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Exijamos	a	la	ONU	que	imponga	a	Marruecos	las	Resoluciones	
internacionales	y	el	respeto	a	los	DDHH.	

¡¡Referéndum	en	el	Sáhara	YA	!!	

Desde	 hace	 más	 de	 40	 años,	 el	 Pueblo	 saharaui	 mantiene	 una	
perseverante	resistencia	contra	 la	ocupación	 ilegal	de	su	 tierra	por	parte	
del	 Reino	 de	Marruecos.	 Una	 lucha	 sustentada	 en	 la	 firme	 voluntad	 de	
todo	 un	 Pueblo	 que	 ha	 dado	 pruebas	 de	 dignidad	 y	 determinación	 por	
recuperar	 su	 libertad	 y	 construir	 un	 futuro	 en	 paz,	 convivencia	 y	
democracia.		

El	 Estado	español	 abandonó	el	 Sáhara	Occidental	 sin	 concluir	 el	 proceso	
de	 descolonización	 que	 se	 había	 iniciado	 y	 sin	 respetar	 su	 derecho	 a	 la	
autodeterminación	como	otros	Pueblos	del	continente	africano.	Recurrió,	
para	ello,	 al	 ilegal	Acuerdo	Tripartito	de	Madrid,	 facilitando	 la	ocupación	
del	territorio.	

No	 obstante,	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 nuestra	 responsabilidad	 persiste	 en	 la	
actual	situación	y	conforme	al	Derecho	Internacional.	NO	podemos	olvidar	
que	 dichos	 Acuerdos	 son	 nulos	 de	 pleno	 derecho,	 ya	 que	 no	 cabe	
legalmente	ceder	la	soberanía	de	un	territorio	pendiente	de	descolonizar.	
Por	 tanto,	 el	 Estado	 español	 sigue	 siendo	 la	 potencia	 responsable	del	
territorio	según	Naciones	Unidas.			

La	violación	del	Derecho	a	la	Autodeterminación	en	el	Sáhara	Occidental,	
no	 solamente	 ha	 arrojado	 al	 pacífico	 Pueblo	 Saharaui	 a	 un	 drama	 que	
sigue	sufriendo	sus	diarias	y	trágicas	consecuencias,	sino	que	también	ha	
provocado	 en	 toda	 la	 región	 del	 norte	 de	 África	 una	 inestabilidad	
permanente,	 hipotecando	 todo	 intento	 de	 lograr	 un	 desarrollo	
económico,	social	y	político,	tan	ansiado	y	necesario	en	la	región.			

En	definitiva,	creemos	que	es	la	hora	del	cambio	también	para	la	política	
del	 Estado	 español	 con	 respecto	 al	 Sáhara	 Occidental,	 para	 trabajar	 de	
forma	firme	y	unitaria	por	una	política	digna,	sin	gobernar	de	espaldas	a	la	
gente	 que	 demandamos	 como	 algo	 interno	 y	 propio	 la	 defensa	 de	 la	
libertad	y	los	derechos	humanos	de	este	Pueblo	hermano.	
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Nuestro	 País	 debe	 asumir	 un	 papel	 más	 activo,	 en	 la	 búsqueda	 de	 una	
solución	urgente,	justa	y	definitiva,	siendo	imprescindible	culminar	con	la	
aplicación	 del	 Plan	 de	 Paz,	 a	 través	 de	 un	 Referéndum	 de	
autodeterminación,	 reconocido	 en	 todas	 la	 Resoluciones	 de	 Naciones	
Unidas.	 Lo	 único	 que	 pedimos,	 es	 que	 el	 Estado	 español	 repare	 el	 daño	
causado	 con	 el	 abandono	 y	 la	 repartición	 del	 Territorio.	 Debe	 ayudar	
activamente	 en	 todos	 los	 foros	 internacionales,	 y	 en	 particular	 ante	 los	
Gobiernos	 de	 Francia	 y	 EEUU,	 para	 que	 el	 Pueblo	 Saharaui	 pueda	
libremente	decidir	su	futuro.	

Ningún	 Gobierno	 de	 la	 democracia	 en	 España	 ha	 querido	 asumir	 su	
responsabilidad	 como	potencia	 que	 debe	 concluir	 la	 descolonización	 del	
Sáhara	 Occidental.	 Cuando	 están	 en	 la	 oposición	 mantienen	 posiciones	
positivas,	y	cuando	 llegan	al	Gobierno	se	olvidan	y	actúan	de	otra	 forma	
apoyando	a	Marruecos	en	su	ocupación	y	participando	en	el	saqueo	de	los	
recursos	naturales	que	pertenecen	a	los	saharauis.	

La	 ONU	 y	 la	 Comunidad	 Internacional	 están	 fracasando	 de	 forma	
injustificable	 en	 el	 Sáhara	 Occidental.	 Gran	 parte	 de	 la	 responsabilidad	
recae	 en	 las	 espaldas	 de	 los	 miembros	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 y	 en	
particular	 en	 Francia,	 que	 alienta	 la	 intransigencia	 de	 Marruecos	 en	 la	
búsqueda	de	una	solución	pacífica	y	negociada.	

La	 neutralidad	 no	 existe	 a	 la	 hora	 de	 aplicar	 el	 Derecho	 Internacional.	
Quien	no	apoya	su	cumplimiento	está	apoyando	su	violación.	La	paz	y	 la	
estabilidad	en	 la	 región	dependen	en	buena	medida	de	 la	pronta	y	 justa	
solución	del	conflicto	del	Sáhara	Occidental.	No	podemos	cerrar	los	ojos	y	
mirar	hacia	otro	lado.	Los	riesgos	evidentes	que	supone	el	estancamiento	
de	una	solución	ponen	en	peligro	el	futuro	de	la	toda	la	región	del	Oeste	
del	Mediterráneo.			

11	DE	NOV.	2017,	PARTICIPA,	ES	NUESTRA	RESPONSABILIDAD	

Acude	a	la	manifestación		desde	Atocha	a	la	Puerta	del	Sol	

¡¡LIBERTAD	DE	TODOS	LOS	PRESOS	POLÍTICOS	SAHARAUIS	!!	

No	al	saqueo	de	los	Recursos	naturales	del	Sáhara	
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POR	LA	DESCOLONIZACIÓN	Y	LA	INDEPENDENCIA	

!!	MARRUECOS	CULPABLE,	ESPAÑA	RESPONSABLE	!!	

JUSTICIA	Y	LIBERTAD	PARA	EL	PUEBLO	SAHARAUI	

	


