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Los Saharauis no están de moda

Los Saharauis no están de moda
La Asociación Paz y Solidaridad de CC.OO. de Asturias realiza un llamamiento a toda la sociedad
para reunir la ayuda necesaria para que el pueblo saharaui se recupere de las consecuencias de las
lluvias torrenciales ocurridas recientemente en el Sahara.
Desde la Asociación Paz y Solidaridad y desde Comisiones Obreras de Asturias gestionaremos la recogida
de alimentos para el pueblo saharaui.
Estas lluvias torrenciales han provocado que, al ser sus colegios de adobe, hayan quedado completamente
destruidos y, sus casas "Jaimas" (tiendas de campaña) han quedado completamente estropeadas.

A pesar de las lluvias torrenciales, tras diez años de sequía absoluta, que acaban de asolar los territorios de
los campamentos de refugiados saharauis...
A pesar de los periódicos y la televisión que no se hacen eco suficiente porque las desgracias de los
saharauis no están de moda...
A pesar de que 12.000 familias se han quedado sin techo, sin enseres, sin alimentos, sin agua potable, sin
medicamentos,...
A pesar de que la lluvia ha hundido mercados, dispensarios, hospitales y colegios construidos de adobe...
A pesar de que las aguas estancadas, con residuos orgánicos de las fosas asépticas, amenazan la salud de
ancianos y de los miles de niños saharauis nacidos refugiados...
A pesar de que el pueblo saharaui vive en el desierto argelino expulsado de su tierra, la antigua colonia
española del Sahara Occidental...
A pesar de que llevan 30 años esperando a que se aplique la resolución de la ONU del referéndum de
descolonización...
A pesar de la lengua y del afecto que nos profesan a los españoles...
A pesar de la dejadez a la que les someten los poderosos del mundo...
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A pesar de los pesares, por eso nosotros emprendemos una campaña de recogida de alimentos, de
solidaridad y de cariño.
Cobijo y Alimentos para nuestros hermanos saharauis
Lugar de recogida: cualquiera de las sedes de CC.OO. de Asturias
Teléfono de contacto: 985.205.71.99
Material: alimentos no perecederos (azúcar, arroz, legumbres, conservas y otros víveres de fácil transporte
salvo embutidos, derivados del cerdo y bebidas alcohólicas).
Cuenta bancaria para ayudas económica: 2048.0000.24.0340086603
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