El viernes nos despertamos con una terrible noticia: En el Sáhara Occidental, en la brecha ilegal
del Guerguerat, el Ejercito marroquí utilizaba la fuerza, en una clara violación de los Acuerdos
del Alto el Fuego, para desalojar a un numeroso grupo de civiles saharauis, hombres y mujeres,
que en el legitimo ejercicio de su derecho, desde el día 21 de octubre protestaban
pacíficamente bloqueando la brecha ilegalmente abierta en el Guerguerat, y, como
consecuencia, el paso de camiones y otros vehículos, utilizados por Marruecos para trasladar
parte de los recursos naturales saharauis expropiados ilegalmente en su territorio, además de
facilitar el tráfico de drogas y el contrabando.
El Ejército saharaui, ante el ataque a su población, y en el ejercicio de la legítima defensa de
sus ciudadanos y ciudadanas, ha repelido la agresión, con lo que Marruecos ha dado paso a
una escalada peligrosísima de la tensión sobre el terreno, aumentando además
exponencialmente las posibilidades de un conflicto armado.
Hay que recordar que el Acuerdo del Alto el Fuego, se firmó en 1991, con el auspicio y
supervisión de Naciones Unidas que, desde entonces, formó una Misión de cascos azules, la
MINURSO (MISIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA EL REFERENDUM DEL SAHARA OCCIDENTAL)
cuyas fuerzas están desplegadas a lo largo de uno y otro lado del muro militar construido por
Marrruecos. Su Misión principal es la celebración de un Referendum de Autodeterminación
para el Pueblo Saharaui y preservar los Acuerdos de Paz ya citados, obligaciones que no solo
no ha cumplido sino que ha mirado para otro lado ante violaciones flagrantes de dichos
Acuerdos. Así, la MINURSO también está presente en el Guerguert, estaba cuando se abrió la
brecha ilegal, estaba cuando pasaban los camiones con los recursos naturales expoliados en
los Territorios Ocupados, estaba cuando pasaban los vehículos cargados de droga y
contrabando, estaba cuando la población saharaui se concentró para protestar pacíficamente,
y estaba cuando el ejército marroquí ha atacado brutalmente a civiles saharauis, y en ninguno
de estos casos ha hecho nada, su respuesta ha sido la indiferencia cuando no la complicidad,
LA MINURSO Y, POR LO TANTO NACIONES UNIDAS, NO HAN HECHO NADA. Una vez más
¡¡¡NACIONES UNIDAS HA ABANDONADO AL PUEBLO SAHARAUI!!!.
También es necesario volver a recordar que el Sáhara Occidental ha sido Colonia Española
durante más de 70 años, y sus habitantes ciudadanos y ciudadanas españoles de pleno
derecho, y que ante Naciones Unidas España sigue siendo la potencia administradora ya que la
razón del conflicto del Sahara no es otra que un proceso de descolonización inconcluso. Así
pues, España, y en su nombre su Gobierno tiene la responsabilidad de dar un paso al frente
como parte protagonista en este Conflicto.
Ante esta situación, el movimiento solidario con el Sahara de Navarra, EXIGIMOS:
-A NACIONES UNIDAS que cumpla con sus obligaciones y que intervenga de inmediato para
hacer cumplir con la legalidad internacional al estado marroquí, y que organice la celebración
de un Referendum de Autodeterminación para el Pueblo Saharaui, misión para la que fue
creada la MINURSO.
-Al Estado Español, y en su nombre a su Gobierno, que asuma sus responsabilidades como
potencia administradora del territorio y realice los esfuerzos necesarios para poner en marcha,
de forma definitiva lo previsto en los acuerdos de paz vigentes entre el Reino de Marruecos y

la República Arabe Saharaui Democráctica que marcaban la realización inmediata de un
referéndum de autodeterminación tutelado por las Naciones Unidas, obligando a quien ha
puesto todos los impedimentos posibles a acatar las normas Internacionales y los acuerdos
firmados. Ha llegado la hora de que el Estado Español deje de pronunciarse con tibieza y actúe
de forma contundente, tomando el protagonismo que le corresponde en la resolución del
Conflicto.
Navarra, ha sido siempre solidaria con el Pueblo saharaui, acogiendo a niños y niñas en
verano, desarrollando proyectos de cooperación, enviando ayuda humanitaria, haciendo
sensibilización…., y, sobre todo, apoyando siempre las justas reivindicaciones de Libertad y
recuperación de su Territorio, por lo que, hoy, las Asociaciones aquí representadas nos
sabemos legitimadas para pedir:
-A las Instituciones navarras: Gobierno, Parlamento, Ayuntamientos, para que, en
representación de la Sociedad navarra, intervengan ante el Gobierno del Estado Español para
que cumpla sus obligaciones para con el Pueblo Saharaui y para que se mantengan vigilantes
en su cumplimiento.
Y a la Sociedad navarra: a las entidades solidarias con el pueblo saharaui, a las entidades
defensoras de los derechos humanos y, sobre todo, a las Mujeres y hombres de esta tierra
que difundan las noticias que se produzcan sobre los graves hechos que se están
desarrollando, que manifiesten la solidaridad con el pueblo saharaui y presionen a sus
Instituciones, locales, provinciales y comunitarias a manifestarse y cumplir con sus
responsabilidades, en este mismo sentido.

SUENAN TAMBORES DE GUERRA EN EL SAHARA Y PODEMOS Y DEBEMOS HACER TODO LO
POSIBLE PARA CONVERTIRLOS EN TAMBORES DE PAZ!!!

SAHARA LIBRE/SAHARA ASKE!!!!

En nombre de ANARASD, ANAS, SUHAR, KABIAK, BERRIOZARKO SAHARAREN ALDEKO
LAGUNAK, ATTSF, SAHARAZTAN, PUENTE SOLIDARIO, EKIALDEA, IKASKETAK BAKEAN
NAFARROA Y LIGA DE ESTUDIANTES SAHARAUIS

¡¡¡GRACIAS A TODOS Y A TODAS, ESKERRIK ASKO DENOI, SHUCRAM!!!

