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Desde Chunta Aragonesista reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo
Saharaui y con el Frente Polisario, como su legítimo representante, en sus justas,
legítimas e históricas reivindicaciones.
Denunciamos el ataque realizado el pasado 13 de noviembre por parte del ejército
marroquí a población civil Saharaui que se manifestaba pacíficamente protestando
por el paso ilegal abierto por Marruecos en la zona de Guerguerat, que limita el
Sáhara Occidental con Mauritania y que está situada a más de 800 km de la
frontera marroquí. Este ataque ha supuesto la violación por parte de Marruecos del
Alto el Fuego acordada en 1991 entre el Frente Polisario y Marruecos, bajo la
supervisión de las Naciones Unidas.
Somos conscientes del hartazgo de la población saharaui y en especial de la
juventud, que no han conocido otra realidad que la vida en los campamentos de
refugiados en Argelia, en los territorios ocupados por Marruecos o en otros países
que los han acogido.
Los Derechos Humanos están siendo violados en los territorios ocupados
ilegalmente por Marruecos en el Sáhara Occidental, por lo que exigimos al
Gobierno de Marruecos el respeto a los mismos, la puesta en libertad de todos los
presos políticos Saharauis y el cese de la apropiación ilegal de sus recursos
naturales. Así mismo, urgimos a las Naciones Unidas a que cumplan su propio
mandato y velen por el cumplimiento de los Derechos Humanos y la legalidad
internacional.
Pedimos a la Unión Europea que promueva la democracia y los derechos humanos
en el Sáhara Occidental, cumpla y haga cumplir la legislación internacional y ponga
fin al expolio de los recursos naturales (pesca, fosfatos, agricultura, hidrocarburos,
etc) de los saharauis.
Reclamamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la MINURSO
(Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) que
restablezcan la seguridad en la zona, protejan a la ciudadanía saharaui y organicen
de una vez por todas el referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental,
que figura en los acuerdos de Alto el Fuego de 1991 y que el pueblo Saharaui lleva
esperando casi 30 años.
El Gobierno de España está ante una oportunidad histórica de poner fin a décadas
de hipocresía e inacción con el pueblo saharaui, ya que como Potencia
Administradora del Sáhara Occidental (único territorio no autónomo de África sin
descolonizar) tiene una gran responsabilidad en este conflicto, por lo que le
instamos a que se posicione de manera inequívoca a favor del derecho de
autodeterminación del pueblo saharaui, la legalidad internacional y exija al
Gobierno de Marruecos la inmediata retirada de su ejército de la zona de Guergerat
e inste al cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al
Sáhara Occidental.
Así mismo, desde Chunta Aragonesista destacamos los fuertes lazos existentes
entre la ciudadanía aragonesa y la causa del pueblo saharaui, muestra de la cual es
el magnífico trabajo que realizan las entidades solidarias que existen en Aragón y
que reclaman una solución pacífica y justa a este conflicto que ya dura más de 45
años.

