. Al
mismo
tiempo
también
se
organizan actividades para los niños/as españoles y saharauis para fomentar el
entendimiento, el respeto y el conocimiento entre ambas culturas.
A la partida de los niños/as saharauis, las familias acogedoras continúan reuniéndose para
profundizar más en toda la experiencia vivida y para empezar a plantearse ¿qué se puede
hacer frente a esa situación en la que vive ese pueblo?
A estas reuniones comienzan a unirse otras personas interesadas en el tema de la
solidaridad con el pueblo saharaui.
En todo este marco es donde nace la Asociación AMAL-ESPERANZA de Solidaridad con el
Pueblo Saharaui.
En una reunión mantenida entre todos los
interesados el 28 de octubre de 1993 se aprueban
los estatutos y se elige una Junta Directiva para
que ponga en marcha la Asociación.
Inmediatamente después se presentan estos en el
Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía y
posteriormente en el Registro Municipal de
Asociaciones.
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FINES DE LA ASOCIACIÓN:
Nuestra intención es apoyar tanto humanitariamente como políticamente todas las
iniciativas
que
este
pueblo
emprenda para poder volver a su
tierra.
Creemos totalmente injusta la
situación que el pueblo saharaui
vive en la actualidad, es por ello que
desarrollamos
todo
tipo
de
iniciativas de apoyo y ayuda
humanitaria, de salud, alimenticia,
cultural y política, haciendo mención
muy especial a la infancia saharaui.
El artículo 4º de sus Estatutos dice:
La existencia de esta asociación tiene como fines:
a. Fomentar el entendimiento y desarrollo de los lazos históricos y de amistad entre
los pueblos español y saharaui.
b. Promover ante el pueblo español a través de los medios de difusión cultural más
amplios, y en especial de la difusión de películas, artesanías, exposiciones,
publicaciones y actos de orden cultural y político de cualquier índole, la
aproximación al conocimiento de la vida y características del pueblo saharaui.
c. Desarrollar todo tipo de iniciativas de apoyo y ayuda humanitaria de salud,
alimenticia, cultural y política, haciendo mención muy especial a la infancia
saharaui.
d. Desarrollar todo tipo de iniciativas que redunden en un mayor intercambio del
acervo humanitario y solidaridad de España y la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), estimulando las relaciones sociales, económicas, políticas y
culturales entre ambos países.
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CAMPAÑAS SOLIDARIAS
Desde su nacimiento, AMAL-ESPERANZA lleva a cabo dos grandes campañas anuales:


Vacaciones en Paz. Consiste en la acogida de niños y niñas saharaui en familias
portuenses durante los meses de julio y agosto, y se plantea en un marco de
Solidaridad y de ayuda desinteresada con el fin de ofrecer unas vacaciones a estos
niños que han nacido y viven en el desierto, en los Campamentos de Refugiados
de Tinduf (Argelia). La media de acogida de los últimos años es de 30 niños.



Caravana por la Paz. Durante esta campaña se trata de recoger la mayor cantidad
de alimentos para enviar a los campamentos de refugiados saharaui en Tinduf
(Argelia). Los alimentos que se solicitan, principalmente, son tres, arroz, aceite y
azúcar. Con esta campaña se logra enviar 10.000 kilos de alimentos, así como
medicinas, ropa, gafas, material escolar, etc.
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PROYECTOS
La Asociación AMAL-ESPERANZA, es la encargada de elaborar y gestionar los proyectos de
cooperación entre las ciudades hermanadas de El Puerto de Santa María y La Güera
(provincia de Auserd) en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.
Dicho acuerdo se aprobó en la sesión plenaria municipal del día 3 de octubre de 2002, y
está dotado con el 50% de la partida presupuestaria denominada “Proyectos de
Cooperación Internacional”.
Además del citado proyecto anual, AMAL elabora otros proyectos consensuados con las
autoridades de la Wilaya de Auserd.

PLACAS SOLARES PARA FAMILIAS DE LA GÜERA

Fue la primera experiencia de AmalEsperanza en proyectos de cooperación
de esta índole. En los campamentos no
existe la corriente eléctrica como tal,
por lo que la oscuridad presidia la vida
nocturna, y todo quedaba supeditado a
un lumogaz, con la consiguiente falta de
calidad y permanente inhalaciones de
gases procedentes de la combustión.

Desde el año 2003 al 2007,
de
acuerdo
con
las
autoridades de la Wilaya de
Auserd, y con la financiación
del Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María
(hermanado con la daira de
La Güera), y puntualmente,
del Colegio de Arquitectos de
Cádiz, se ha dotado de placas
solares a las familias de La
Güera.
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CENTRO DE DISCAPACITADOS DE AUSERD

Desde el año 2002 se trabaja, junto con la entidad especializada AFANAS El Puerto y
Bahía, con el centro de discapacitados de Auserd.
La colaboración conlleva la aportación de material especifico, formación del personal del
centro, propuestas pedagógica, viajes de alumnos/as saharauis al centro de Afanas en El
Puerto de Santa María para su estudio y diagnostico, etc.
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GRANJA DE CAMELLAS DE LECHE

En el año 2004 Amal-Esperanza financió la compra de 15 camellas de leche para la wilaya
de Auserd. Las camellas generan leche de alto valor nutritivo para los sectores que, en
cada momento, lo necesiten: ancianos, hospitalizados, infancia.
La gestión y mantenimiento de la granja de camellas corre a cargo de las autoridades de
la wilaya, bajo supervisión y evaluación conjunta con Amal.
En la actualidad, la manada ha triplicado el número de hembras, ya que los machos que
nacen se venden para posibilitar la financiación del proyecto.
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UNIÓN NACIONAL DE MUJERES SAHARAUIS EN AUSERD - CASA DE LA MUJER

Desde el año 2002 Amal-Esperanza trabaja con la agrupación en Auserd de la
organización saharauis de mujeres. Su dedicación a la formación y promoción de la mujer
nos pareció un objetivo de interés.
Financiamos la construcción de su primera sede, y hemos aportado material y
financiación para sus actividades, para sus revistas y, actualmente, participamos en la
dotación material de su nueva sede, la Caja de la Mujer de Auserd, dotación que alcanza a
la formación de una biblioteca, salas de informática, etc.
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GUARDERÍA INFANTIL DE LA GÜERA (AUSERD)

Amal-Esperanza promovió el hermanamiento entre el Centro de Educación Infantil El
Vaporcito de nuestra ciudad y la guardería de la daira de La Güera.
El hermanamiento supone el compromiso del centro español, y de la propia Amal
Esperanza, en la dotación material, participación en la formación y reciclaje del personal
saharaui, aportaciones didácticas y profesionales, etc. La financiación corre, casi por
completo, por parte del centro de educación infantil español, que tiene incluida esta
actividad en su Plan de centro. Periódicamente, viajan profesiones de dicho centro a
trabajar en su homólogo saharaui.
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ESCUELA DE MUJERES DE AUSERD

El trabajo en este centro especializado viene
desarrollándose por Amal-Esperanza desde el año 2003.
Tras una fase inicial de análisis, nos enfrascamos en el
montaje de un taller de aprendizaje en costura y
patronaje, un medio de participación social, de fomento
y de reducción de la dependencia en materia textil. Esta
primera inversión contó con la financiación de la
delegación local portuense de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días.
Los años y la buena marcha, nos llevaron a ampliar la participación a un taller más
profesionalizado, desembocando en la reciente apertura de un punto de venta para la
producción.
Actualmente intentamos montar un taller de medios audiovisuales, algo seriamente
importante en una situación social de despego del resto del mundo.
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ASISTENCIA SOCIAL DE AUSERD

Un grupo de mujeres saharauis, amparadas por la estructura administrativa propia de los
Campamentos, trabaja el difícil campo de atención a encamados, paralíticos cerebrales,
etc. Como se comprenderá fácilmente, en una situación de exilio y abandono, estas capas
sociales sufren, especialmente, la dureza de la vida cotidiana.
Desde 2003 acompañamos, en la medida de nuestras posibilidades, a este grupo, tanto
en el envío de material especifico, como en la formación para el trabajo.
Toda la financiación para este programa parte de Amal-Esperanza, aunque en el año 2010
la entidad Caja Madrid ha financiado la compra de material para la instalación, en el
hospital de la wilaya, de una sala de fisioterapia y recuperación.
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CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL PARA LA EMISORA PÚBLICA DE RADIO DE AUSERD

Teniendo en cuenta el aislamiento que produce la vida permanente en el exilio, alejados
de cualquier foco urbano, una emisora local es un recurso social de utilidad prioritaria.
Se da noticias del mundo exterior, se imparten cursos, se fomentan campañas sanitarias o
de higiene, etc.
Así lo entendió la autoridad de Auserd que fomentó su institución, y así lo entendió Amal
Esperanza cuando, tras los destrozos producidos en el local y los instrumentos por las
lluvias torrenciales de 2006, se nos propuso participar en su reconstrucción.
Poco a poco, con la colaboración de un socio profesional de la radio, hemos ido
aportando material para la renovación del equipo, redactado el proyecto de construcción
de la nueva sede y, en la actualidad, afrontamos los primeros pasos para la construcción,
cuya financiación será enteramente de Amal-Esperanza.
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REHABILITACIÓN Y PUESTA EN USO DEL ANTIGUO HUERTO DE AUSERD

Es nuestro gran proyecto en la actualidad, una ilusionante idea para crear vida en la
Hammada. Supone una pequeña aportación en la reducción de la dependencia
alimentaria, mejorando la calidad de verduras y legumbres a las que no se tiene acceso
fácil por parte de la población.
Una vez localizado, en un antiguo huerto artesanal, el mejor lugar por la presencia de
agua no muy profunda, vamos a dotar un huerto con todas las condiciones de calidad y
técnicas modernas: goteo, microclimas, invernaderos, rotación de cultivos, abonos
naturales, etc.
Este proyecto cuenta con una mayoritaria financiación por parte del Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María, y la colaboración de un técnico en la materia. En la actualidad, el
material se ha comprado y enviado para, a finales del mes de abril de 2010, viajar a los
campamentos para poner en marcha, junto a personal local, la instalación. Se explotará y
mantendrá por las autoridades locales, con supervisión y evaluación conjunta con AmalEsperanza.
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y SITUACIÓN
DEL PUEBLO SAHARAUI
Entre las actividades que
lleva
a
cabo
la
Asociación, para difundir
la cultura y la situación
del pueblo saharaui,
está la de organizar
exposiciones en los
centros escolares que lo
soliciten, o bien, se
organizan
para
el
público en general.
Exposiciones realizadas:








Del 20 al 23 de Enero de 2003 - Semana de Solidaridad con el pueblo saharaui en el
IES SANTO DOMINGO.
Del 24 al 26 de Febrero de 2003 - Semana de Solidaridad con el pueblo saharaui en
el IES JOSÉ LUIS TEJADA.
Del 14 al 20 de Abril de 2003. Exposición “El Sahara Occidental y su pueblo”, en la
Sala CAJA SAN FERNANDO, en la calle Larga 91-93.
Del 24 al 28 de noviembre de 2003. Exposición en el IES PEDRO MUÑOZ SECA.
Del 20 al 26 de marzo de 2004. Exposición “El Sahara Occidental y su pueblo”, en el
Centro Cultural Municipal Alfonso X El Sabio.
9 de febrero de 2005. Jornada sobre la cultura saharaui en el IES Santo Domingo.
15 de marzo de 2005. Jornada sobre el pueblo saharaui en el IES José Luís Tejada.
 14 de octubre de 2005. Conferencia sobre “El
pueblo saharaui, nuestros hermanos olvidados”, en el
local de la Peña Los Buscaos, dentro de su VIII Semana
Cultural.
 2 de marzo de 2006. Exposición saharaui en el
IES Almunia de Jerez de la Frontera, dentro de las
“Jornadas en torno a Andalucía”.
 21 de marzo de 2006. Charla sobre el pueblo
saharaui en el IES La Arboleda en el “Día contra el
racismo”.
 3 de abril de 2006. Exposición sobre el pueblo
saharaui en el IES Mar de Cádiz, dentro de las jornadas
“EL IES MAR DE CADIZ POR LA IGUALDAD”.
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RECONOCIMIENTOS
Colectivos de nuestra ciudad han reconocido
públicamente la labor que realiza AMALESPERANZA,
mediante
entrega
de
distinciones.
A
continuación,
se
relacionan
los
reconocimientos que ha conseguido la
asociación hasta la fecha:
Jesús Espinar, Presidente de AMAL, recoge el
“Premio Estrella” en la A.VV. Los Lebreles.

Entidad

Distinción

Fecha

Peña C.R. Los Bolaos

Bolao de Oro

31 Julio 1999

I.E.S. José Luis Tejada

Placa

Año 2000

A.VV. El Carmen

Placa

20 Julio 2002

A.VV. Los Lebreles

Premio Estrella

30 Agosto 2002

Peña Los Buscaos

Lupa

29 de octubre 2005

Izquierda Unida

Placa

11 de mayo de 2009
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ENTIDADES QUE HAN COLABORAN CON
LOS PROYECTOS DE AMAL
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
Afanas El Puerto y Bahía
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz
Centros Comerciales Carrefour
Caja Madrid
Hospital Universitario de Puerto Real
Hospital Juan Grande de Jerez de la Frontera
Visteon
Farmacia Víctor Martínez
Farmacia Moratalla Gómez
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
Radio Nacional de España
IES Santo Domingo
Centro de Educación Infantil El Vaporcito
Adip Informática
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