Andalucía, 12 de noviembre de 2019

Estimado sr. Ibán García de Blanco:
Las personas que conformamos la Federación de Asociaciones de Amistad con el Pueblo
Saharaui de Andalucía, FANDAS, representamos una parte de la sociedad europea y nos
permitimos presentarle nuestra organización por el devenir de una causa que consideramos
justa.
FANDAS es una organización no gubernamental andaluza que trabaja en el ámbito de la
solidaridad, los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo con el Pueblo Saharaui.
Su origen se remonta a mediados de los años 80 cuando desde muchos pueblos de Andalucía
comenzamos a trabajar con el objetivo de acompañar al Pueblo Saharaui en su lucha por la
autodeterminación, sensibilizando a la población andaluza acerca de las causas y las
consecuencias que tienen el refugio y la ocupación para el Pueblo Saharaui y que aún hoy en
pleno siglo XXI, su país sigue siendo la última colonia de África. España continúa siendo de
facto la potencia administradora del territorio.
Esperamos que nuestras preocupaciones formen parte de su quehacer político en Europa ya
que consideramos que el Parlamento Europeo es un actor importante en la escena política
mundial y que sus decisiones afectan a las instituciones, empresas, cultura, derechos,
comercio, agricultura, pesca… y como no, al bienestar de las personas que viven también más
allá de las fronteras de la UE, más aún si están en condición de refugiados o si se produce un
expolio en su territorio por un acceso a los recursos naturales indebido.
Sus políticas afectan y condicionan no solo la convocatoria de un referéndum bajo el auspicio
de NNUU para la solución definitiva sobre el Sáhara Occidental sino el acceso, distribución y
comercialización de los recursos naturales de un país ocupado como es el Sáhara Occidental.
No podemos ser cómplices de una gestión fraudulenta al permitir la comercialización y entrada
de los recursos naturales de un país expoliado que además de hacer daño a nuestras
economías no son propiedad del país invasor.

En definitiva, nuestra meta es que el pueblo del Sahara Occidental ejerza su derecho legítimo
de autodeterminación y decida en un referéndum el futuro del país, tal y como dictan las
resoluciones de las Naciones Unidas.

Por ello, nuestros objetivos son los que a continuación le presentamos:

•
•

•

•
•

El reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
El apoyo al Pueblo Saharaui para concluir el proceso de descolonización mediante la
celebración de un referéndum de autodeterminación libre, amparado por las
resoluciones de la ONU y para cumplir así la legalidad internacional.
La ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria con el
pueblo saharaui, así como otras actividades destinadas a mejorar sus condiciones de
vida y a paliar las necesidades surgidas del exilio y la ocupación.
La divulgación de la causa saharaui entre la ciudadanía mediante charlas, coloquios,
exposiciones.
La defensa de los derechos humanos en los Territorios Ocupados ilegalmente por
Marruecos.

Nosotros apostamos por una Europa socialmente comprometida, dispuesta a defender la
dignidad de todos los seres humanos y a defender el medio. Somos actores comprometidos
con la transformación de la sociedad y la búsqueda de un mundo mejor, más justo, equitativo
y pacífico.
Deseando colabore con nuestra causa, quedamos a la espera de sus noticias.

Fdo. Francisco Gutiérrez Rodríguez

Presidente de Asociación de Amigos del Sáhara Libre de la provincia de Jaén y socio de FANDAS

