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XVI ASAMBLEA GENERAL DE FANDAS-Sahara

DECLARACIÓN FINAL

La XVI Asamblea General de la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara

(FANDAS-Sahara) celebrada en Roquetas de Mar (Almería) bajo el lema

“#AndalucíaconelSahara, El Estado Saharaui independiente: es la solución”ha contado con la

participación de 130 personas, de los cuales 93 son delegadas y delegados que han representado
a todas las asociaciones provinciales andaluzas de amistad con el Pueblo Saharaui. Los asistentes

se han sumado a las conclusiones de la Asamblea y suscriben la siguiente Declaración Final:

La Asamblea felicita al 14º Congreso del Frente POLISARIO celebrado el pasado mes de

diciembre en la Wilaya de Dajla, con una amplia participación de más de 1.600 delegados y
delegadas, destacando que el 40% fueron mujeres y la presencia de 60 delegados y delegadas de

los Territorios Ocupados. Así mismo damos la enhorabuena al Sr. Mohamed Abdelaziz, elegido

nuevamente como Secretario General del Frente POLISARIO y Presidente de la República

Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Se felicita igualmente al pueblo y autoridades saharauis, por el tremendo esfuerzo de

reconstrucción que se está realizando en los campamentos, tras las torrenciales lluvias, en
especial en la desbastada Wilaya de Dajla.

De igual modo valorar el ejemplo de solidaridad demostrada por parte de la sociedad civil

andaluza, sus instituciones públicas y el movimiento asociativo integrado en FANDAS, por la

respuesta dada durante la “Campaña de Emergencia”, del pasado mes de Noviembre, para enviar
alimentos, mantas, ropa y cocinas de gas, por un peso total de 300 toneladas, y mitigar las

pérdidas producidas por las lluvias torrenciales.

Exigir al Consejo de Seguridad de la ONU que deje de ser cómplice de Marruecos:

El contexto internacional del Sahara Occidental no es el de un simple “CONFLICTO” entre dos

partes interesadas, sino el de una INVASIÓN MILITAR por parte del reino de Marruecos, ilegal y
contraria al Derecho Internacional, declarado por el propio Consejo de Seguridad de la ONU,

que en sus reiterados acuerdos anuales, tanto en la IV Comisión de Descolonización, como por

la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ningún país del mundo reconoce la soberanía de
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Marruecos sobre el territorio, por lo que se debe acabar definitivamente con el actual “status quo”
sobre la invasión del Sahara Occidental.

Deploramos que el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, haya cedido ante el

rey de Marruecos, dándole garantías de “neutralidad” de la ONU y de Cristopher Roos, su

enviado especial. Hecho éste contrario a lo recogido en su Informe General de 2015 donde se

señalaba que debía permitirse a este último poder cumplir con su cometido de mediación.

Suponiendo también un flagrante engaño al Pueblo Saharaui respecto a las expectativas que el

propio Ban Ki-moon, planteó con anterioridad sobre revisar en su totalidad el “Plan de Paz”, de

1990 y 1997, si Marruecos seguía obstaculizando el proceso de descolonización.

La Asamblea de FANDAS pide al Consejo de Seguridad, que asuma los exhaustivos informes de

las ONGs (Amnistía Internacional, Human Right Watch, Red Euromediterránea de DDHH…)
que denuncian y condenan a Marruecos, por sus violaciones constantes de los Derechos
Humanos, del derecho humanitario y del derecho internacional en el Sahara Occidental. Y

levante los obstáculos e impedimentos marroquíes a las misiones de observación internacional

de parlamentos y de la sociedad civil, así como a las visitas de enviados especiales de las la

Unión Europea y de la Unión Africana.

La Asamblea denuncia igualmente estos obstáculos y en particular cuando el rey de Marruecos

se “pasea” con arrogancia por las ciudades saharauis ocupadas por el ejército y los colonos

marroquíes, u organiza actividades como las del próximo mes de marzo del Crans Montana,
nuevamente en la ciudad ocupada de Dajla.

A los gobiernos municipales, autonómicos y central de España:

Nos dirigimos a los gobiernos municipales, autonómicos y del estado, en este recién comenzado

2016 que se presenta como un año político intenso en España, por la complejidad emanada de

los resultados electorales habidos en el pasado año 2015. Nuevos gobiernos municipales y

autonómicos, que en su mayoría están próximos o simpatizan con las posiciones que defiende el
movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui.

Precisamente cuando se cumplirán 40 años de la proclamación de la RASD el día 27 de Febrero

y 41 años del Acuerdo Tripartito de Madrid, por el que España incumplió su promesa de
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defender al pueblo saharaui, poniéndose en contra de resoluciones de la ONU y desoyendo el

dictamen del Tribunal Internacional de La Haya, y entregó el territorio a Marruecos y
Mauritania.

La Asamblea insiste en que debemos corregir ese histórico error y nuestros gobiernos deben
asumir responsabilidades hacia su antigua colonia, como se viene demostrando por los continuos

dictados de la ONU sobre la descolonización inconclusa del Sahara Occidental, o lo recogido en
el reciente auto del juez Ruz, de la Audiencia Nacional y por el dictamen del Tribunal Europeo

de Justicia, que desautoriza los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Marruecos, al
incluir en ellos los territorios ocupados del Sahara Occidental.

Especialmente exigimos al próximo Gobierno de España, que al seguir siendo hoy nuestro país
miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debe asumir sus responsabilidades

históricas, legales y morales hacia el pueblo saharaui, incidiendo ante los otros países y votando

en la próxima sesión del Consejo de Seguridad, del próximo mes de Abril, para que se le

otorgue competencia a la MINURSO en materia de la vigilancia e intervención contra la

vulneración de Derechos Humanos en el territorio que ocupa ilegalmente Marruecos. Y no

olvide que España sigue siendo por la legislación internacional “potencia administradora del

Sahara Occidental”, por lo que jurídicamente Marruecos está invadiendo un territorio colonial

español y explotando ilegalmente sus recursos naturales.

La Asamblea apela a los Gobiernos español y francés a poner fin a su actitud de cómplices con

Marruecos en la ocupación ilegal del Sahara Occidental, y a comprometerse en el seno de la

Unión Europea y de las Naciones Unidas para la aplicación del Derecho a la Autodeterminación

inmediata del pueblo saharaui y romper el actual e injusto “statu quo” sobre el territorio invadido,

poniendo en marcha inmediatamente el Referéndum comprometido y firmado por las partes.

Apoyo a los y las activistas de derechos humanos en los Territorios Ocupados:

Nos solidarizamos y alentamos el trabajo de resistencia de los activistas de derechos humanos,
en los Territorios Ocupados del Sahara Occidental que a diario se juegan su libertad y su vida, en
esta larga lucha contra el desprecio criminal del invasor. Y en especial, para con los presos de

conciencia saharauis y también para las madres saharauis que pierden a sus hijos y claman
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justicia que no les llega. Como es el caso de Takbar Haddi, que tras un año de protesta diaria,
sigue pidiendo justicia para su hijo asesinado, Mohamed Haidala.

Declaramos que el “problema” saharaui no es solo de este pueblo hermano sino de la Comunidad

Internacional en su conjunto, por lo que denunciamos los actos de violación; represión

sistemática de la población civil saharaui, detenciones arbitrarias, tortura y encarcelamientos

injustos de activistas saharauis, como las condenas a perpetuidad de civiles saharauis por

tribunales militares de Marruecos y la prohibición sistemática de toda forma de libertad de

expresión, reunión y derecho de asociación.

Finalmente reiteramos una vez más, con mucha preocupación, que la paciencia y la espera

interminable del Pueblo Saharaui se están agotando y la vuelta a un enfrentamiento bélico para

resolver la invasión marroquí no está descartada. Esto debe evitarse, con toda urgencia, para no

contribuir a una mayor tensión en la zona del Magreb, y se permita por tanto, y de una vez por

todas, al Pueblo Saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación e independencia, tras 40

años de sufrimiento, exilio, persecución y muerte.

Andalucía, en Roquetas de Mar (Almería), a 30 de Enero de 2016


