
01-R  RESOLUCIÓN DE APOYO AL PUEBLO SAHARAUI (b. resoluciones)

La Sociedad civil en el Estado español se siente, desde hace más de cuarenta
años, sensibilizada con la causa y lucha que el Pueblo Saharaui emprendió en
pos de su libertad y desarrollo como Nación, con derecho a ocupar el territorio
que legítimamente les corresponde y del que siempre se le ha privado; primero
por España como potencia colonizadora y después, ya hace cuatro décadas,
por la ocupación ilegal de sus territorios por parte del Reino de Marruecos.

A lo largo de estos años, la Sociedad civil ha dado muchas muestras de
solidaridad con la causa saharaui y ha demostrado que el apoyo ofrecido, en
múltiples formas, también ha contribuido a dar aliento a la heroica resistencia
de este Pueblo, tanto de las y los que viven oprimidas en los territorios
ocupados, como de las y los que soportan su exilio, en condiciones extremas,
en los campamentos de refugiados de Tinduf en la hamada argelina.

PODEMOS no puede situarse de espaldas al sentir popular del país, a la
permanente violación del Derecho internacional y de los Derechos humanos
que a diario se conculcan, ni a contribuir a la búsqueda de una solución
pacífica al conflicto que pase por la celebración del, tantas veces aplazado,
Referéndum de autodeterminación que contempla las diversas Resoluciones
de Naciones Unidas promulgadas al respecto.

Por ello, desde PODEMOS consideramos que ésta es una buena oportunidad
de manifestar nuestra solidaridad, con el Pueblo saharaui, de comprometernos
con las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática en mantener
relaciones estrechas que contribuyan a las solución pacífica del conflicto y de
denunciar de forma activa cualquier violación al Derecho internacional que se
produzca contra los derechos de éste Pueblo hermano.

Y en éste aspecto, PODEMOS se pronuncia en favor de:

a) El retorno de las y los cascos azules de MINURSO, a sus funciones de
supervisión, tras la expulsión de la que fueron objeto, en marzo de 2016,
por el gobierno marroquí.

b) El cumplimiento, por empresas y gobiernos de países europeos, de la
Sentencia de 21/12/16 del Tribunal Superior de Justicia Europeo, por la
que se prohíbe las transacciones comerciales entre Marruecos y la UE
que implique la explotación de recursos naturales propios del Sahara
Occidental.

c) El apoyo activo la campaña internacional en favor de un Juicio justo, con
garantías y con participación de observadores internacionales, para los
activistas saharauis presos, durante casi seis años, por los sucesos
acaecidos de protesta pacífica en el campamento de Gdeim Izik
(territorios ocupados) en 2010.

En muestra de solidaridad con el Pueblo saharaui, pueblo hermano, se aprueba
esta Resolución por la Asamblea Ciudadana Estatal el 11 de febrero de 2017.
.
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