SOBRE LA CAMPAÑA DE SÁHARA OCCIDENTAL 2021
.- Objetivos:
Visibilización de la situación de guerra abierta en el Sahara Occidental
provocada por Marruecos y EEUU.
 Visibilización de la RASD, el Frente Polisario, de la organización social del
pueblo saharaui tanto en los campamentos de refugiados como en los
territorios ocupados por Marruecos. Emigración y solidaridad internacional
 Denuncia de la represión marroquí del pueblo saharaui.
 Denuncia de la violación de las resoluciones de NNUU por parte del gobierno
de Marruecos, EEUU y el Ente Sionista.
 Denuncia del silencio y la complicidad del gobierno de España, Francia y del
conjunto de la UE.
 Denuncia de los tratados comerciales contrarios al derecho internacional entre
la UE y Marruecos sobre la explotación de los recursos en el Sahara
Occidental.
 Reclamación de la reanudación del proceso de descolonización española
mediante un referéndum vinculante de organización española bajo el auspicio
de NNUU y España.
.- Actividad




Sostenida durante todo el año, con una actividad mensual:

1. Conversatorio








Perspectiva general de la situación política y geo-estratégica de Marruecos.
Intereses de EEUU y Francia en el norte de África. Intereses de España y la UE
en la puerta de de África a Europa. Intereses económicos de España en
Marruecos: Pesca, Inversiones agrícolas, turismo.
La situación en el Sahara Occidental. Relato de la ocupación marroquí
auspiciada por EEUU y la huida de España. Las responsabilidades de España
como potencia colonizadora en la descolonización. El papel de NNUU. El
silencio ante los atropellos.
La Resistencia Saharaui. El Frente Polisario y la RASD. Los campos de
refugiados. La población bajo la ocupación marroquí.
La solidaridad internacionalista con el pueblo Saharaui y la RASD
Los últimos acontecimientos. El reconocimiento por parte de EEUU e Israel de
la integración del Sahara Occidental en Marruecos. La provocación de la
guerra.

2. Artículo: a partir de la relatoría del conversatorio, publicar un artículo de
fond0
3. Cartas: Secuencia de cartas breves:
 Al MAE Español, preguntando por:
◦ El estado del referéndum de autodeterminación bajo mandato de NNUU a
ser organizado por España como potencia colonizadora.
◦ La legalidad de los tratados comerciales con Marruecos referentes a la
explotación ilegal de los recursos naturales saharauis: Pesca, Fosfatos,..
◦ La exportación de armas a Marruecos fabricadas en España y su uso para
reprimir al pueblo saharaui y en la actualizad en la guerra provocada en los
territorios ocupados ilegalmente

◦ La legalidad de sos negocios del Rey de España con Marruecos y el
patrimonio de la Familia Real en Marruecos: Palacios, fincas…
◦ La legalidad de los negocios de Felipe González y su patrimonio en
Marruecos: Palacios, fincas…. Trato de favor en España y Marruecos y su
influencia en las decisiones de Estado como lobby en España del sátrapa
Marroquí.


4.

5.
6.
7.

Al Alto Comisionado de la UE, preguntando por:
◦ La legalidad de los tratados comerciales con Marruecos referentes a la
explotación ilegal de los recursos naturales saharauis: Pesca, Fosfatos,..
◦ La legalidad de los tratados comerciales establecidos con un gobierno
sátrapa heredero del régimen colonial francés y español que patrimonializa
los recursos nacionales del país y del Sahara ocupado en la persona del
monarca
◦ El apoyo y trato de favor de la EU al régimen autoritario Marroquí ante el
atropello continuo de los Derechos Humanos de los pueblos Marroquí y
saharaui
Comunicado denunciando la Guerra en el Sahara Occidental, el atropello
Marroquí a los derechos del pueblo saharaui, la violación de las resoluciones
de NNUU, tanto del Gobierno Marroquí como del Español y el silencio cómplice
de España y la UE.
Preguntas dirigidas a los representantes de UP de política exterior en el
Congreso de Diputados
Entrevistas:
Actos unitarios:

