SOCIETAT

L’HOSPITALET

17

16 DE MARÇ DE 1998

Las entidades y ONGs recogerán diverso material para el referéndum de autodeterminación

Una plataforma en apoyo del Sáhara
PILAR GONZALO

Recaudar
150 millones
de pesetas
para comprar
medios de
transporte

JUAN VALGAÑÓN

Entidades solidarias, asociaciones
y ONGs de la ciudad se han agrupado para crear una Plataforma
Cívica de Apoyo al Pueblo Saharaui. La Asociación de Familias
Acogedoras de Niños y Niñas saharauis de L’Hospitalet se ha encargado de poner en marcha esta
iniciativa.
El objetivo de la plataforma es
trabajar para ayudar a los saharauis en la preparación y desarrollo
del referéndum de autodeterminación, que tendrá lugar el 7 de diciembre.
Los promotores de la plataforma se reunieron el pasado día 4
para elegir una comisión permanente que coordine sus acciones
con la Plataforma Cívica Catalana, también creada recientemente por el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Frente Polisario y la Associació Catalana d’Amics del Poble Sahraui.
Una de sus primeras sugerencias
fue crear pequeñas entidades para
hacer llegar más facilmente el
mensaje a los ciudadanos.
A la plataforma hospitalense se
han sumado ya cerca de 40 entidades que prestarán su apoyo para
conseguir los objetivos que se han
marcado para la Caravana Cata-

Reunión de la Plataforma Cívica de Apoyo al Pueblo Saharaui
lana por el Referéndum 1998.
Este año y ante la inminencia
del referéndum, el Frente Polisario
ha solicitado el envío de material
destinado a las necesidades derivadas del proceso electoral, como

vehículos todo terreno y camiones,
ambulancias, baterias, neumáticos, material de difusión y propaganda y equipos radiofónicos.
Las actividades que se lleven
a cabo estarán destinadas a la re-

cogida de dinero para permitir la
compra del material necesario. La
Plataforma Cívica Catalana se ha
marcado como objetivo recoger
150 millones de pesetas. La campaña finalizará el 23 de mayo y la

caravana saldrá hacia Tinduf a
principios de junio. Se pretende
que la caravana sea un convoy en
el sentido estricto de la palabra,
es decir, conseguir que todos los
vehículos salgan de las diferentes
comarcas de Catalunya.
Los saharauis instalados en los
campamentos de refugiados de
Tinduf están inmersos en una gran
actividad. Según los acuerdos entre la ONU y Marruecos, hasta el
mes de junio se desarrollará el proceso de identificación de los votantes. En agosto se levantarán los
campamentos y se iniciará un nuevo éxodo hacia el Sáhara, donde
se llevará a cabo el referéndum.
De esta manera finalizarán más de
20 años de exilio y de reclamaciones sobre este territorio.

