




 

-COMUNICADO PROGRAMA VACACIONES EN PAZ 2017- 

PROGRAMA VACACIONES EN PAZ 2016. 

 Desde la asociación AFANIS les comunicamos el comienzo de la campaña de acogida temporal de niños/as 
Saharauis procedentes de los campamentos de refugiados Saharauis para los dos meses de verano. Estos niños/as 
viven durante todo el año en condiciones extremas tanto sanitarias como alimentarias. Este programa “vacaciones 
en paz” pretende dar un respiro a estos niños/as para que durante dos meses al año puedan salir del abrasador 
desierto del Sahara con temperaturas superiores a los 55º. En algunos casos los niños/as salen por primera vez y 
en otros vuelven a estar con sus familias alavesas. Estos dos meses de verano que pasan en Álava/Araba. son 
fundamentales para que vuelvan a sus casas (Jaimas) con una salud mejorada y una energía renovada, que les 
permite pasar de una forma más llevadera el resto del año. 

 Desde que en 1975 el gobierno Marroquí expulsase belicosamente a la población que vivía en el Sahara 
Occidental, esta se vio obligada a huir para salvar sus vidas por el desierto hasta llegar a Argelia, donde el gobierno 
Argelino les dejo montar lo que hoy 41 años después siguen siendo los campamentos de refugiados Saharauis. La 
zona donde están situados los campamentos de refugiados Saharauis es conocida con el nombre de la “La 
Hamada” uno de los sitios más duros en los que se puede sobrevivir del planeta. 

 Desde AFANIS solicitamos un año más la colaboración de todos los alaveses/as para poder acoger a 51 
niños/as. Este programa está subvencionado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava, 
que gracias a sus aportaciones podemos correr con los gastos de los viajes desde el desierto hasta Álava/Araba. 

 Para más información: 665 71 19 47 / 650 13 40 11  

 
OPORRAK BAKEAN  

 AFANIS elkartetik jakinarazten dizuegu, saharako errefuxiatu kanpamenduetatik etorritako umeen abegi 
kanpania hasi berri dela. Ume hauek urte osoan zehar osasun eta elikagai egoera larria bizi dute. Programa honen 
bitartez," oporrak bakean", atseden bat ematen saiatzen gara, bi hilabetez bakarrik bada ere, desertutik at egotea 
ahalbidetzen da, 55ºtako tenperaturak sahiestuz. Kasu batzuetan umeek lehenengo aldiz etortzen dira, beste 
batzuetan, berriz, beraien familia arabatarrekin berrelkartzen dira udaran. Araban igarotzen dituzten bi hilabeteak 
oinarrizkoak dira beraien etxeetara (jaimak) osasuntsuago eta energiaz beterik itzultzeko, gainerako urtea hain 
jasan ezina ez delarik.  

 1975 urtean, Marokok gatazka beliko baten bitartez kanporatu zituen Mendebaldeko Saharan bizi ziren 
herritarak. Hauek behartuak izan ziren basamortuan zehar ihes egitera, Argeliara heldu arte; non Argeliar 
gobernuak baimenduta, errefuxiatuen kanpamenduak eraiki zituzten, orain dela 41 urte. Errefuxiatuen 
kanpemendu hauek eraikita dauden lekua, "hamada" bezala ezagututzen da, planetan biziraunteko lekurik 
gogorrenetariko bat.  

 Afanis-etik, aurten ere, arabatarren kolaborazioa eskatzen dugu 51 ume abegitzeko gure probintzian. Programa 
hau Gasteizko udalak eta Arabako foru aldundiak ordaintzen dute, beraiei esker umeen bidaiak ordaindu ahal 
ditugu, basamortutik arabara.  

 Argibide gehiago:  665 71 19 47 / 650 13 40 11  

       Atentamente 

      Afanis 
 



 

 

 


