Ref. 0015/DSCAT/20
Asunto: Situación actual en los Campamentos
Fecha 27 marzo de 2020

EL REPRESENTANTE SAHARAUI
SALUDA
Asociaciones Amigos del Pueblo Saharaui de Catalunya y me complace informarles
que la población refugiada mantiene una alta conciencia y su plena colaboración en
cumplir las medidas decretadas por las autoridades saharauis para luchar contra la
pandemia del COVID-19. Y ante la limitación de medios sanitarios y la ausencia de
vacunas contra este virus, el Sistema sanitario del estado saharaui hace de la
prevención su PRINCIPAL EJE DE ACCIÓN.
También al Frente Polisario nos preocupa la situación en las zonas ocupadas del
Sahara Occidental y la grave situación a la que se enfrentan los presos políticos
saharauis encarcelados por el régimen de ocupación marroquí.
Medidas vigentes decretadas por el Gobierno Saharaui. 14 de marzo de 2020.
Comisión Nacional, para la Prevención de la pandemia del Covid-19 Presidida por
el Primer Ministro
· Desarrollo del plan nacional de sensibilización a toda la población a nivel
nacional.
· Cierre total de las fronteras y el restringido desplazamiento desde y hacia los
campamentos de refugiados y territorios liberados
· El restringido movimiento entre las Wilayas, Rabuni y Tinduf
· Conferencias permanentes de Salud a nivel de todos los campamentos y en el
resto de los territorios liberados en los aspectos de protección y cuidado de la
higiene, saneamiento y medio ambiente.
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· Cierre de todos los lugares públicos, prohibición de todas las concentraciones
de personas y anulación de las fiestas sociales y populares, así como la
paralización de transporte público entre las Wilayas.
· Suspensión de las clases en todos los colegios y centros de formación
profesional.
· Cierre de establecimientos comerciales excepto aquellos comercios
especializados en la venta de productos alimenticios y la Garantía del
Ministerio de Comercio para garantizar el aprovisionamiento de estos.
· Habilitación de centros especiales para cumplir con los periodos de
cuarentena de prevención para las personas que vienen de fuera y para
aquellos casos que determinen los sanitarios.
· Apoyo de las fuerzas de seguridad y el ejército Popular para garantizar las
medidas de prevención y las normas vigentes establecidas por las autoridades
y aprobadas por el Parlamento Saharaui.
Gracias a la colaboración de la población refugiada, los esfuerzos que hace
el personal de salud, las autoridades y las fuerzas de seguridad y el ejército,
afortunadamente, hasta el momento, no se ha registrado ningún caso de
enfermedad por Coronavirus, ni contagio ninguno a nivel de todos los
campamentos de refugiados y los territorios liberados.
Amigas y amigos. ¡ANIMOS, JUNTOS, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS
ESTABLECIDAS, GANAREMOS ESTA BATALLA Y LAS OTRAS TAMBIEN!
ATTE.
Abidin Bucharaya
Delegado para Catalunya
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