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NOTA DE PRENSA CEAS-S&aacute;hara
Lunes, 20 de mayo, a las 12:00 horas, en el Ministerio de Asuntos
Exteriores. ASOCIACIONES DE AMISTAD, PARTIDOS, SINDICATOS
Y UNIVERSIDADES, PIDEN ESTATUS DIPLOM&Aacute;TICO PARA
LA DELEGACION DEL FRENTE POLISARIO Espa&ntilde;a,con
responsabilidad hist&oacute;rica en el conflicto del Sahara, debe
defender el derecho de los saharauis a su autodeterminaci&oacute;n y
la vigilancia de los DDHH en los foros internacionales. En el 40
aniversario del inicio de la lucha por la independencia del Sahara
Occidental por el Frente Polisario, el 20 de mayo de 1973, un centenar
de organizaciones pol&iacute;ticas, sindicales y solidarias con el
Sahara piden al Gobierno que conceda estatus diplom&aacute;tico a la
Delegaci&oacute;n del Frente Polisario en Espa&ntilde;a, &uacute;nico
y leg&iacute;timo representante del&nbsp;pueblo saharaui reconocido
por la ONU.
En una declaraci&oacute;n conjunta que ser&aacute; entregada al
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperaci&oacute;n, Jos&eacute;
Manuel Garc&iacute;a-Margallo, el 20 de mayo, los firmantes recuerdan
que en estos 40 a&ntilde;os, seg&uacute;n el Derecho Internacional y la
doctrina consolidada de la Organizaci&oacute;n de las Naciones
Unidas, ha quedado de manifiesto que la presencia marroqu&iacute; en
el Sahara Occidental, definida por la ONU como ocupaci&oacute;n
militar, es ilegal y no puede tener efectos jur&iacute;dicos o
pol&iacute;ticos que mermen el derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminaci&oacute;n y la independencia.
El movimiento de solidaridad y amistad con el pueblo saharaui,
organizaciones pol&iacute;ticas, sociales, sindicales, juveniles y
acad&eacute;micas, recuerdan al Gobierno la responsabilidad legal y
pol&iacute;tica de Espa&ntilde;a en la tragedia que se vive en el Sahara
Occidental, y le instan a que promueva iniciativas pol&iacute;ticas para
lograr una soluci&oacute;n en defensa del leg&iacute;timo derecho de
los saharauis a su autodeterminaci&oacute;n, mediante un
refer&eacute;ndum. Reclaman que se exija al Gobierno del Reino de
Marruecos la liberaci&oacute;n de los presos pol&iacute;ticos, el cese
de la violaci&oacute;n sistem&aacute;tica de los derechos humanos, la
anulaci&oacute;n de los juicios contra ciudadanos y ciudadanas
saharauis y el libre acceso de los observadores, prensa y organismos
humanitarios al territorio del Sahara Occidental ocupado. En este
sentido Espa&ntilde;a debe promover en el Consejo de seguridad de la
ONU, desde su posici&oacute;n de miembro del Grupo de Amigos para
el Sahara Occidental, la incorporaci&oacute;n en el mandato de la
MINURSO la competencia de vigilar y salvaguardar los derechos
humanos mientras no se resuelva de manera justa y definitiva el
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conflicto. Finalmente, se pide intensificar la cooperaci&oacute;n
humanitaria con la poblaci&oacute;n saharaui refugiada en los
campamentos de Tinduf (Argelia), obligaci&oacute;n moral indiscutible
e irrenunciable dada la responsabilidad hist&oacute;rica de
Espa&ntilde;a en el origen del conflicto. El escrito ser&aacute;
entregado por representantes de las organizaciones solidarias con el
pueblo saharaui, de los partidos pol&iacute;ticos y sindicatos firmantes.
Ver TEXTO &Iacute;NTEGRO DE LA DECLARACI&Oacute;N
Ver LISTADO DE ADHESIONES COLECTIVAS Ver CAMPA&Ntilde;A
DE FIRMAS INDIVIDUALES EN CHANGE.ORG
-----------------------------------------------------------------------Lunes, 20 de mayo, a las 12:00 horas, en el Ministerio de Asuntos
Exteriores
Plaza de la Provincia. Madrid.
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara.
Federaci&oacute;n Estatal de Instituciones Solidarias con el Sahara.
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