
 

 

  

 

 

 

     

Murcia 01 de Julio de 2015 

100 pequeños embajadores saharauis pasarán sus vacaciones en la región de Murcia 

 

El próximo viernes 03 de julio llegarán a Murcia unos 100 niños y niñas de entre 8 y 12 años 
procedentes de los campamentos de refugiados saharaui, para poder disfrutar durante dos meses de 

unas 'Vacaciones en Paz' en el seno de los hogares de las diferentes familias murcianas de 
acogidas.                                                                                                                                          

Este año van a estar repartidas en 19 municipios de la región y Murcia capital, y estarán entre 
nosotros hasta el 05 de septiembre. 

Este verano será la primera vez que estos niños conozcan otra realidad ya que viven en el exilio 

del desierto argelino. Son pequeños embajadores de paz y amistado entre el pueblo saharaui y el 
pueblo murciano.   

Estos chavales han nacido y crecido en los campamentos de  refugiados saharauis en Tinduf; su 
estancia entre nosotros tiene la finalidad sacarles del clima del desierto. Pero también se le brinda 

la posibilidad de ver muchas cosas que hasta ahora solo conocen en los libros escolares (ríos, 
montañas, el mar...). Convivirán con niños y niñas murcianas para llegar a tener otra imagen del 

mundo distinta a la que les muestra la realidad cotidiana de los campamentos de refugiados, donde 
el pueblo saharaui vive exiliado desde el año 1975. 

Igualmente aprovechamos la ocasión para hacer un llamamiento  al Gobierno de la Región, a los 
Ayuntamientos, a todas las instituciones murcianas  y a los particulares para que puedan participar 

y colaborar económicamente en este proyecto de carácter puramente humanitario y solidario; y de 
un recorrido de más de tres décadas. 

Agradecemos la respuesta positiva que hemos recibido por parte de muchas familias solidarias 
murcianas a nuestro llamamiento para la acogida de niños y niñas saharauis. Gracias por vuestro 
cariño y generosa hospitalidad. 

 
Mohamed Labat Mustafa 

Delegado Saharaui 
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