
Excmo. Sr. Presidente y Excmo. Sr. Ministro de Asuntos exteriores:

La reciente carta del Presidente del Gobierno español al rey Mohamed VI sobre el Sáhara Occidental es
muy preocupante para el Partido Verde Europeo y su partido miembro en España, Verdes EQUO.

El pueblo saharaui vive una tragedia desde 1975, año en que el Reino de Marruecos ocupó sus territorios.
Múltiples resoluciones de la ONU reconocen el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su
futuro. Esta solución pacífica tendría que culminar el inconcluso proceso de descolonización española, de
conformidad con el derecho internacional.

Además, en los últimos años, el Tribunal de Justicia de la UE ha recordado que ni la UE, ni ninguno de
sus estados miembro, han reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Este último debe
ser considerado como un territorio separado y diferenciado y cualquier acuerdo comercial que incluya al
Sáhara Occidental debe garantizar el consentimiento previo del pueblo saharaui. En este sentido, nos
parece de la máxima gravedad la declaración del ex Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, en contra del Derecho Internacional
y las resoluciones de Naciones Unidas.

De la misma manera, la carta del presidente del Gobierno español al rey marroquí, afirmando que la
propuesta de autonomía es la “más seria, realista y creíble” nos parece enormemente grave. Ni permite
mejorar la situación en el terreno, empezando por las decenas de miles de personas refugiadas en los
campamentos argelinos, ni tampoco permite cumplir la legalidad internacional y europea.

Le recordamos, de hecho, que la represión violenta por parte del ejército marroquí sigue siendo una tónica
en el Sahara Occiental. El 13 de noviembre de 2020 la represión de una manifestación pacífica de
activistas saharauis en el paso ilegal de Guerguerat, en el Sáhara Occidental, fue un flagrante
incumplimiento del acuerdo entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, y provocó el fin del alto el
fuego que estaba en vigor desde 1991, por parte del Frente Polisario. Al mismo tiempo, tal y como
informó Amnistía Internacional, la presión por parte del Reino de Marruecos sobre los activistas locales
de Derechos Humanos y los partidarios de la autodeterminación saharaui ha aumentado.

Ante esta situación, llamamos al Gobierno español primero a rectificar y segundo a tomar medidas. Por la
responsabilidad histórica y legal como potencia administradora de facto, España juega un papel central en
este conflicto. Por eso, y de acuerdo con una Resolución aprobada el 6 de diciembre de 2020 por los
partidos miembros del Partido Verde Europeo, les pedimos que España:

● Trabaje por la celebración urgente de un referéndum justo para la autodeterminación del Sáhara
Occidental, tal y como establece la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas de 29 de abril de 1991.



● Siga una política estricta de no reconocimiento de la anexión del territorio del Sáhara Occidental
por Marruecos, a través de su cooperación sectorial y asistencia técnica con Marruecos, en línea
con las posiciones políticas de la UE y el Derecho Internacional.

● Condene enérgicamente cualquier acto de agresión y violación de Derechos Humanos por parte
de Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental, y exija las autoridades marroquíes que
liberen a todos los presos políticos y garanticen a los observadores internacionales y a los medios
de comunicación, el libre acceso a los territorios ocupados.

● Proponga una estrategia ambiciosa para mejorar la acción de la UE en apoyo de los esfuerzos de
las Naciones Unidas para alcanzar una solución justa y sostenible del conflicto, a través del
nombramiento de un Representante Especial de la UE para el Sáhara Occidental.

● Inste, directamente y a través de la UE, a ambas partes en conflicto a que cesen inmediatamente
su escalada militar, vuelvan a un alto el fuego y reanuden el diálogo político bajo los auspicios de
la ONU, con el apoyo de actores regionales como Mauritania y Argelia, para alcanzar una
solución a largo plazo del conflicto.

● Apoye que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
(MINURSO) reciba el mandato de supervisar y garantizar el respeto de los Derechos Humanos en
los territorios ocupados y que nombre urgentemente un nuevo enviado especial de la ONU.

● Pida la suspensión de los acuerdos bilaterales de pesca y comercio con el Reino de Marruecos que
abarquen el territorio, los productos, los servicios y los recursos del Sáhara Occidental y asegure,
a diferencia de hoy en día, que futuros acuerdos cuenten con el consentimiento previo del pueblo
saharaui.

Los Verdes Europeos, y los Verdes en España estamos profundamente comprometidos con la paz, los
derechos humanos y el derecho internacional y europeo. Pedimos al Gobierno español que actúe para dar
solución a este conflicto.

Les saludan atentamente,

Evelyne Huytebroeck y Thomas Waitz, coportavoces del Partido Verde Europeo

Inés Sabanés y Florent Marcellesi, coportavoces de Verdes EQUO


