ANEXO 3

TEXTO DE LA PRESENTACIÓN
del Informe del Secretariado Nacional
al XIV Congreso
realizada por Mohamed Abdelaziz
Secretario General del Frente Polisario
y Presidente de la RASD

Estimados/as Congresistas al14 congreso del Frente Polisario.
Estimadas y estimados,
Me congratula darle la bienvenida a todos los invitados de nuestro pueblo, procedentes de
todas las partes del mundo, para compartir con nosotros esta histórica cita; el Congreso del
Mártir Jalil Sidi Mhamed y trasmitir, a este combativo pueblo, sus muestras de aprecio y
solidaridad.
Saludo a la Hermana Argelia y al Excmo. Presidente Abdelaziz Buteflika, que a través de su
permanente apoyo a la lucha del pueblo saharaui, demuestran al mundo las más nobles
lecciones de lealtad a los principios de libertad y autodeterminación.
Saludo a la Hermana Mauritania, presente aquí con una grande y diversa delegación, que
expresa la profundidad de los lazos de hermandad y amistad, buena vecindad, así como el
común futuro que compartimos. Un saludo a nuestros hermanos representantes de los
movimientos de liberación africanos; a todos los hijos de este noble continente que acoge y
defiende al estado saharaui en su seno.
Doy la bienvenida a las delegaciones procedentes del estado español, que expresan una
honrada posición expresiva de los fuertes vínculos históricos con el pueblo saharaui y
constituyen, un rotundo rechazo a los vergonzosos acuerdos de Madrid y a la posición de los
sucesivos gobiernos españoles, inconsecuentes con sus obligaciones hacia la descolonización
del Sahara occidental. Un saludo a los amigos delegados de Europa, América Latina, los
Estados Unidos de América, Australia, Asia y de las hermanas naciones árabes.
El Informe de gestión que en nombre del Secretariado Nacional del Frente Polisario, hoy
presentamos al congreso, expresa los delineamientos generales y conclusiones de su trabajo
en los últimos cuatro años, en los dominios políticos organizativos; defensa y seguridad;
administración; asuntos sociales y económicos; culturales; informativo y de exteriores. De igual

modo, trasmite la evolución habida en el tratamiento a la cuestión saharaui, en el ámbito de
las Naciones Unidas y en otros frentes, como los derechos humanos, asuntos jurídicos y
legales, los recursos naturales, muro de la vergüenza y minas. El informe, tras evaluar algunas
de las deficiencias señaladas durante el anterior periodo, define a grandes rasgos los
delineamientos para el próximo periodo.
Estimados y estimadas,
Sumado a la satisfacción habida en relación a los esfuerzos desempeñados a nivel nacional, a
pesar de una crisis económica asfixiante, la lucha del pueblo saharaui a nivel internacional ha
cosechado grande logros. Las festividades por la fundación del Frente Polisario; la unidad
nacional y otras más específicas, como la com isión formada por el secretariado nacional o, las
consecuencias de las inundaciones, fueron corresp.ondidas por un alto espíritu de
disponibilidad de nuestra masas populares, muestra de su alto nivel de combatividad y
sacrificio. La posición de la Unión Africana ha venido caracterizándose por una clara insistencia
en el apoyo a la descolonización del Sahara Occidental y una firme defensa, a la celebración del
referéndum de autodeterminación. De igual modo señalamos la fuerte presencia de la causa
saharaui a nivel de Europa y Estados Unidos de América ~ En este contexto, representanta el

dictamen del tribunal europeo de justicia y la declaración del Frente Polisario ante el Consejo
Dederal de Suizo, dos grande logros, que consolidan al Frente Polisario como representante
único y legitimo del pueblo saharaui y un ente jurídico habilitado, para la defensa legal de
todos los intereses del pueblo saharaui, ante todas las instancias. Representó la manifestación
del 4 de Mayo de 2013 en los territorios ocupados, el acontecimiento de mayor envergadura
de rechazo unánime y popular a la ocupación. A pesar de que las Naciones Unidas aún no ha
asumido su responsabilidad en acabar con el colonialismo en el Sahara Occidental y de
organizar un referéndum de autodeterminación, la declaración del secretario general en
noviembre último y la respuesta de su organismo, a la provocadora visita del monarca
marroquí a los territorios ocupados, ubican a marruecos en el escenario del enfrentamiento y
la confrontación con una comunidad internacional, que viene exigiendo poner coto a sus
políticas de bloqueo y desafío.
Estimadas y Estimados,
La lucha del pueblo saharaui bajo el liderazgo del Frente Polisario, ha protagonizado un salto
cualitativo y ha materializado para siempre la necesidad de un estado saharaui plenamente
independiente, con su sólida pertenencia, con su singular identidad en la región y en el mundo.
En nuestra historia, jamás ha habido tanta adhesión en torno al Frente Polisario y su ideario
por parte del pueblo saharaui, como de la que disfruta hoy. Las sucesivas generaciones
continúan apegadas firmemente a su causa nacional, a pesar de las diferentes formas de
expresión de ese apego. Como cita el informe, la lucha armada, lejos de ser un mero
instrumento amenaza, constituye una obligación sagrada para todos los militantes del Frente
Polisario, así como un legítimo derecho consagrado por la carta y resoluciones de las Naciones
Unidas y seguirá siendo, una opción permanente hasta la salida del vil ocupante.
Las perspectivas hoy son amplias y alentadoras y requieren de todos nosotros, mayor
determinación y disponibilidad. El sagrado objetivo del pueblo saharaui sigue siendo la
cumplimentación de la soberanía nacional del Estado Saharaui sobre la totalidad de su
territorio nacional; para ello, existen prioridades y grandes desafíos por delante. Este congreso
debería servir de punto de partida para su consecución. Estas prioridades son, es el conservar y
fortalecer nuestros logros, encabezados por la unidad nacional, madre de todas las victorias y
garante de la victoria; nuestra experiencia en la formación del hombre por encima de todo; la
construcción delas bases del estado saharaui, con sus instituciones ejecutivas, legislativas y
judiciales;

con

su organigrama administrativo, social, económico y diplomático.

La

perseverancia, en tanto que ejercicio de lucha y de resistencia y una actitud permanente ante
cualquier advenimiento, requiere del fortalecimiento de nuestra organización política en sus
métodos e instrumentos y de la promoción, de las capacidades combativas del ejército popular
de liberación saharaui, para todas las eventualidades; del apoyo a la intifada de la
independencia; de garantizar los servicios esenciales como la educación, la salud, la
administración; la concentración en la producción y autosuficiencia; la reactivación de los
programas dirigidos a los sectores juveniles, la mujer y la emigración; la consolidación de las
fuerzas de seguridad capaces de enfrentes los desafíos· presentes y futuros; el fortalecimiento
de la institución judicial; la promoción de los instrumentos de control, en especial a través de
las elecciones y el parlamento nacional; la defensa del buen gobierno a través de las
herramientas de supervisión que evitan los excesos. Sumado a la consolidación del rol de

estado saharaui en el mundo, la inversión en las posibilidades de los territorios liberados, la
atención por la cultura y por la tecnología de las comunicación, constituye la batalla judicial,
legal, de derechos humanos y por los recursos naturales y en contra del muro de la vergüenza
y las minas, espacios de alta prioridad.
Estamos en una posición de fortaleza, no solo porque seamos depositarios de la razón y de la
justicia, sino porque nos hayamos en un punto de no retorno de nuestra lucha, que nos hace
más cerca aun de la inminente victoria. Es cuestión de tiempo, perseverancia y capacidad de
disposición. Se trata, de una cuestión de Fuerza, Determinación y Voluntad para imponer la
Independencia y la Soberanía. Todo el éxito a nuestro congreso y muchas gracias.

