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Caravana por la Paz 2019
Recoger el mayor número de kilos de arroz y azúcar, y de litros de aceite posibles para ayudar al pueblo
saharaui refugiado en los campamentos de Tinduf en Argelia. Este es el objetivo que ha vuelto a
marcarse un año más la Asociación Nerva Solidaria en el marco de la campaña de colaboración de
ayuda humanitaria Caravana Andaluza por la Paz 2019 puesta en marcha por la Federación Provincial de
Asociaciones Solidarias con el Sáhara.
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Según informa  , el presidente de la federación provincial deJuan A. Hipólito (http://www.juanantoniohipolito.com)

asociaciones, Luis Cruz, y el responsable de la asociación local, Juan Barba, junto al alcalde de Nerva, José
Antonio Ayala y la concejala delegada del Área de Bienestar Social, Lola Ballester, han sido las personas
encargadas de presentar la nueva campaña que se llevará a cabo durante las próximas semanas en la
localidad minera.

Los nervenses tendrán oportunidad de participar en esta campaña cuyo objetivo principal es la recogida de
alimentos no perecederos, como arroz, aceite y azúcar, hasta final de febrero. Los vecinos que lo deseen
podrán acercar sus donaciones a las dependencias municipales del Ayuntamiento de Nerva, museo y biblioteca
municipal, además de los establecimientos colaboradores habituales.

Aunque los alimentos básicos más necesarios son el arroz, azúcar y aceite, también se puede aportar pasta,
legumbres, harina, conservas, leche en polvo, así como productos de higiene, pañales, compresas y medicinas.
La campaña durará hasta febrero y como en años anteriores se apela a la solidaridad de todos: centros
educativos, establecimientos, asociaciones y colectivos que quieran colaborar en esta ayuda humanitaria. La
situación en los campamentos y la reducción de los donantes demandan un esfuerzo extraordinario. Los
refugiados saharauis, desde hace más de 40 años en el exilio forzoso, resisten gracias a la cooperación y a la
solidaridad internacional.

http://www.nerva.es/export/sites/nerva/es/.galleries/Ayuntamiento/1373.jpg
http://www.juanantoniohipolito.com


FANDAS es una organización no gubernamental andaluza que trabaja el ámbito de la solidaridad, los derechos
humanos y la cooperación para el desarrollo con el Pueblo Saharaui. Su origen se remonta a mediados de los
años 80 cuando desde muchos pueblos de Andalucía comenzamos a trabajar con el objetivo de acompañar al
Pueblo Saharaui en su lucha por la autodeterminación sensibilizando a la población andaluza acerca de las
causas y las consecuencias que tiene el refugio y la ocupación para el Pueblo Saharaui que aún hoy en pleno
siglo XXI, sigue siendo la última colonia de África.


