Sahara Occidental
La supuesta descolonización del Sahara Occidental por parte de España nunca se ajustó a derecho,
por lo tanto: EL SAHARA OCCIDENTAL SIGUE SIENDO UNA COLONIA ESPAÑOLA. Por lo
tanto solicitamos al estado español:
-

Fin de la invasión marroquí del Sahara Occidental.

Regreso de los exiliados de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) y que se les
otorgue de ciudadanía española hasta que se celebre el referéndum de autodeterminación.
-

Referéndum inmediato de autodeterminación del pueblo saharaui.

MOTIVACIÓN DE ESTA RESOLUCIÓN
El 14 de Noviembre de 1.975, se firmaron en Madrid los llamados acuerdos tripartitos de Madrid
entre España, Marruecos y Mauritania en los cuales España entregaba la administración del Sahara
Occidental a Marruecos y Mauritania (posteriormente Mauritania se retira de los territorios que se le
adjudicaron y estos son ocupados íntegramente por Marruecos). Estos acuerdos constaban de 6
puntos y el 6º punto decía que estos acuerdos entrarían en vigor una vez se publiquen en el B.O.E.
de España.
Dichos acuerdos, NUNCA SE PUBLICARON EN EL BOE, y fueron rechazados por la O.N.U. por
ilegales, por tanto son nulos de pleno derecho y en consecuencia, las obligaciones de administración
y descolonización del Sahara siguen siendo exclusivamente de España. Según manifiesta la ONU en
su resolución S/2006/249. Artículo 37.
Por lo tanto hay dos conclusiones:
España sigue siendo administrador y soberano del Sahara Occidental, desde un punto de
vista jurídico
-

Marruecos está invadiendo territorio colonial español y explotando sus recursos.

SOLICITUD A PODEMOS
1º.- incorporación en todos los programas y reivindicaciones políticas de PODEMOS, de lo
manifestado, es decir: ESPAÑA DEBE RECONOCER AL SAHARA OCCIDENTAL COMO PAÍS
LIBRE E INDEPENDIENTE, Y DESCOLONIZAR DEFINITIVAMENTE EL SAHARA, SEGÚN
ORDENA LA O.N.U. COSA QUE AUN NO HA HECHO.
2º - Comisión permanente dentro de PODEMOS, sobre la evolución de los acontecimientos de la
causa saharaui.
3º.- Inclusión en todo la propaganda de PODEMOS, de una “mosca” (podría ser en una esquina) de
una bandera saharaui, para que todo el que la vea sepa y/ recuerde la causa saharaui.
Avalado por los Círculos de Burela, Ribadeo y Puentenuevo

