
 
 

Marcha por la libertad del pueblo saharaui 

 

 

1.  Quién convoca 

A nivel del Estado se conformó un espacio de coordinación a raíz del estallido de la guerra 

provocada por la ruptura del alto al fuego por parte de Marruecos el pasado 13 de noviembre de 

2020, en la brecha ilegal de Guerguerat. En este nuevo espacio participamos organizaciones, 

asociaciones y simpatizantes prosaharauis de todo el Estado, que llevamos años trabajando por 

esta causa y que, en beneficio de la lucha del pueblo saharaui, hemos sentido la necesidad de 

sumar nuestras fuerzas y coordinarnos, con el apoyo y asesoramiento del Frente Polisario. 

 

A nivel andaluz, existe un espacio de coordinación que, impulsado por organizaciones 

prosaharauis, incluye a otras entidades y organizaciones, tanto a nivel autonómico como de las 

distintas provincias. 

 

2.  Propuesta de la Marcha a Madrid desde el Estado 

Como primera medida de este espacio de coordinación se ha venido trabajando en una “Marcha 

por la Libertad del Pueblo Saharaui" que partiría estructurada en columnas, a finales de mayo, 

desde varios puntos del estado para confluir en Madrid el 18 de junio. 

 

3.  Objetivos de la marcha. 

"Marcha por la Libertad" nace para reivindicar y dar visibilidad a la lucha del pueblo Saharaui y, 

de esta forma, concienciar a los diferentes grupos políticos y, sobre todo, a la ciudadanía, de la 

situación de emergencia que vive la población saharaui, la cual lleva más de cuarenta años 

buscando la paz y que se ha visto obligado a ejercer nuevamente la legítima defensa ante la 

flagrante agresión bélica de las Fuerzas Armadas Marroquíes. 

 

Ante una situación de tal gravedad, es nuestro deber denunciar la constante vulneración de los 

derechos humanos por parte del aparato de represión marroquí que ocupa el Sáhara Occidental 

y exigir la intervención inmediata del Gobierno español como parte responsable en la situación 

política del Sáhara Occidental. 

 

 

 



 
 
 

Es por ello que nuestros objetivos se pueden concretar en los siguientes puntos: 

 

 Visibilizar la lucha del pueblo saharaui. 

 Denunciar la ocupación genocida marroquí, el expolio de los recursos naturales y las 

violaciones de los DDHH en los Territorios Ocupados del Sahara Occidental. 

 Exigir a la ONU, a la Unión Europea y al Gobierno de España que culminen el proceso de 

descolonización y se ponga fin a la impunidad con la que Marruecos vulnera 

constantemente la legalidad internacional. 

 

4.  Modo Organizativo. 

La organización se ha gestionado de forma descentralizada, por lo que a partir de un marco de 

acción general basado en unos principios comunes, los diferentes grupos locales (Nodos 

provinciales) han venido trabajando para formar la estructura de las columnas de la marcha. 

 

En Andalucía hemos conformado nodos organizativos en Sevilla (en torno a la Asociación de 

Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla, junto a Solidaridad Internacional), Cádiz (federación 

provincial Al Huriya), Granada (Asociación granadina de amistad con la RASD) y Córdoba (La 

Jaima y Ecologistas en Acción), junto a los que participan otras organizaciones a niveles 

provinciales o locales. Y se sigue trabajando con el resto de provincias andaluzas, de cara a la 

formación de sus propios nodos. A esto se le viene llamando Columna Sur. 

 

5.  Formas de participación. 

Se ha previsto la participación tanto activa, marchando en alguna, algunas o todas las etapas, 

como participando en los eventos que se darán en los lugares de fin de etapas, e incluso como 

parte de estas recepciones locales. 

 

Por supuesto, se pide expresamente la firma de adhesión al comunicado Manifiesto de la 

Marcha, cosa que puede hacerse de forma sencilla y rápida en la web que se ha creado 

expresamente para este evento: 

 

https://marchasaharaui.org/firmar/ 

 

 

 



 
 
Para seguir la marcha en otros territorios del Estado: 

 

https://twitter.com/marchasaharaui 

https://www.youtube.com/channel/UCCm6fiO5rrLgNrDmVG8q_9g 

http://www.facebook.com/marchasahara 

https://instagram.com/marchasaharaui 

 

5.  La Columna Sur. 

La organización de esta columna se basa en la estructura territorial andaluza. Así, se han 

organizado dos columnas, occidental y oriental, que confluirán en Córdoba, para salir de 

Andalucía rumbo a Madrid. 

 

Las fechas y el esquema básico son: 

 

 20 de mayo, aniversario del inicio de la lucha de liberación saharaui 

Inicio de la Marcha en Cádiz, con una acto institucional coordinado con el ayuntamiento de la 

capital, y con la participación de todas las organizaciones andaluzas y la Delegación del Frente 

Polisario. Esta fecha y origen son, a su vez, inicio oficial de toda la marcha estatal. 

 

 26 de mayo, columnas occidental y oriental en marcha 

Las variadas columnas andaluzas confluirán en dos, la occidental y la oriental, a la vez, en 

Sevilla y Granada, respectivamente, con sendos actos en dichas capitales. 

 

 1 de junio, gran confluencia andaluza 

Las dos columnas andaluzas confluirán en Córdoba, en un acto de despedida ante la próxima 

salida de Andalucía. 

 

A partir de estas fechas se diseñan todas la etapas, sus distancias y las localidades de parada, tan 

solo a expensas de pequeños retoques locales. La columna tendrá varios orígenes en nuestra 

tierra, generando eventos diarios. 

 

El diseño de la Columna sur hasta Madrid es adaptable a cualquiera de las circunstancias que, 

derivadas de la situación sanitaria, puedan darse en mayo. 



 
 
 

6.  La Columna Sur en Cádiz. 

 

Las etapas que discurrirán por nuestra provincia, inicio de la Marcha, son: 

Jueves 20 de mayo:    Gran evento en Cádiz, salida de la columna sur. 

     Etapa Cádiz - Puerto Real 

Viernes 21 de Mayo:    Puerto Real - Los Toruños - El Puerto - Rota 

     Incorporación de la columna proveniente del Campo de Gibraltar. 

Sábado 22 de mayo:    Rota-Jerez. 

Domingo 23 de mayo: Jerez - Trebujena. 

Lunes 24 de mayo:   Trebujena.....entra en Sevilla por Lebrija. 

 

En cada llegada de etapa es necesario resolver: 

 Un evento de llegada que de visibilidad a la continuidad de la marcha. 

 Convocatoria de prensa. 

 Personas comprometidas con la causa, que quieran aportar a la misma caminando. 

 Logística de atención y acogida a las personas caminantes. 

 

Para seguir la marcha en Cádiz: 

https://www.facebook.com/alhuriyasaharaui/ 

 

Y muy importante: si quieres participar en la Marcha, escribe a: 

https://www.facebook.com/alhuriyasaharaui/ 

o 

federacionalhuriya@gmail.com 
 

 


