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El Parlamento Vasco con el Pueblo Saharaui, por UNANIMIDAD
El Pleno del Parlamento Vasco, en sesi&oacute;n celebrada el
d&iacute;a 7 de febrero de 2013, present&oacute; con el acuerdo
un&aacute;nime de todos los grupos parlamentarios la siguiente
Declaraci&oacute;n Institucional:
PARLAMENTO VASCO:
Declaraci&oacute;n Institucional sobre la situaci&oacute;n en el
S&aacute;hara Occidental El inicio de los trabajos parlamentarios de la
X Legislatura es un buen momento para que el Pleno de la
C&aacute;mara retome tambi&eacute;n sus compromisos
pol&iacute;ticos y humanitarios con el pueblo saharaui, reitere el afecto
y la cercan&iacute;a que siempre ha sentido por ese pueblo hermano, y
profundice en las claves que demandan el cumplimiento del Derecho
internacional y el respeto a los derechos humanos. El Parlamento
Vasco en sucesivas declaraciones, mociones y proposiciones no de ley
ha venido posicion&aacute;ndose de forma inequ&iacute;voca a favor
de la legalidad internacional, y as&iacute;, ha exigido la
conclusi&oacute;n del proceso de autodeterminaci&oacute;n del pueblo
saharaui mediante la convocatoria de un refer&eacute;ndum en el que
se incluya la opci&oacute;n de independencia. Tambi&eacute;n ha
promovido la ayuda humanitaria a los refugiados en los campamentos
de Tinduf a diferentes niveles. Y por &uacute;ltimo, tambi&eacute;n ha
denunciado la violaci&oacute;n de los derechos humanos que se
produc&iacute;a y se sigue produciendo en el S&aacute;hara
Occidental.
&nbsp;&nbsp;
En la actualidad no solo no han mejorado las condiciones de vida del
pueblo saharaui, sino que estas se han visto agravadas con la
situaci&oacute;n de crisis econ&oacute;mica que viven Europa y el
conjunto de pa&iacute;ses que prestan su apoyo humanitario y
cooperan con los refugiados. Persisten, por parte del r&eacute;gimen
marroqu&iacute;, el acoso policial y las vulneraciones de los derechos
civiles en los territorios ocupados del S&aacute;hara Occidental, y en la
actualidad se va a desarrollar en Rabat un juicio, sin las
m&iacute;nimas garant&iacute;as, contra “el grupo de los 24 de Gdeim
IziK”, saharauis detenidos tras el brutal desalojo y desmantelamiento
del Campamento de El Aai&uacute;n ocurrido el 8 de noviembre de
2010.
Por todo ello, el Parlamento Vasco manifiesta y acuerda lo siguiente: 1.Se ratifica en cuantas declaraciones institucionales y dem&aacute;s
acuerdos ha aprobado a favor de la libertad del pueblo saharaui y de la
defensa de los derechos humanos, y reivindica los derechos civiles y
pol&iacute;ticos para la poblaci&oacute;n saharaui en los territorios
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ocupados por el Reino de Marruecos. 2.- Insta a las autoridades
marroqu&iacute;es a que cesen las persecuciones de los activistas de
derechos humanos en el S&aacute;hara Occidental y a liberar a los
presos pol&iacute;ticos encarcelados en las prisiones de Marruecos y
en las del S&aacute;hara Occidental. 3.- Reafirma el derecho de
autodeterminaci&oacute;n del pueblo saharaui en los t&eacute;rminos
acordados por la ONU. 4.- Solicita al Gobierno de Espa&ntilde;a que
tome el papel que le corresponde y apoye, tanto en su propia
actuaci&oacute;n, como en el marco de la Uni&oacute;n Europea, el
proceso de resoluci&oacute;n del conflicto conforme a las resoluciones
de Naciones Unidas. 5.- Anima a la ciudadan&iacute;a y a las
instituciones a apoyar y cooperar, desde el &aacute;mbito
pol&iacute;tico y humanitario, con el pueblo saharaui, y a denunciar la
situaci&oacute;n de olvido y desamparo en la que se encuentra,
agravada esta por la situaci&oacute;n de crisis econ&oacute;mica
internacional. 6.- Reitera su reconocimiento al leg&iacute;timo gobierno
de la Rep&uacute;blica &Aacute;rabe Saharaui Democr&aacute;tica y
su apoyo a los miembros del Frente Polisario y, en especial, a sus
representantes en la Comunidad Aut&oacute;noma vasca y, junto con
las asociaciones de apoyo al pueblo saharaui, se compromete a
mantener el papel de fiel aliado de la causa, como lo ha venido
haciendo en los m&aacute;s de veinte a&ntilde;os de trabajo
parlamentario y de solidaridad. 7.- Se compromete a mantener, a
trav&eacute;s del Intergrupo Parlamentario “Paz y Libertad para el
Pueblo Saharaui” y a trav&eacute;s de la Comisi&oacute;n de Derechos
Humanos, las actividades de solidaridad y presencia institucional en la
zona, as&iacute; como las funciones de observadores internacionales
para las que sea requerido. Parlamento Vasco, 7 de febrero de 2013.
La Presidenta dio lectura a la Declaraci&oacute;n firmada por:
GPSV/ES (Grupo Socialistas Vascos - Euskal Sozialistak).
GPV/ETP (Grupo Popular Vasco - Euskal Talde Popularra, Grupo
Popular).
EUZCO ABERTZALEAK (Nacionalistas Vascos).
UPyD (Uni&oacute;n Progreso y Democracia).
EH BILDU (Euskal Herria Bildu).
Este artículo proviene de SaharaLibre.es:
http://www.saharalibre.es
La dirección de esta noticia es:
http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=6
709
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