
El pueblo saharaui ha vuelto a sufrir una nueva agresión militar en medio de la 
indiferencia internacional y la inacción de la ONU-MINURSO, que con su 
permisibilidad hacia el gobierno marroquí está consolidando una injusticia 
histórica ante la que Coalición Canaria se niega a permanecer callada. 

Es urgente visibilizar esta problemática, para que el conjunto de la sociedad sepa 
cómo se está agrediendo a nuestros vecinos con la connivencia de gobiernos y 
entidades internacionales. 

Ante ello, Coalición Canaria refuerza su apoyo explícito a las reivindicaciones del 
pueblo saharaui para poner fin a la ocupación ilegal de los territorios del Sáhara 
Occidental y recuperar todos sus derechos como nación. 

El pueblo saharaui es el único poseedor de soberanía sobre su tierra y es el 
único que puede decidir su destino y futuro. Por lo tanto, e Gobierno de 
Marruecos mantiene una fuerza militar de ocupación ilegal en el Sahara 
Occidental, no teniendo soberanía alguna sobre el territorio.  

Es más necesario que nunca la adopción por parte del Consejo de Seguridad de 
la ONU de una posición clara que impulse la descolonización del Sahara 
Occidental, de acuerdo con la resolución 1514 y demás resoluciones relevantes 
de la ONU. 

Porque, mientras tanto, los conflictos continúan agravándose. Ahora, con la 
ruptura del alto el fuego por parte del Gobierno de Marruecos en la zona de 
Guerguerat, en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania, atravesando 
una zona que en los acuerdos de 1991 quedó desmilitarizada.  

Desde la firma de los acuerdos de paz en 1991, Marruecos ha vulnerado 
sistemáticamente el espíritu y la letra del Plan de Paz y los acuerdos 
correspondientes. Pero, a pesar de su gravedad, el Frente POLISARIO, y en 
general el pueblo saharui, siempre ha respondido recurriendo a las Naciones 
Unidas como responsable del cumplimiento de los acuerdos. 

Se debe evitar a toda costa una la guerra entre el Sáhara Occidental y 
Marruecos, buscando soluciones eficaces, la primera de ellas el referéndum. 

De acuerdo con la legislación internacional y las resoluciones de la ONU el 

Pueblo Saharaui debe ejercer su derecho a la autodeterminación y optar 

libremente por la independencia o cualquier otra alternativa que elija. 

Por ello apoyamos desde Coalición Canaria las protestas y reivindicaciones de 

la población civil saharaui.  

Instamos a la ONU a que ponga fin a la desidia ante sus propias resoluciones y 

leyes en el Sahara Occidental y comience a implementarlas, obligando a 

Marruecos a retirarse completamente del Sahara Occidental para permitir que su 

pueblo viva libremente y con dignidad en su tierra.  

Instamos al Gobierno de España para que se dirija al Secretario General de la 

ONU, Antonio Guterres, reclamando el nombramiento de un enviado o 



representante Especial para el Sáhara Occidental, imprescindible por la 

responsabilidad que tiene sobre la organización del referéndum, asistido por 

MINURSO. 

 

Y también instamos al Gobierno de España a realizar un llamamiento a la ONU 

y a la MINURSO para que se impliquen en el conflicto del Guerguerat y en el 

restablecimiento del alto el fuego, para que los enfrentamientos no deriven en 

una situación de conflicto armado o incluso de vuelta a una guerra abierta. 

Finalmente, instamos al Gobierno de España a que reconozca formalmente y a 

todos los efectos a la República Árabe Saharaui Democrática, declarando la 

causa saharaui como prioritaria dentro del área de cooperación internacional, 

debido a la cercanía y de los lazos que nos unen con los vecinos del Sahara 

Occidental. 

 

 

 

 


