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juicio del Estado español, la Declaración de Principios hecha
en Madrid el 14 de noviembre de 1975, es un Acuerdo nulo
conforme al Derecho Internacional en vigor y,
consiguientemente, que el Gobierno debe orientar su política
internacional, en relación con la cuestión del Sáhara
Occidental, en toda ocasión y circunstancia, de conformidad
con el nuevo Acuerdo que se adopte. Hasta ahora la posición
de los sucesivos Gobiernos del Estado español resulta
difícilmente admisible, pues equivale a admitir los Acuerdos de
Madrid pese a su nulidad.
6. La creación y funcionamiento del MECANISMO NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA trae causa de la
rati cación por el Estado español del Protocolo facultativo a la
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas. Entre otras
obligaciones se establece la de que cada Estado Parte
permitirá las visitas a cualquier lugar bajo su jurisdicción y
control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas
privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad
pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso
o tácito. Estas visitas se llevarán a cabo con el n de fortalecer,
si fuera necesario, la protección de estas personas contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. Debemos solicitarse, por tanto, del Mecanismo
Nacional para la Prevención de la Tortura que incluya, dentro
del catálogo de centros de detención objeto de visitas
preventivas, a los centros de reclusión ubicados en el territorio
del Sáhara Occidental.
7. Habitualmente cuando los medios de comunicación hacen
referencia al Frente POLISARIO, el representante
internacionalmente reconocido del Pueblo saharaui, se le tilda
de forma intencionada de independentista, lo que induce a
pensar que se trata de un movimiento secesionista, y lo cual
no es extrapolable en una analogía con otros movimientos de
liberación.
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8.- La lista de hechos que re ejan la cualidad del Frente
Polisario como representante único y legítimo del Pueblo
saharaui, se ampara en imbatibles argumentos jurídico.
Mientras el Sáhara Occidental gure en la lista de los
Territorios No Autónomos, España seguirá siendo la Potencia
Administradora de iure del Territorio, como fue con rmado por
la Audiencia Nacional en su auto de 4 de julio de 2014.
Pues bien, lo que se busca es que España constate que el
Frente Polisario es el representante legítimo del Pueblo
saharaui y que viene ejerciendo en tal condición desde el 10 de
mayo de 1973.
Y la consecuencia jurídica de la constatación de hechos es el
reconocimiento de derechos. El Estado español debe
reconocer el estatuto diplomático del Frente Polisario.
Sabido es que la cuestión del Sáhara Occidental es una
agrante injusticia. España y la UE tienen una responsabilidad
muy clara para desempeñar un papel clave en la resolución de
este con icto de lleva más de cuarenta y cuatro años.
El artículo 56 de la Carta de NNUU establece que “los Estados
Miembros se comprometen a adoptar medidas para la
realización de los propósitos consignados en el artículo 55” (la
libre determinación de los pueblos).
El Estado español debe adoptar un enfoque más activo para
poner término a este con icto y, dada su singular
responsabilidad, tomar la decisión de elevar el rango de la
Representación del Frente POLISARIO, reconocer su estatuto
diplomático, como gesto político de apoyo al proceso de paz
de la ONU.
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