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El Frente Polisario califica el informe de la ONU de
&quot;equilibrado&quot; pese a ser &quot;t&iacute;mido&quot;
El representante del Frente Polisario ante las Naciones Unidas, Ahmed
Bujari, dio bienvenida este martes al nuevo informe del Secretario
General de la ONU, Ban Ki-moon, sobre el S&aacute;hara Occidental y
lo calific&oacute; de "equilibrado" pese a ser "t&iacute;mido" debido a
los efectos de "las amenazas que ejerce Marruecos".
"El informe es equilibrado pero t&iacute;mida y refleja el impacto de las
t&aacute;cticas de distracci&oacute;n e intimidaci&oacute;n
practicadas por Marruecos para socavar los esfuerzos de la ONU para
resolver el conflicto del S&aacute;hara Occidental ocupado",
indic&oacute; Bujari. El Representante del Frente Polisario
consider&oacute; que el informe del jefe de la ONU "contiene
elementos fuertes para convencer al Consejo de Seguridad para
adoptar las medidas necesarias para el establecimiento de un
mecanismo permanente para la vigilancia de la situaci&oacute;n de los
derechos humanos en el S&aacute;hara Occidental, que ha sido
severamente agravada como se describe en el documento". El Frente
Polisario, y como ha se&ntilde;alado un gran n&uacute;mero de
organizaciones internacionales de derechos humanos", siguen
creyendo que la MINURSO es el mejor y m&aacute;s apropiado marco
de trabajo para garantizar la vigilancia de los derechos humanos y
hemos expresado nuestra voluntad de trabajar en esta
direcci&oacute;n con la ONU", afirm&oacute;. "En caso de que el
Consejo de Seguridad proceda a dar este paso, entonces
dotar&aacute; a la MINURSO las mismas herramientas que se incluyen
en los mandatos de todas las misiones de mantenimiento de la paz de
la de la ONU establecidas desde 1978", dijo. En este sentido,
se&ntilde;al&oacute; que los relatores especiales, como se indica
tambi&eacute;n por el Secretario General de la ONU, "no son una
alternativa v&aacute;lida a un mecanismo permanente de vigilancia de
los derechos humanos". Al abordar la cuesti&oacute;n fundamental del
derecho a la autodeterminaci&oacute;n, Bujari subray&oacute; que
"este derecho es la &uacute;nica base reconocida por la comunidad
internacional para resolver el conflicto en el S&aacute;hara
Occidental". "No puede y no debe estar condicionada por los deseos de
una fuerza de ocupaci&oacute;n", afirm&oacute; el Representante
saharaui, quien record&oacute; que " los dos principios de
autodeterminaci&oacute;n y los derechos humanos est&aacute;n
consagrados en la Carta de la ONU". En referencia a la convocatoria
hecha por la ONU a ambas partes para el compromiso a fin de resolver
la cuesti&oacute;n del S&aacute;hara Occidental, Bujari
se&ntilde;al&oacute; que" ser&iacute;a un gran error y una
denegaci&oacute;n de justicia tratar de acomodar a Marruecos
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mediante el uso de argumentos de naturaleza mercantil que vayan en
contra de estos derechos inalienables y fundamentales como la
autodeterminaci&oacute;n y los derechos humanos". La &uacute;nica
soluci&oacute;n, insisti&oacute;, es" una soluci&oacute;n
pac&iacute;fica y democr&aacute;tica a un conflicto de
descolonizaci&oacute;n y, a trav&eacute;s de un refer&eacute;ndum de
autodeterminaci&oacute;n, que es, por cierto, la &uacute;nica
raz&oacute;n de la presencia de la MINURSO en el S&aacute;hara
Occidental". Sobre la situaci&oacute;n en Mal&iacute; y en el Sahel
abordada por el informe que advirti&oacute; que "el aumento de la
inestabilidad y la inseguridad en los alrededores de la regi&oacute;n
del Sahel requiere una soluci&oacute;n urgente del conflicto del
S&aacute;hara Occidental", Bujari insisti&oacute; que esta advertencia
"podr&iacute;a ser malinterpretado". La cuesti&oacute;n del Sahara
Occidental "es un asunto de descolonizaci&oacute;n que debe
resolverse con o sin los acontecimientos que suceden en el Sahel",
argument&oacute;. "Nosotros, como todos los pa&iacute;ses africanos,
estamos preocupados por la estabilidad y la seguridad en Mal&iacute;
o en cualquier otro lugar en &Aacute;frica, pero no debe haber
confusi&oacute;n entre un problema interno de un pa&iacute;s, por una
parte, y el derecho a la autodeterminaci&oacute;n del pueblo de la
&uacute;ltima colonia en &Aacute;frica", agreg&oacute;. En su nuevo
informe, Ban Ki-moon, reiter&oacute; su llamado a "una
soluci&oacute;n justa, duradera y mutuamente aceptable para la
autodeterminaci&oacute;n del pueblo del S&aacute;hara Occidental", al
tiempo que destaca "la urgencia de una supervisi&oacute;n
independiente, exhaustiva e imparcial de la situaci&oacute;n de los
derechos humanos" en el S&aacute;hara Occidental ocupado. A
continuaci&oacute;n, inst&oacute; a ambas partes "a entablar
negociaciones significativas" con la ayuda de su Enviado Personal,
Christopher Ross. Adem&aacute;s, el Secretario General de la ONU
inform&oacute; de casos de violaciones de los derechos humanos de
los saharauis por las autoridades marroqu&iacute;es, como
expres&oacute; el &uacute;ltimo informe de del relator Especial de la
ONU sobre la tortura Juan Mendez. Tambi&eacute;n se refiri&oacute;
al informe del Centro Robert F. Kennedy y las circunstancias en las
que se celebr&oacute; el juicio de 24 civiles saharauis de Gdeim Izik.
Como resultado, el Secretario General de la ONU dijo claramente que
"ante los informes peri&oacute;dicos sobre violaciones de los derechos
humanos, la necesidad de un monitoreo independiente, exhaustiva e
imparcial de la situaci&oacute;n de los derechos humanos en el
Sahara Occidental es cada vez m&aacute;s necesaria". En su informe,
tambi&eacute;n pidi&oacute; al Consejo de Seguridad la
pr&oacute;rroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril
2014, con un aumento de la dotaci&oacute;n de su personal. (SPS)
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