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Sahara. Independencia nacional

“Para el pueblo
saharaui la
conquista de la
independencia
nacional es
innegociable.

A
Pepe Navarro

pesar de la firme reso-
lución de la ONU sobre
la celebración de un
Referéndum para la Au-
todeterminación del
Sahara Occidental, nos
encontramos, un año
más, con un nuevo e
indefinido retraso pro-
vocado por el Gobierno
de Marruecos.  Éste es
consciente de que un
Referéndum, en las
condiciones aceptadas
en el Plan de Arreglo

para el Sahara Occidental y los Acuerdos
firmados por Marruecos y el Frente Polisario
en Houston –Texas– el 16 de Septiembre de
1997, conduciría al pueblo saharaui a la in-
dependencia. Es por ello que pone todo tipo
de dificultades a la confección definitiva de
la lista de votantes, con base en el último
censo de población del territorio.

El Frente Polisario ha cumplido rigurosa-
mente el acuerdo de alto el fuego firmado con
Marruecos en septiembre de 1.991. Al mismo
tiempo ha cumplido  todos los acuerdos y re-
soluciones internacionales encaminados ha-
cia la celebración del referéndum. Desafortu-
nadamente no se puede decir lo mismo del

gobierno marroquí. Éste ha utilizado todo tipo
de estrategias  antidemocráticas para evitar
el ejercicio del derecho de autodeterminación
de este pueblo.

El objetivo fundamental para Marruecos
pasa por la compra de voluntades políticas
en la esfera internacional. Los gobiernos
más proclives son el francés y el español, a
éstos se han sumado en estos últimos
meses tanto el gobierno norteamericano
como el secretario general de la  ONU. Es
por ello que en los círculos diplomáticos se
está difundiendo una posible solución in-
termedia al conflicto entre la realización de
Referéndum  y la vuelta a las armas:  una
autonomía dentro del Estado de Marruecos,
conocida como la Tercera Vía.

Esta salida, unida a la permanente vio-
lación del Plan de Paz por parte de Marrue-
cos en estos últimos años, quebraría la
realización de un referéndum para que el
pueblo saharaui pueda elegir libremente,
sin restricciones militares ni administra-
tivas, entre la independencia o la integra-
ción en Marruecos.

Para el pueblo saharaui la conquista de
la independencia nacional es innegociable.
El  Presidente Mohamed Abdelaziz  ha de-
clarado que “no hay más que las dos alter-
nativas previstas en el plan de arreglo a

(viene de la página anterior)

Millones de desplazados se agolpan en
los suburbios de las grandes ciudades tur-
cas del Oeste, huyendo de la miseria y del
miedo al Ejército. Durante estos años cual-
quier alternativa política partidaria del diá-
logo pacífico ha sido puesta fuera de la ley.
Incluso varios diputados kurdos siguen en
la cárcel debido a su defensa de una salida
pacífica y negociada. Ni siquiera los apoyos
y reconocimientos exteriores (Leyla Zana ha
sido premiada por el Parlamento Europeo
estando en la cárcel) han permitido que el
estado turco muestre una actitud más flexi-
ble.  Aunque oficialmente el PKK ha puesto
fin a las operaciones militares, conviene re-
cordar que la pena de muerte amenaza la
vida de Ocalan, dirigente del grupo guerri-
llero. Hay que recordar que en Turquía to-
dos los dirigentes de rebeliones kurdas han
sido ajusticiados durante todo el siglo XX.
Sin duda la vida de A. Ocalan corre un grave
peligro mientras este país no renuncie a la
pena de muerte.

Igualmente hay que denunciar que se
mantiene un goteo continuo de muertes
en las áreas rurales con fuerte implanta-
ción guerrillera, lo que muestra que el Ejér-
cito sigue practicando una política de aco-
so de cara a eliminar físicamente a toda la
población kurda sospechosa de colabora-
ción con la guerrilla. Esto se demuestra
con el mantenimiento de datos mensua-
les que presentan un panorama desolador
en lo que se refiere a la situación y respe-
to de los Derechos Humanos. Sólo en el
pasado mes de septiembre se produjeron
en Kurdistán 7 víctimas de ejecuciones ex-
trajudiciales, se presentaron 37 denuncias
por torturas, se detuvo a 200 personas por
su actividad política, se prohibió una obra
de teatro, se secuestraron 29 publicacio-
nes, etc., etc. Todo esto en un país que
dice aspirar a una plena incorporación a la
Unión Europea.

Más que nunca otro mundo es necesario
también para el pueblo kurdo de Turquía.
Entre todos y todas contribuiremos a que así
sea globalizando nuestra solidaridad.
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través de un veredicto libremente expre-
sado por los saharauis, y solamente los
saharauis, en las urnas. La tercera vía no
puede ser otra que la del regreso a las ar-
mas”.  Seguro que la inmensa mayoría del
pueblo saharaui participa de esta opinión.

Desde La CONFEDERACIÓN DE STEs
seguimos expresando nuestra solidaridad
y apoyo a la justa causa  saharaui, al mis-
mo tiempo que rechazamos las maniobras
del gobierno marroquí tendentes a boico-
tear permanentemente los acuerdos fir-
mados.

Es por ello que se hace necesario im-
pulsar nuevas acciones de movilización so-
cial  y de opinión internacional que garanti-
cen la celebración del referéndum de auto-
determinación en unas condiciones de li-
bertad y de justicia, así como el respeto al
resultado del mismo.  En ese sentido, nues-
tra Confederación está contribuyendo acti-
vamente en la Campaña por la Celebración
Urgente del Referéndum de Autodetermina-
ción de Pueblo Saharaui, denominada “Paz
y Libertad para el Pueblo Saharaui”. Dicha
Campaña culminará el próximo 30 de Octu-
bre de 2001, con la finalidad de conseguir
500.000 firmas y presentarlas en el Parla-
mento Español, con el objetivo de exigir al
Gobierno Español que:

“Adopte cuantas medidas políticas sean
necesarias para demandar a la ONU la es-
tricta aplicación del Plan de Paz y la cele-
bración urgente de un Referéndum de Au-

todeterminación con el fin de cerrar defi-
nitivamente el proceso de descolonización
del  Sáhara Occidental.

Inste a la Unión Europea y a sus paí-
ses miembros a una intervención activa en
defensa de la aplicación inmediata del Plan
de Paz y de los legítimos derechos del Pue-
blo Saharaui reconocidos por la legalidad
internacional, mostrando su rechazo a
cualquier iniciativa que pretenda suplan-
tarlos, y aproveche para ello la presidencia
del Gobierno Español de la U.E. en el pri-
mer semestre del 2002.

Exija al gobierno de Marruecos el res-
peto a los Derechos Humanos en las zo-
nas ocupadas del Sáhara  Occidental y so-
licite a la ONU la designación  de un
Relator que garantice los derechos del Pue-
blo Saharaui durante el proceso.

Apruebe en los Presupuestos Genera-
les  del Estado una partida específica para
Ayuda Humanitaria destinada a los Cam-
pamentos  de Refugiados Saharauis.

Acredite a la delegación del Frente
Polisario en el Estado Español como único y
legítimo  representante del Pueblo Saharaui,
tal y como es reconocido por la ONU y la
OUA, y le otorgue el estatuto diplomático”.

Desde la CONFEDERACIÓN DE STEs,
una vez más exigimos al Gobierno de Es-
paña que abandone su postura de falsa
neutralidad, asuma su responsabilidad en
el conflicto y apoye decididamente el pro-
ceso de autodeterminación.
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