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Hace más de dos siglos, los Estados Unidos de América estableció un ejemplo que la gran
parte del mundo ha seguido: que la autonomía y la libertad son derechos que se debe permitir
practicar a todos los pueblos. Desde entonces, los principios de la autodeterminación y la
libertad han sido consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, pero siguen existiendo
muchas personas apátridas en el mundo que se ven privados de estos derechos elementales.
Hoy, nos encontramos con que la libertad y la independencia han sido denegadas a muchas
personas en continentes variados.
La Organization for Statehood and Freedom (OSF) fue fundada para apoyar a esas personas y
para honrar la memoria del fundador de VDI, una empresa internacional de consultoría
especializada que proporcionó la financiación inicial para esta fundación. Tras una carrera
internacional larga y diversa, el fundador de VDI trabajó estrechamente con varios pueblos
apátridas en diferentes partes del mundo, particularmente ayudando a los palestinos y los
pueblos indígenas en América Latina. Fue un ferviente partidario de los movimientos legítimos
hacia la autodeterminacion y la independencia, avanzando los ideales establecidos por los
Estados Unidos de América hace más de doscientos años. La OSF busca llevar a cabo sus
ideales a través de la creación de lazos de apoyo político entre las naciones fuertemente
establecidas y los pueblos no autónomos que buscan seguir sus pasos. La OSF fue creada
para proveer a la comunidad internacional, sirviendo a los deseos más básicos de todos los
seres humanos - el deseo de libertad.

1/2

Carta del Director

El caso del pueblo del Sáhara Occidental es un ejemplo de un pueblo que lucha por la libertad
y la sobernía, y uno que no ha recibido la atención internacional que merece. Los saharauis
buscan el derecho a la autodeterminación y la libertad, y nuestro objetivo es apoyarles. Ellos
sufrieron casi 100 años de la ocupación colonial española durante los siglos 19 y 20 y, en los
últimos tres decenios y medio, la gran parte del Sáhara Occidental ha sido ocupada por el
Reino de Marruecos. Los saharauis, unidos bajo la bandera del Frente Polisario, inicialmente
resistieron la ocupación usando fuerza, pero más recientemente han continuado la lucha
diplomática y política desde que se firmo un cese del fuego respaldado por la ONU en 1991.
Según las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, el caso del Sáhara Occidental
es un ejemplo claro de la descolonización, la cual supone el derecho acompañado a la
autodeterminación. A pesar de ello, la búsqueda del pueblo saharaui por la libertad y la
independencia ha sido víctima de las ambiciones territoriales de Marruecos y prisionero de los
poderosos intereses geopolíticos.
La Organization for Statehood and Freedom pretende apoyar a los pueblos apátridas, y, en
particular a los saharauis, con la fortalizacion de apoyo político y – más importante – con
medidas concretas que apoyan a los principios universales de la independencia y la soberanía
entre la comunidad internacional. Es responsabilidad de todos ellos que creen en la libre
determinación y la libertad de promover la expresión de estos valores en todo el mundo. Es con
esto en mente que la Organization for Statehood and Freeedom lleva la causa de la
independencia del pueblo saharaui con orgullo.

Don L. Pepper

Director, La Organization for Statehood and Freedom
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