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 ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AMISTAD 
CON EL PUEBLO SAHARAUI 

 
DEL PUEBLO SAHARAUI 

 
 Málaga, a 01 de octubre de 2019 

D. Francisco de la Torre Prados 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga 
  
 
 Ilmo. Sr.: 

La Asociación Malagueña de Amistad con el Pueblo Saharaui y la Federación 
Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara (FANDAS), manifiestan su más 
profunda tristeza y rechazo por la firma el pasado 30 de septiembre, de la “Carta de Málaga 
para el impulso de la Cooperación Transfronteriza España-Marruecos en el período 2021-
2027”, organizado por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) del 
Ayuntamiento de Málaga y con la firma de una treintena de municipios de Marruecos donde 
se ha incluido la ciudad saharaui de Dakhla.   

 

Este compromiso de colaboración con el Gobierno marroquí, confunde a la opinión pública 
sobre la realidad existente en este territorio en conflicto. Dajla, la antigua Villacisneros fue 
una ciudad española hasta 1975 y desde entonces está ocupada ilegalmente por Marruecos. 
La población civil saharaui y la mayoría de las instituciones internacionales de prestigio, 
denuncian diariamente la violación de los Derechos Humanos, incluido el saqueo ilegal de 
sus riquezas, en especial, el fosfato, la agricultura y la pesca.  Flagrante violación, no sólo 
del derecho internacional y del principio de la soberanía permanente de los pueblos sobre 
sus recursos naturales. La Corte de Justicia de la Unión Europea ha emitido dos 
contundentes dictámenes,  uno en diciembre de 2015  sobre agricultura y otro en febrero de 
2018  sobre pesca, en los que se sostiene con meridiana claridad, la ilegalidad del ejercicio 
de toda actividad comercial y económica llevada a cabo en el territorio separado y distinto 
de la mano de su ocupante, en la medida en que el "Sahara Occidental es un territorio 
separado y distinto del reino de Marruecos". El gobierno marroquí incumple continuamente 
las Resoluciones de Naciones Unidas.  Gobierna un territorio en conflicto, que no le 
pertenece y que ha invadido con las armas.  

 

Málaga, desde hace décadas ha sido y lo va a seguir siendo, referente de Cooperación 
Internacional en Andalucía y de apoyo al pueblo saharaui refugiado en el desierto. Como 
malagueños estamos hermanados con la wilaya de el Aaiun desde el 2 de mayo de 1998. 
Somos garantes del Programa “Vacaciones en Paz”, ya que a nuestro Aeropuerto 
Internacional “Pablo Picasso” llegan durante el verano todos los menores saharauis que son 
acogidos en verano por familias andaluzas.   
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Por todos estos motivos, la firma de este acuerdo nos hace daño, lastima la trayectoria y 
credibilidad de nuestras instituciones. Dajla no es una ciudad marroquí. Dajla es una ciudad 
saharaui sitiada por las fuerzas de ocupación, donde no se garantiza ni la igualdad, ni la 
libertad y donde a diario se martiriza a la población y se violan los derechos humanos. No 
podemos entender como el Ayuntamiento de Málaga se cómplice de los verdugos con la 
firma de esta carta. 

 

Por todo ello le pedimos a su persona y al grupo político que representa en el Ayuntamiento 
de Málaga rectifique la mencionada carta y excluyan a la ciudad de Dajla. La violación de 
los Derechos Humanos no puede ser objeto de “Acuerdos” y sí un acto de rechazo por parte 
de las instituciones democráticas que nos representan.  Desde nuestra asociación y desde 
todo el movimiento solidario con el Sahara en Andalucía confiamos en la sensibilidad que 
usted posee y que tan veces nos la ha demostrado.  

Atentamente: 

 

Isabel González 

Presidenta de la Asociación Malagueña e Amistad con el Pueblo Saharaui 

 

        


