
   

     

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SÁHARA 

  

DECLARACIÓN FINAL XIX ASAMBLEA GENERAL 

  

La XIX Asamblea General de la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara (FANDAS-

Sahara) celebrada en Cuevas Bajas, Málaga, ha contado con la participación de representantes de las 

Asociaciones provinciales andaluzas de Amistad con el Pueblo Saharaui. Las personas asistentes se han 

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

  

Expresar en primer lugar, el reconocimiento al pueblo y autoridades saharauis, por el tremendo esfuerzo de 

lucha permanente por su territorio. 

  

NACIONES UNIDAS 

  

Rechazar y condenar las continuas provocaciones del reino de Marruecos, que con total impunidad 

ha entrado en un ciclo de provocaciones ante las Naciones Unidas. Bajo estas 

circunstancias, aplaudimos la madurez del pueblo saharaui y de sus representantes quienes mantienen la 

exigencia de una solución e intervención pacífica del conflicto conforme con el derecho internacional y de 

las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

  

Hacer un llamamiento al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a conducir sin 

retraso la culminación de la descolonización del Sáhara Occidental, y permitir al pueblo saharaui ejercer 

libremente su derecho a la autodeterminación, poner fin a la ocupación marroquí, a la represión, a los 

encarcelamientos y al saqueo de los recursos naturales.  

  

Aunque el papel de la MINURSO a ojos de la población saharaui es rechazable por su continua mirada 

hacia otro lado y ser cómplice, por tanto, de lo que ocurre en el territorio ocupado del Sahara Occidental en 

materia de derechos humanos, es muy urgente que esta Misión de Naciones Unidas asuma las 

competencias en la defensa y protección de los derechos humanos de la población saharaui en los 

territorios ocupados del Sahara Occidental, vigilando y en su caso interviniendo contra la vulneración de los 

mismos. Exigimos el retorno completo de la componente civil de la MINURSO expulsada por el gobierno de 

Marruecos y su restablecimiento de funciones. 

  

UNIÓN EUROPEA 

Exigir a la Unión Europea que se asegure de que ningún producto del Sahara Occidental forme parte de los 

acuerdos y tratados comerciales con Marruecos. Los recursos naturales del Sahara Occidental no pueden 



ser importados a los países miembros de la Unión Europea, ya que no tienen la autorización del Frente 

Polisario y no están beneficiando al pueblo saharaui. 

Ahora más que nunca, las compañías y empresas europeas que están establecidas en el Sahara 

Occidental deben abandonar este territorio ocupado mientras no se encuentre una solución al conflicto, 

favorable a los intereses de la población saharaui. Es inadmisible que estas empresas especialmente 

españolas puedan sacar beneficio de recursos naturales en territorios ocupados ilegalmente.  

En definitiva, la Unión Europea, primer proveedor económico y financiero del gobierno marroquí, 

debe asumir urgentemente sus responsabilidades para ordenar la descolonización del Sáhara 

Occidental y poner fin a más de 40 años de complicidad. La seguridad y la paz de la región, tanto como las 

relaciones de cooperación deben de ser consideradas como una cuestión determinante y primordial en el 

conjunto europeo y en el todo el arco mediterráneo. 

  

  

GOBIERNO DE ESPAÑA 

  

Denunciar que no ha sido capaz ningún gobierno de cerrar el único proceso de descolonización que queda 

pendiente en África, asumiendo las responsabilidades históricas, legales y morales hacia el pueblo 

saharaui por parte del estado español que sigue siendo por la legislación internacional “potencia 

administradora del Sahara Occidental”.  No se ha trabajado un ápice para fijar fecha al referéndum de 

autodeterminación del pueblo saharaui. 

El silencio ha sido el denominador común del gobierno español sobre el Sáhara Occidental, escenario de 

un conflicto que figura en la agenda del Consejo de Seguridad desde hace más de 40 años.   

  

PRESOS POLÍTICOS SAHARAUIS 

Denunciar la situación en la que viven los ciudadanos y ciudadanas saharauis de los territorios ocupados, 

y hacemos un llamamiento para que se detenga la represión contra la población civil saharaui, los juicios 

sumarísimos, la violación permanente de los derechos humanos por parte del Gobierno de Marruecos y la 

persecución de quienes tratan de defender pacíficamente la libertad y la independencia para su pueblo. 

  

Demandar del Reino de Marruecos que libere inmediatamente a todos los presos políticos saharauis, cese 

la represión y las torturas y anule los juicios que se celebran sin ningún tipo de garantías procesales. Que 

respete los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. 

Cualquier condena de la fuerza ocupante marroquí es y será radicalmente inaceptable. Los presos políticos 

saharauis han de ser inmediatamente liberados. 

  

Andalucía, en Cuevas Bajas (Málaga), a 8 de junio de 2019 

  

PREMIO ANDALUZ AL VOLUNTARIADO 2008 Y 2015 

AP. CORREOS 1003, 11370 LOS BARRIOS, CADIZ 

fandasandalucia@hotmail.com - www.saharandalucia.org 
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