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Reuni&oacute;n del Comit&eacute; de Descolonizaci&oacute;n de la
ONU: Argelia da bienvenida a la calidad de los debates
Argelia elogi&oacute; este lunes la calidad de los debates durante la
reuni&oacute;n del Comit&eacute; de Descolonizaci&oacute;n de las
Naciones Unidas sobre la aplicaci&oacute;n de la Declaraci&oacute;n
de concesi&oacute;n de la independencia a los pa&iacute;ses y
pueblos coloniales, en particular en lo que respecta a la S&aacute;hara
Occidental.
"Damos la bienvenida a la calidad de los debates que tuvieron lugar
recientemente en Nueva York como parte del per&iacute;odo de
sesiones del Comit&eacute; Especial encargado de examinar la
situaci&oacute;n con respecto a la aplicaci&oacute;n de la
Declaraci&oacute;n sobre la concesi&oacute;n de la independencia a
los pa&iacute;ses y pueblos coloniales ", dijo en un comunicado el
portavoz del Ministerio de Exteriores de Argelia, Amar Belani.
Se&ntilde;al&oacute; que muchos de los participantes "subrayaron la
necesidad de aumentar los esfuerzos para completar la
descolonizaci&oacute;n del S&aacute;hara Occidental, permitiendo al
pueblo saharaui ejercer su derecho inalienable a la
autodeterminaci&oacute;n mediante la celebraci&oacute;n de un
refer&eacute;ndum cre&iacute;ble bajo los auspicios de la ONU, cuya
responsabilidad est&aacute; plenamente comprometida". Otras partes
interesadas "han criticado las violaciones de los derechos humanos en
los territorios ocupados del S&aacute;hara Occidental" y "denunciaron
la explotaci&oacute;n ilegal de los recursos naturales del
S&aacute;hara Occidental", a&ntilde;adi&oacute; el portavoz del MAE
de Argelia. "Los puntos de vista expresados &#8203;&#8203;en este
comit&eacute; especial dan una nueva resonancia a la
declaraci&oacute;n adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de
la Uni&oacute;n Africana (UA), con motivo del cincuenta aniversario de
la OUA / UA, especialmente en el p&aacute;rrafo relativos a la lucha
contra el colonialismo y por la autodeterminaci&oacute;n de los
pueblos que siguen sometidos a la dominaci&oacute;n colonial",
precis&oacute; Amar Belani. "Esta declaraci&oacute;n solemne
elogiada en su momento, es una gran victoria para el pueblo del
S&aacute;hara Occidental, ya que a pesar de las maniobras, los Jefes
de Estado y de Gobierno de la UA reafirmaron su compromiso con el
derecho del pueblo saharaui a la autodeterminaci&oacute;n, a fin de
que pueda ejercer efectivamente su soberan&iacute;a sobre su
territorio", concluy&oacute;. (SPS)
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