RESOLUCIÓN EN APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI
Juventudes Socialistas de Euskadi – Euskadiko Ezkerraren Gazteak siempre ha
mostrado su apoyo inquebrantable y su compromiso decidido con la legítima causa
del Pueblo Saharaui en su lucha por la descolonización de su territorio, en la
actualidad ocupado ilegalmente por el Reino de Marruecos.
Ese compromiso se fundamenta, por un lado, en la ideología de nuestra
organización, que reclama nuestro posicionamiento en favor de las personas y los
pueblos oprimidos y exige nuestra solidaridad con sus causas legítimas. Pero
existe otra vertiente que nos impulsa aún si cabe con mas fuerza a reclamar como
nuestras las reivindicaciones saharauis: los largos años de dominio español del
Sáhara Occidental y, sobre todo, el nefasto papel que el Gobierno español de la
época realizó en la descolonización de este territorio, a través de la firma del
Acuerdo de Madrid de 1975, en el que repartió el Sáhara Español entre dos
potencias extranjeras, Marruecos y Mauritania.
Este acuerdo violó las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas, en las que
se instaba a España a descolonizar la que era entonces la última colonia europea
en África, así como a celebrar un referéndum de autodeterminación entre la
población saharaui. La ilegalidad del Acuerdo de Madrid implica que, a día de hoy,
nuestro país sigue siendo el administrador de facto del Sáhara Occidental, en
cuanto que la soberanía marroquí no se ajusta a derecho. Esto debe implicar, para
la ciudadanía española en general y para la clase política y sus organizaciones
(como la nuestra) en particular, un mayor grado de compromiso con la resolución
de este conflicto.

La invasión de Marruecos provocó un éxodo de miles de saharauis hacia Argelia,
en columnas de personas que fueron bombardeadas indiscriminadamente por las
fuerzas militares marroquíes. El Gobierno argelino permitió a los refugiados
saharauis asentar sus jaimas en un área desértica y terriblemente dura para la
vida, la hamada. 45 años después, los miles de saharauis que optaron por huir de
la represión marroquí continúan viviendo repartidos en 5 enormes campamentos
de refugiados levantados en mitad de la nada, y las nuevas generaciones, nacidas
en ellos y que no conocen la tierra de sus ancestros, continúan soñando con volver
a ella, aquella de la que sus abuelos y abuelas huyeron bajo el ruido atronador de
las bombas.
El Pueblo Saharaui no ha olvidado a España, pese a que España intentó hacerlo
con el Pueblo Saharaui. A pesar de las terribles decisiones tomadas por el
Gobierno de un Franco agonizante, que ningún gobierno posterior a enmendado,
las y los saharauis reivindican el legado español como propio y lo abrazan. Prueba
de ello es que el español es hoy idioma oficial de la República Árabe Saharaui
Democrática junto al árabe hassanía; es enseñado en las escuelas a los niños,
quienes también estudian los lazos históricos y culturales que les unen a nuestro
país; diversas iniciativas españolas desarrolladas en los campamentos impulsan la
cultura, la igualdad o el empoderamiento entre los refugiados saharauis, etc. … Es
por ello que nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos españoles es
más grande aún si cabe, ya que como se ve los lazos que nos unen no son sólo
vínculos del pasado sino también de presente y de futuro.
La violación por parte de Marruecos del alto al fuego acordado por este país y el
Frente Polisario y auspiciado por la ONU en el paso fronterizo de El Guerguerat ha
traído de nuevo a escena esta situación que sigue sin ser resuelta. La apuesta
cada vez más fuerte del Frente Polisario y de algunos sectores de la sociedad
saharaui por la intervención armada como herramienta para recuperar su territorio
se ha saldado con diversas y habituales escaramuzas militares entre ambos

bandos.
Por tanto, y ante esos hechos, Juventudes Socialistas de Euskadi – Euskadiko
Ezkerraren Gazteak queremos manifestar:
 Que el Sáhara Occidental es, de acuerdo con las disposiciones de la ONU,
un Territorio No Autónomo, y que por tanto debe procederse a su
descolonización, recayendo sobre el pueblo saharaui el ejercicio del poder
soberano sobre su tierra.
 Que rechazamos completamente los intentos marroquíes de imponer un
régimen colonial consumado y consideramos la posición internacional en
relación a este hecho como una clara dejación de funciones en las
relaciones internacionales.
 Que las Fuerzas Armadas marroquíes son, de acuerdo con lo anteriormente
expuesto, una fuerza militar de ocupación ilegal en el Sáhara Occidental, en
cuanto que este país no ejerce de manera legal su soberanía sobre ese
territorio. En consecuencia, el ejército marroquí debe retirarse del Sáhara
Occidental, abandonar la represión a la que somete al pueblo saharaui y
dejar de condicionar el proceso de descolonización que éste trata de llevar a
cabo.
 Que España ostenta una responsabilidad determinante en la resolución del
conflicto saharaui y que, por tanto, sus partidos políticos y su Gobierno
deben impulsar como propias las reclamaciones democráticas y legítimas del
pueblo saharaui en su búsqueda de una solución acorde al Derecho
Internacional y a las disposiciones de la propia ONU, sin supeditarlas a otras
cuestiones geopolíticas.
 Que las organizaciones y la sociedad civil española en general tienen el
deber moral de crear conciencia entre la ciudadanía de nuestro país con
respecto a la ocupación ilegal y la vulneración de los derecho humanos que
sufre la población saharaui.

 Además, pedimos a la Unión Europea y a sus estados miembros que no
sean partícipes del expolio de recursos naturales al que está siendo
sometido el Sáhara Occidental por parte de las élites económicas
ocupadoras y que se posicionen claramente en contra del mismo y actúen
en consecuencia.
 Pedimos a las partes implicadas evitar a toda costa que la tensión que se
vive en la región desemboque en un enfrentamiento armado, optando por
impulsar la negociación activa de la mano de las Naciones Unidas, para
avanzar hacia la celebración de un referéndum de autodeterminación para el
Sahara Occidental.
 Exigimos a Marruecos que cumpla con el alto al fuego firmado con el Frente
Polisario, procediendo a devolver la región del Guerguerat a la situación
recogida en el mismo.
 Por último, requerimos a las Naciones Unidas la implementación de sus
resoluciones y disposiciones al respecto del Sáhara Occidental, posibilitando
que el pueblo saharaui pueda recuperar su legítima soberanía y vivir en
libertad y con dignidad en su tierra.

