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Saluda
2020 ha sido un año marcado para nuestro movimiento solidario por la pandemia. 
Desde el primer momento, decidimos quedarnos en casa y suspender todas 
aquellas acciones previstas que han determinado desde hace años nuestro 
compromiso. Atrás quedaron viajes, cenas, conferencias vacaciones en paz y 
tantas y tantas cosas que nos han alejado de ese contacto tan necesario entre 
nosotros. 
Tuvimos que reinventarnos y practicar un ciberactivismo que ha conseguido que 
nos hayamos mantenido activos y defendiendo la causa del pueblo saharaui. 
Amigos y amigas también con el temor de una pandemia en una situación 
histórica de confinamiento. 
Pasaron los meses y si las dificultades eran ya extremas pudimos conocer la 
situación bélica impuesta ante la brecha creada en Guerguerat, así como el 
mantenimiento del silencio y abandono de las  responsabilidades políticas e 
históricas desde 1975 de nuestros gobiernos.
Nuestro marco de trabajo ha variado y debemos acomodarnos desde la red 
solidaria que somos. En FANDAS tenemos líneas abiertas de años porque son 
prioritarias como la defensa de los presos políticos, la denuncia del expolio natural, 
el acompañamiento a los refugiados y el conocimiento de los saharauis en el 
Sáhara Occidental ocupado. De forma inclusiva y respetuosa con los derechos 
humanos y la legalidad internacional de nuestra parte en nuestra organización, 
FANDAS, seguiremos siendo fuertes y podremos decir que continuamos porque 
#AndaluciaconunSaharaLibre

Gely Ariza
Presidenta de FANDAS

JUNTA DIRECTIVA
FANDAS-SÁHARA

Presidenta:
Ángeles Ariza Núñez
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Mónica Patricio Jiménez

Comisión de Caravana:
Francisco Gutiérrez Fernández

Comisión Género y Equidad:
María Tuvilla Rodríguez

Comisión de Comunicación y 
Educación:
Agustín Jiménez

Comisión de Hermanamientos:
Sierra Carmona
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CRONOGRAMA 2020

enero

febrero

marzo Mensajes de fortaleza

Calificamos de lamentable la decisión por la que Marruecos publica en su BOE sus leyes de espacios marítimo

abril Sheikima en apoyo #yomequedoencasa

Queda suspendido oficialmente el programa Vacaciones en Paz

Seguimos defendiendo la libertad de los presos políticos saharauis

mayo Llamamiento urgente de la Media Luna Roja Saharaui en la actual situación de emergencia humanitaria por los efectos de la Conferencia 
sobre un asunto de permanente actualidad como es la ilegal explotación de los recurso naturales del Sáhara Occidental

Nuestro reconocimiento y abrazo inmenso a Mahfouda Bamba Lefkir, fue puesta en libertad

junio Alimenta una esperanza, llega por fin al puerto de Alicante

agosto

Fandas envió ayuda de emergencia y publica la justificación de la MEDIA LUNA ROJA SAHARAUI

septiembre

octubre

noviembre
Reconocimiento al Intergrupo Parlamentario de Andalucía “Paz en el Sáhara”

diciembre Llegamos a las 200 mociones

julio Campaña #envíaleselequipaje, este año no vinieron. Sin Vacaciones En Paz 2020

Éxito en la respuesta de las asociaciones de Fandas ante la emergencia humanitaria

Recordamos el día de la Unidad Nacional Saharaui

Nueva sección web: SaharaONU¿dónde estás?

La caravana de ayuda humanitaria llega a los campamentos

Reciben en el Hospital Nacional 63 trajes de protección contra el Covid-19 subencionados por FANDAS

Los saharauis durante tres días compartirán la celebración de Eid El Adha con las normas establecidas para prevenir el Covid-19

Celebramos la 20 Asamblea General

Denunciamos que El Recreativo de Huelva y la empresa Ilussia desarrollarán un proyecto por el Sáhara ocupado y publican que se 
realizará en las ciudades marroquíes como El Aaiún

Resolución final de la Asambla General de nuestra organización, aprobada por unanimidad.

Encuentro directivo de FANDAS con el Ministro de Educación Saharaui, Omar Mansur, a su paso por Andalucía

Firmamos petición #ParemosEstaGuerra #TodxsConElSahara

Fandas expresa su más enérgico rechado a la decisión de Donald Trump

Encuentro de la directiva de Fandas: prioridad Salud. Reunión con los miembros de las comisiones médicas de Andalucía.

Se abren las puertas del Parlamento de Andalucía para la causa que nos une. Se constituye el Intergrupo Parlamentario

44 Aniversaio de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, muestra su apoyo y solidaridad con el pueblo
saharaui y manifiesta su indignación por las últimas reacciones del Gobierno de España

Reuniones online de Fandas, entrañables y fructíferos momentos de trabajo

El Parlamento de Andalucía concede subvención solicitada por Fandas (29.775€)

Desde Fandas hacemos un recordatorio de las continuas violaciones por parte de Marrueco a la situación de alto el fuego y 
llamamos a la acción a Naciones Unidas para que cumpla con la legalidad internacional.

Nuestro reconociemiento al profesorado saharaui que continúa ante las adversidades y a su dificultades para poder 
mantenerse y desarrollar su labor

#TufotoSahara 2 , hoy sale a la luz la nueva publicación

Primera publicación #TufotoSahara

Agradecemos la carta de solidaridad enviada por la ministra Jira Bulahi

Se prepara valoración sobre Vacaciones en paz y posibilidad de futuros programas. Encuentro el cuatro de enero que se abre 
para nuevas expectativas.

Creación sección Sororidad
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Redes sociales
    Este ultimo año hemos intensificado nuestro apoyo al pueblo saharaui creando un canal  en Youtube: 
Sáhara Libre FANDAS https://cutt.ly/ijUXtUM. Este espacio queda abierto a vuestra participación. 
Deseamos que vaya creciendo con vuestras producciones. 
   Además continuamos compartiendo con la cuenta Twitter @fandassahara   que ya casi alcanza 
los 700 seguidores y con la cuenta de Facebook  Fandas Sáhara que GUSTA a  6339 internautas.  
Ejemplificamos esta implementación en la web con dos imágenes de sendas publicaciones la primera 
con un alcance de casi 35.000 usuarios y la segunda, relacionada con la última caravana por la paz,  
que tuvo más de 9.000 visualizaciones.
    Seguimos manteniendo activa la gaceta digital https://prensahara.org/  Como sabéis se nutre con 
las noticias que nos enviáis desde cada provincia y que recogen acciones concretas que vosotros 
generáis en el ámbito de la acción política, para difundir los objetivos de nuestra organización y que 
no son otros que la libertad del pueblo saharaui.
    Este año hemos creado una nueva publicación TufotoSáhara. Es un paso más que da FANDAS 
en la tarea de difundir una causa que necesita ser conocida y que, gracias a los cientos de amigos y 
amigas del pueblo saharaui, seguimos consiguiendo. TufotoSáhara acopia imágenes evocadoras, 
comprometidas, emotivas, justas, activistas... que son el reflejo de nuestra relación con el pueblo 
saharaui en su lucha por su país. Ya hemos publicado tres números.
 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SÁHARA
Tel.: 692 867 681 • E-mail: fandasandalucia@hotmail.com • Web: www.saharandalucia.org 

Apdo. correos 1003 •                                                               11370 LOS BARRIOS (Cádiz)fandassahara

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL SÁHARA DE ALMERÍA
Tel.: 661 971 521 • E-mail: asociacionsaharaalmeria@gmail.com • www.saharaalmeria.org

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SÁHARA
Tel.: 616 451 885  E-mail: fecadizsahara2020@hotmail.com • www.fecadizsahara.org

ASOCIACIÓN CORDOBESA AMISTAD CON NIÑOS Y NIÑAS SAHARAUIS
Tel.: 957 491 119 • E-mail: acansal@hotmail.com • www.saharacordoba.org

ASOCIACIÓN GRANADINA DE AMISTAD CON LA RASD
Tel.: 635 616 161 • E-mail: saharagr@gmail.com • www.saharagranada.com

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SÁHARA DE HUELVA
Tel.: 959 411 450 • E-mail: fhuelvasahara@gmail.com

ASOCIACIÓN DE AYUDA AL PUEBLO SAHARAUI DE JAÉN - LINARES
Tel.: 629 774 538 - 953 652 527  

E-mail: saharajaen@gmail.com  -   amigossahara@telefonica.net 
www.saharajaen.com  •  www.amigosdelsahara.net

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI
Tel.: 607 373 356 • E-mail: sahara.malaga@yahoo.es

DELEGACIÓN DEL FRENTE POLISARIO EN ANDALUCÍA
Tel.: 954 275 197 • E-mail: dsandalucia@gmail.com

   
Estamos  en                                             como @fandassahara,                        Y en                                               como Fandas Sahara.

 https://cutt.ly/ijUXtUM.
http://@fandassahara
http:// Fandas Sáhara 
 https://prensahara.org/
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   Nuestra Federación ha declarado su indignación por el retraso de décadas en la aplicación del 
PLAN DE PAZ de Naciones Unidas, lo que perpetúa la situación de ocupación y refugio para miles 
de saharauis e imposibilita que finalice el proceso de descolonización. Para reclamar a la ONU y a 
la Comunidad Internacional  cumplan con su responsabilidad en la resolución de esta situación y 
para denunciar la ilegalidad internacional en la que ha fundamentado Marruecos el pasado 13 de 
noviembre de 2020 la apertura de la brecha ilegal de Guerguerat, hemos creado en nuestra página 
web https://saharandalucia.org/ un espacio llamado Sahara ONU ¿Dónde estas?. Aquí alojamos 
las mociones, los acuerdos de ayuntamientos, de diputaciones y de instituciones andaluzas que se 
manifiestan en contra la ocupación marroquí.

En resumen, FANDAS está presente en la web mediante una cuenta 
de  Facebook, otra de @fandassahara , la gaceta PrenSahara, la 
memoria digital recogida en TufotoSahara y en el espacio Sahara 
ONU ¿Dónde estas?.. Todos estos recursos los aprovechamos para 
comunicar lo que hacemos, con el objetivo denunciar el olvido, el 
maltrato y el sufrimiento del pueblo saharaui. 

¡ Volveremos al Sáhara Occidental!

   ¡No olvidéis agregarnos como amigos  se-
guidores! Necesitamos vuestra participación. 
Hashtags: 
#Polisario, 
#saharaoccidental, a, 
#westersahara, 
#saharalibreya, 
#Polisariovencera, 
#caravanaporlapaz, 
#vacacionesenpaz, 
#AndaluciaconelSahara, 
#EmergenciaSahara, 
#18AsambleaFandas, 
#yotbsoypreopoliticosaharaui

https://saharandalucia.org/
http://@fandassahara
http://PrenSahara
http://TufotoSahara
http://Sahara ONU ¿Dónde estas?
http://Sahara ONU ¿Dónde estas?
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Comisiones
COMISIÓN DE GÉNERO Y EQUIDAD

Propuesta de actividades 2021
Responsables de Andalucía en la Comisión: Marina Tuvilla 
Rodríguez y Carmen Poyatos Hernández.
Correo de contacto: generofandas@hotmail.com
Apoyándonos en el cumplimiento de la resolución 1.325 
de la ONU donde se reconoce la necesidad de adoptar 
una perspectiva de género en las operaciones de paz y la 
capacitación de personal sobre los derechos de la mujer; 
consideramos la necesidad de re-lanzar una comisión andaluza 
de apoyo a la mujer saharaui.
Objetivos:
Nuestro principal objetivo es apoyar la figura de la mujer 
saharaui, desarrollando un trabajo de sensibilización sobre 
la causa saharaui con perspectiva de género, visibilizando el 
trabajo y la labor de las mujeres saharauis en su sociedad actual.
Las responsables de cada provincia son:
• Almería: Marina Tuvilla Rodríguez y Carmen Poyatos Hernández.
• Córdoba: Beatriz Sanchez Diaz
• Granada: Pilar Campillos Somoza
• Málaga: María Sierra Carmona Borrego
• Jaén: Alba Villén Rueda
• Huelva : Laura Aurora Bermejo Dieguez
1º Puesta en contacto con las representantes de la Unión de 
Mujeres Saharauis para conocer las necesidades con visión de 
género y establecer una programación realista que permita a
corto y largo plazo la consecución de algunos de sus objetivos 
y así poder entender mejor la situación de las mujeres 
actualmente en los campamentos de refugiados saharauis.
2º Seguir sensibilizando a la sociedad española sobre la 
situación del pueblo saharaui a través de redes sociales. En 
las cuales se visualice la situación en la que viven las mujeres 
saharauis durante la guerra en los campamentos y zonas 
ocupadas; profesiones, expectativas, formación, participación, 
vida cotidiana, etc.
3º Empoderamiento y promoción de la mujer saharaui. 
Webinar a través de la aplicación Zoom donde se hable de la 
mujer saharaui y su situación, con la colaboración de mujeres
españolas expertas en temas de género.
4º Realizar un manual y difusión radiofónica, televisiones 
provinciales, etc que permita la comprensión y relación entre la 
situación de las mujeres saharauis y de las mujeres y población 
saharaui en general con los objetivos de desarrollo sostenible, 
recordando en cada uno de ellos del cumplimiento de la 
resolución 1325 de la ONU donde se reconoce la necesidad de 
adoptar una perspectiva de género en las operaciones de paz 
y la capacitación de personal sobre los derechos de la mujer.
5º Seguir trabajando en el fomento de las redes de voluntariado 
de mujeres.

Marina Tuvilla Rodríguez             Carmen Poyatos Hernández

“Sahrauia”
Por Zahra Hasnaui (Dedicado a la mujer saharaui)

“Tuve sed y tus dedos escanciaron el rocío.
Tuve hambre

de pan, de paz,
y tus cantos me colmaron.
Con la capa de estrellas

arropaste la noche gélida,
acercaste la luna y la brisa marina.

Espíritu,
alegría, esperanza,

cómo compensarte, dime, cómo superar la magia”1 

1 Poema obtenido en : 
https://teofermi1.blogspot.com/p/la-mujer-saharaui.html 
(Consultado el 10 de Junio de 2019)

SORORIDAD

http://generofandas@hotmail.com 
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Campaña La Guerra del Silencio Cómplice, por Gonzalo Moure Trenor

¿Cuántos muertos hacen falta para que la sociedad y sus medios de desinformación reaccionen? ¿O es que 
saben muy bien que si se reconoce la guerra la ONU ya no puede seguir mirando hacia otro lado? Se luchó 
con la no violencia de Aminetu: sin resultado. Se lucha ahora con bombardeos quirúrgicos, exclusivamente 
militares: sin resultados. ¿Qué se le está intentando obligar a hacer al Polisario? ¿Una incursión desesperada y 
abierta para poder contar muertos propios? ¿Mártires?

Hace dos meses que Marruecos intervino militarmente contra los civiles saharauis que protestaban a pecho 
descubierto en el paso ilegal de Guerguerat, en el extremo sur del Sáhara Occidental. Los saharauis, hartos de 
estar hartos, replicaron a esa intervención declarando rota la tregua que se inició cuando, en 1991, la ONU 
prometió un Referéndum de Autodeterminación que 30 años más tarde sigue sin realizarse, por la obstrucción 
constante de Marruecos y sus aliados. Entre los que está, para nuestra vergüenza, nuestro gobierno. Dos 
meses en los que las baterías de la RASD han batido los puestos militares ilegales de Marruecos al otro lado 
del muro de la vergüenza y el olvido. Pero Marruecos ha comprado un muro de silencio espeso en los medios 
de comunicación de todo el mundo. Y de los nuestros, con mínimas excepciones.

Es más que probable que esos bombardeos hayan causado muertos y heridos, que por interés políticos, 
han sido ocultados. Muertos sin siquiera el consuelo para sus familias de ser valorados públicamente, muertos 
vergonzosamente anónimos, o “anonimizados”.

¿Cuántos muertos hacen falta para que la sociedad y sus medios de desinformación reaccionen? ¿O es 
que saben muy bien que si se reconoce la guerra la ONU ya no puede seguir mirando hacia otro lado? Se luchó 
con la no violencia de Aminetu: sin resultado. Se lucha ahora con bombardeos quirúrgicos, exclusivamente 
militares: sin resultados. ¿Qué se le está intentando obligar a hacer al Polisario? ¿Una incursión desesperada y 
abierta para poder contar muertos propios? ¿Mártires?

No. La ONU debe reaccionar ahora, sin demora, para evitar un baño de sangre. Detrás de cada muerto 
hay viudas y huérfanos, sufrimiento, dolor infinito. Y nuestro gobierno, claro. ¿Hasta cuándo va a esperar 
para hacer lo que la historia y la decencia le obligan a hacer? ¿Es o no es un gobierno de regreso? ¿Cuántas 
salpicaduras de sangre necesita para asumir su propia responsabilidad, su supuesta esencia? ¿De verdad le 
está diciendo al pueblo saharaui que le da igual, que ni ahora, ni antes ni después toca? ¿Se da cuenta de que 
está siendo cómplice de un régimen feudal y dictatorial, de lo que si acaba por triunfar será un genocidio, de 
que de su inacción podría nacer la muerte de todo un pueblo, de una identidad, de una cultura única? ¿Sabe 
que los españoles de bien amamos a ese pueblo, que no lo sacamos de nuestros corazones ni para dormir, que 
no podremos perdonar jamás su abandono, que nos hace masticar arena, que nos hace a todos más tristes, 
más amargos, y hasta responsables de ese martirio?

Nos sumamos a esta nueva acción en redes sociales. 
ÚNETE A LA CAMPAÑA 
EL SÁHARA OCCIDENTAL NO ES MARROQUÍ
Hazte una foto delante de un mapa mundi señalando el Sáhara 
Occidental o  foto con la bandera saharaui y súbela a tus redes 
sociales con los siguientes hashtags
#ElSaharaNoEsMarroqui
#WesternSaharaIsNotMorocco

CAMPAÑAS
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Carta a JOE BIDEN
Nos sumamos y trasladamos la iniciativa a nuestros parlamentarios. 
Se sumaron a la iniciativa: Inmaculada Nieto Castro, Guzmán Ahumada Gavira, Ismael Sánchez Castillo,
Ana María Naranjo Sánchez, Jesús Fernández Martín, Carmen Barranco García.

   El Sáhara Occidental no está en venta” se lanzó el 
pasado  26 de enero  y está impulsada por más de  
100 organizaciones  de la sociedad civil saharaui, de 
los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, de 
los Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, 
Argelia, y de la diáspora saharaui.  
   NOS SUMAMOS porque el objetivo de la campaña es 
denunciar el expolio de recursos naturales en el Sáha-
ra Occidental y poner el foco sobre las empresas ex-
tranjeras multinacionales que, de forma impune, me-
diante la celebración de contratos y acuerdos con el 
estado marroquí, extraen, transportan y/o importan 
productores originarios del Sáhara Occidental, con-
tribuyendo así al saqueo sistemático de riquezas del 
pueblo saharaui, único propietario de estos recursos.  
   Desde FANDAS os animamos a seguir la campaña 
y a ayudarnos a hacer difusión entre organizaciones 
y/o entidades que conozcáis para que se adhieran.  
Facebook:  WSNSorg  / Twitter:  @WsnsOrg  /
 Instagram:  @wsnsorg
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COMISIÓN DE HERMANAMIENTO

   Durante 2020 se ha continuado con la recopilación de 
datos de los Hermanamientos llevados a cabo en las 
provincias de Andalucía, con el fin de contar con un archivo 
actualizado y sobre todo, conocer con qué pueblos se trabaja 
y con cuales tenemos que reforzar la comunicación para 
que las colaboraciones con las Asociaciones solidarias con 
el Sáhara sean más efectivas y  vinculadas a acuerdos de 
hermanamientos, siempre que sea posible.

A pesar de los datos facilidados por las provincias, está 
resultando un poco complicado ante la falta de datos concretos 
en algunos casos, pero al menos hemos avanzado algo.

Continuaremos en el empeño y acompañamiento del 
pueblo saharaui hasta su libertad.



   21ª Asamblea General 11

PROYECTO ALMADARAS II

   El Parlamento de Andalucía concede la subvención solicitada por la Federación Andaluza de Asociaciones 
Solidarias con el Sáhara, FANDAS. Nos acaban de comunicar que queda concedido y que la documentación es 
correcta. De enhorabuena. Almadaras II. Esto no sería posible sin el apoyo de todos los que recordáis día a día 
a nuestros parlamentarios que necesitamos su apoyo para que se cumpla la legalidad internacional.
   Destino: Los Territorios Liberados del Sáhara Occidental.
  Objetivo: Rehabilitación de infraestructuras escolares, equipamiento de comedores, cartelería preventiva 
contra las minas antipersonales y material sanitario contra el Covid-19.
   Son 29.775 euros que llegan en el mejor momento y a una zona que necesita del apoyo de todos. Imágenes 
de Mheiritz y Mijek.
En estos momentos estamos a la espera de valorar la situación actual para concretar acciones.
   #AndaluciaconelSahara

El día 13 de noviembre de 2020 estalló lo inevitable 
después de 30 años del alto al fuego entre el Frente 
Polisario y Marruecos, consecuencia del incumpli-
miento reiterado de las Resoluciones de la ONU, la 
pasividad Internacional y el espolio constante de los 
recursos naturales por Marruecos, así como la falta de 
respeto por los Derechos Humanos de los saharauis.

Desde esa fecha, el movimiento solidario a traves de las Asociaciones que se integran en FANDAS puso en 
marcha una serie de movilizaciones, entre ellas, la presentación de Mociones en los Ayuntamientos  y Diputa-
ciones Provinciales, solicitando el apoyo para la búsqueda de una solución al conflicto del Sahara. A día de hoy, 
han sido aprobados decenas de acuerdos mostrando su apoyo al Pueblo Saharaui, al respecto de los DDHH y a 
la exigencia a la ONU para la búsqueda de una solución justa y definitiva.  Muchos de estos acuerdos han sido 
publicados en la web /saharaonu-donde-estas/. 
No obstante, todo esto resulta insuficiente si los gobiernos, la ONU y toda la comunidad internacional no 
adoptan una postura seria y responsable para cumplir con la Ley, y que el pueblo saharaui sea libre para decidir 
su futuro.  Mientras tanto, ni un paso atrás, y desde las Asociaciones seguiremos trabajando y acompañando 
al pueblo saharaui en su lucha por la Libertad.
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CARAVANA POR LA PAZ
A por una Caravana 2021 diferente, lo sabemos. 

Confiamos en nuestra coordinación y esperamos 
que respetando todas las normas de salud lleguen 
los alimentos y proyectos como el de las cajas de 
Vacaciones en Paz que aún esperan la salida. Entre 
febrero y marzo llegarán los esfuerzos que hagamos 
al puerto de Alicante. ¡ #Alimentaunaesperanza más 
que nunca!

   Nos comunicó la Delegación Saharaui Estatal que 
se había distribuido en los campamentos de refu-
giados saharauis la ayuda humanitaria enviada en la 
Caravana #Alimentaunaesperanza que llevaba desde 
febrero esperando en el puerto de Alicante y que ha 
viajado en el mes de diciembre. 
   La logística en los campos de refugiados es dura. La 
#MediaLunaRojaSaharaui se encargó de la distribu-
ción para que llegue de forma regular. . Hemos enviado 
desde #FANDAS, plataformas con alimentos y proyec-
tos que son insuficientes pero nos sentimos satisfe-
chos de su distribución y a la espera de la salida del 
próximo envío con los equipajes de los niños que no 
vinieron en Vacaciones en Paz y nuevos envíos que 
atiendan a la salud y a la alimentación.  Seguimos.
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COMISIÓN DE SALUD
   Llegaron al Hospital Nacional trajes de protección contra el Covid-19 para el personal sanitario del Hospital 
Nacional subvencionados por la Federación de Asociaciones Solidarias çon el Sáhara de Andalucía, FANDAS. 
La  pandemia amenaza a más de 170.000 refugiados en Tinduf, sin recursos sanitarios suficientes y afectados 
por el cierre internacional de la ayuda humanitaria.  Gracias a la labor del personal médico y del Colegio Médico 
Saharaui se ha podido gestionar de forma rápida esta colaboración. Esperamos poder seguir colaborando en 
esta nueva batalla que pone de manifiesto la labor de los profesionales sanitarios saharauis. El material ha 
sido recogido para su coordinación por Jalil Lasiad ,vicedirector del Colegio Médico saharaui, miembro de la 
Comisión de Covid-19 y consejero  del Ministerio de Salud;
Mohamed Brahim Bujari, jefe de enfermería del hospital nacional y Hafdala Elcori, jefe nacional de Radiología. 

Frente al COVID-19

   Encuentro de la directiva de FANDAS con responsables 
de las Comisiones de Salud de Andalucía. Prioridad: sa-
lud.  Son equipos de sanitarios que acuden anualmente 
a los Campamentos de Refugiados Saharauis y que son 
cercanos a nuestras asociaciones de FANDAS.
   Ahora más que nunca necesitamos conocernos y 
apoyarnos. 
   ¿Conocen nuestras asociaciones que antes del confi   
namiento este año consiguieron viajar dos comisio-
nes médicas? ¿Saben que van personal de urología, 
odontología, oftalmología, anestesistas, matronas...?   
¿Qué en la Caravana viaja material para el Hospital  
central en Rabuni? 
  Solicitan mejorar la coordinación y que sepamos 
quiénes somos, cómo trabajamos y poder enviar ma-
teriales en cuanto podamos otra vez. Más adelante, 
se podrá viajar cuando sea posible para realizar los 
trabajos que de forma permanente y continua se 
realizan en todas las especialidades. El Ministerio de 
Salud de la RASD es responsable de la coordinación 
y logística ante la población refugiada. Ha sido una 
toma de contacto que nos ha entusiasmado a todos 
los participantes. Enhorabuena por participar. 
   Si estás interesado/a en cualquier colaboración 
puedes contactarnos fandasandalucia@hotmail.com

Un kit de material escolar y ropa para cada menor; 
otro sanitario y de higiene con mascarillas, gel hi-
droalcohólico y productos de aseo e higiene personal 
como jabón, medicamentos y termómetro es el equi-
paje que han preparado familias y asociaciones anda-
luzas para estar con los niños y niñas de Vacaciones 
en Paz que no pudieron venir en el verano de 2020. En 
breve, confiamos que puedan llegar.

http://fandasandalucia@hotmail.com
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COMISIÓN DERECHOS HUMANOS

   “Hoy nos juzga usted a nosotros y saldremos condenados, pero la Historia le juzgará a ustedes. Hagan lo que 
tienen que hacer, apliquen la ley y el derecho correctamente y no se dejen intimidar por presiones externas”.
   Estas frases fueron parte del “derecho a la última palabra” de uno de los imputados en el Juicio de “Gdeim 
Izik”, celebrado en el Tribunal Militar de Rabat en el año 2013. Siete años después, tras “anularse” dicho juicio 
y tras una nueva sentencia en 2017 en un Tribunal no militar, en Noviembre de 2020, el Reino de Marruecos 
se sigue retratando para la historia, tras la ratificación que la Justicia marroquí ha hecho de las duras y despro-
porcionadas condenas dictadas contra los imputados del grupo de “Gdeim Izik”.
   El mencionado juicio militar, celebrado en el año 2013, era desde el primer momento un procedimiento judi-
cial nulo, desde el inicio carecía de legalidad y legitimidad para celebrarse. La por entonces recién estrenada 
Constitución Marroquí, aprobada en 2011, establecía como nulo de pleno derecho los juicios celebrados en los 
Tribunales de Excepción, siendo el Tribunal Militar de Rabat un claro y evidente ejemplo de dicha prohibición, 
simplemente por ese motivo, el país que presume de enarbolar la bandera de la Democracia y los Derechos 
Humanos en el continente africano, debería no haber juzgado al grupo de “Gdeim Izik” en un Tribunal Militar.
   La sentencia del Tribunal Militar fue anulada por el Tribunal de Casación marroquí, pero no fue anulada por-
que nos encontráramos ante un juicio inconstitucional, contrario a derecho, un juicio ilegal según la propia 
Carta Magna marroquí. El motivo de que el Tribunal de Casación Marroquí adoptara tal decisión, se encuentra 
en que el año 2016, el Comité contra la Tortura en 2016 dictaminó que uno de los acusados y condenados, 
Naama Asfari había sido torturado.
   Asfari, es uno de los integrantes presos del grupo de “Gdeim Izik”, el cuál la propia Justicia marroquí considera 
líder de las reivindicaciones sociales del campamento de protesta levantado a pocos kilómetros del Aaiún, ca-
pital del Sáhara Occidental, en el año 2010. Este activista de derechos humanos, al igual que los demás presos, 
en el Tribunal Militar, en sus declaraciones, manifestó que había sido torturado tras el brutal desmantelamien-
to del campamento de protesta.
   Los activistas de Derechos Humanos, manifestaron y relataron en la propia sala del Tribunal Militar que 
tras las detenciones llevadas a cabo en el Aaiún, fueron continuamente torturados y algunos de ellos fueron 
trasladado hasta Rabat en avión, durante la noche. Les vendaron los ojos en el avión y durante el trayecto los 
amenazaban con tirarlos del avión.
   En la sala del Tribunal Militar de Rabat, hubo testimonios de torturas dramáticos, los imputados manifesta-
ban que habían declarado ante las fuerzas y cuerpos del orden marroquí bajo torturas. Relataron torturas de 
diversa índole, pero incluso hubo algunos testimonios desgarradores de torturas. Un activista de derechos de 
humanos, manifestó que fue violado analmente con una barra de hierro, lo que le ocasionó daños y lesiones
internas que no fueron atendidas por ningún médico, tardando varios meses en curarse.

La historia juzgará a Marruecos
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    El Reino de Marruecos, tras el citado dictamen del Comité contra la Tortura del año 2016, tenía que teatrali-
zar y demostrar a la comunidad internacional que Marruecos no tortura a los activistas de derechos humanos 
saharauis, tenía que demostrar que Naama Asfari no fue torturado, con el claro objeto de deslegitimar y evi-
denciar al Comité contra la Tortura y su resolución.
   La sentencia del Tribunal de Casación, que dejó “sin efecto” el juicio militar de 2013, establecía que no exis-
tían pruebas, que no existían vínculos entre los acusados y las víctimas, de las cuáles ni tan siquiera existían 
autopsias; por ello, los activistas de derechos humanos integrantes del grupo de “Gdeim Izik” fueron juzgados 
por un Tribunal Penal no militar, un Tribunal civil.
   Dicho procedimiento penal, culminó con la correspondiente sentencia en año 2017, sentencia que nue-
vamente se argumentó, basándose en las declaraciones de los imputados, declaraciones que se obtuvieron 
bajo torturas, declaraciones falsificadas, y que en algunos casos los detenidos tan siquiera firmaron, o fueron 
firmadas con la huella dactilar, obligados por los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes. La
defensa jurídica de los activistas saharauis, junto a los propios procesados, ante lo que consideraron un burdo 
teatro de cara a la Comunidad Internacional, decidieron no formar parte de tal teatralización y decidieron no 
participar en el procedimiento.
   Hace pocos días, Noviembre de 2020, Marruecos desestima el recurso presentado por la defensa jurídica 
de los activistas saharauis y confirma las condenas del Juicio de 2017, que a su vez se puede considerar una 
ratificación, casi un plagio, del Juicio Militar del año 2013.
   Desde el primer momento, los procedimientos a los que han sido sometidos los activistas de derechos huma-
nos saharauis de “Gdeim Izik” son nulos de pleno de derecho.
   Nulos de pleno derecho porque el Tribunal Militar era inconstitucional, contradiciendo a la propia Constitución 
marroquí. Nulo de pleno derecho por haberse obtenidos las declaraciones bajo tortura, nulo por argumentarse 
prácticamente las sentencias en dichas declaraciones. Nulo de pleno de derecho porque los procedimientos 
judiciales a los que se enfrentaron el Grupo de “Gdeim Izik”, en ningún momento contaron con las garantías y 
la tutela judicial mínima, básica, que un imputado ostenta en cualquier procedimiento penal
realizado con un mínimo de decencia judicial.
   A pesar de lo expuesto, razones más que suficiente para poner en entredicho dichas sentencias condenato-
rias, no podemos olvidar, de partida, como punto de salida, que el Derecho Internacional no otorga competen-
cia alguna a Marruecos para procesar y juzgar hechos ocurridos en el territorio del Sáhara Occicdental. 
   Según la propia Naciones Unidas y según recientes resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. EL Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pen-
diente de descolonizar. Marruecos, es una potencia ocupante y por ende, su presencia tan sólo se puede de-
nominar como una ocupación, por lo que el Derecho aplicable es el Derecho de la ocupación, los Convenios de
Ginebra, el Derecho Internacional Humanitario.
   Dichas normas, de forma clara prohíbe que un país ocupante pueda juzgar en sus Tribunales a personas y 
hechos ocurridos en el propio territorio ocupado, como es el caso del Sáhara Occidental y su capital, el Aaiún, 
lugar donde en 2010 tuvo lugar las protestas y reivindicaciones, del campamento de la dignidad, campamento 
de “Gdeim Izik”, que fue el germen de las posteriores revueltas árabes, conocidas como la “primavera árabe”.
Marruecos ha juzgado al grupo de activistas de “Gdeim Izik”, pero sin dudas, la historia juzgará a Marruecos.
Montellano, Sevilla, 27 de Noviembre de 2020.

Francisco Serrano Ramírez.
Colegio del ICAS nº 12308.

Observador Internacional, asistente a los juicios de 
“Gdeim Izik” comisionado por el Consejo General de 

la Abogacía Española, CGAE.
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Derechos Humanos
   Terminamos el año 2020 haciendo un recordatorio 
por quienes se mantienen presos en las cárceles ma-
rroquíes y actualizando la cartelería para su difusión 
de los presos políticos.
   Desde FANDAS queremos recordar particularmente 
a los presos políticos saharauis del llamado “Grupo de 
Gdeim Izik” por sus sentencias recientes y que desde 
su detención arbitraria por las autoridades marroquíes 
de ocupación, tras el violento asalto al Campamento 
de la Dignidad siguen reclamando nuestro apoyo para 
poner fin a las brutales condiciones de su encarcela-
miento y reivindicar su libertad y la de su pueblo. 
   Los presos políticos saharauis que a día de hoy 
siguen encarcelados en la cárcel marroquí de Salé 
(Rabat / Marruecos), lo están a miles de kilómetros 
del Sahara occidental, lo que supone un sufrimiento 
adicional para sus familias.
   La Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con 
el Sahara (FANDAS) reclama la liberación inmediata de 
todos los presos políticos saharauis.
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REUNIONES ZOOM
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enero Reunión Junta Directiva 

febrero

marzo

mayo 47º Aniversario de la creación del Frente Polisario. 

abril

PLAN DE TRABAJO 2021

junio 2ª Sesión del Consejo de DDHH de NNUU.

julio

septiembre Conferencia de Ciudades Solidarias con el Pueblo Saharaui 

octubre V Comisión de Descolonización de NNUU

noviembre Se celebra la EUCOCO (Vitoria)

diciembre

Manifestación contra los Acuerdos Tripartitos 

Comisión de Seguimiento del Taller de apoyo al Desarrollo del Estado Saharaui

Acciones con ocasión del “Día Internacional de los DDHH”. Envío de cartas a los Gobiernos, las 
NNUU, la U.E. y  los Países miembros del C. de Seguridad.( Organizar conferencias sobre los DDHH.)

agosto

Asamblea CEAS

Asamblea General de CEAS 
Jornada de reflexión y formación sobre el desarrollo del Estado Saharaui con participación de 
responsables saharauis y personas del movimiento de solidaridad que ya trabajan estos temas 

44 Aniversario de la RASD. Actos conmemorativos.
Adhesión a la plataforma del movimiento de solidaridad estatal Informe Almadaras
Revisión estatutos CEAS
Contacto Parlamento de Andalucía

Planificación y coordinación caravana 

Adhesión a la campaña El Sáhara Occidental no está en venta 

Conferencia Resistencia. CNASPS 
Cierre justificación ANWAR 
Revisión programa Derechos Humanos 

Planificar exposición tufotoSahara



CONTINÚA LA LUCHA SAHARAUI EN EL MURO MARROQUÍ
EL EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN SAHARAUI (ELPS) continúa bombardeando guarniciones y 
atrincheramientos de las fuerzas de ocupación a lo largo del muro marroquí.  
Los comunicados de guerra confirman día a día que continúa la ofensiva militar saharaui en la brecha ilegal 
del Guerguerat en el Sáhara Occidental. Aquí más información:  - Sáhara Press Service:    - ECSAHARAUI:


