
TALLERES 

RECURSOS NATURALES 

Denunciar el continuo saqueo de los recursos naturales saharauis por parte de las so-
ciedades europeas a pesar de los tres fallos del Tribunal de Justicia de la UE y apoyar al 
Frente Polisario en su esfuerzo de demandar a las compañías responsables de este saqueo 
y se compromete a iniciar procedimientos legales contra compañías europeas que operan 
en el Sahara Occidental en complicidad con las autoridades marroquíes para incluir al Sa-
hara Occidental en el ámbito de los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos. 

!
CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO SAHARAUI 

La consolidación del Estado Saharaui tiene como finalidad esencial contribuir a la resisten-
cia en los campamentos de población refugiada saharaui y el desarrollo de los territorios 
liberados, apoyando iniciativas en relación a la alimentación, educación, la salud, la pro-
moción de la mujer y su participación política, la participación democrática, la necesidad 
de la financiación de la función pública, empleo juvenil, el desarrollo de los territorios lib-
erados, el funcionamiento de los servicios públicos, las actividades culturales y deportivas, 
el desarrollo económico y de actividades productivas y de servicios, el apoyo a la lucha en 
los territorios ocupados. 

!
POLÍTICA E INFORMACIÓN 

!
DERECHOS HUMANOS Y TERRITORIOS OCUPADOS 

Denunciar las violaciones permanentes de los derechos humanos en el Sáhara ocupado y 
a una justicia politizada que condena a los activistas saharauis con penas de prisión muy 
largas por su defensa del derecho a la autodeterminación. Solicitar a la Alta comisaria de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,que visite los territorios ocupados y se 
reúna con presos políticos y activistas en el territorio ocupado por parte de Marruecos y 
que la MINURSO tenga el mandato de supervisar y proteger los derechos humanos en el 
Sahara Occidental para evitar la violación sistemática de los derechos sociales, económicos 
y culturales por parte del ocupante marroquí desde 1975. Además, muchos observadores 
internacionales fueron expulsados de los territorios ocupados por las autoridades marro-
quíes. Estos eventos deben destacarse para arrojar luz sobre las violaciones de derechos 
humanos en los territorios ocupados. Reconocer la gestión política y social de los campos 
de población refugiada saharaui por el Frente Polisario. Más de 173,000 refugiados viven 



en condiciones extremas agravadas por el calentamiento global y la disminución de la 
ayuda humanitaria. 

!


