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EL PUEBTO DE SANTA MARÍA

N" ENTRA

MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNT,
SANTA MARíA

DE EL PUERTO DE

Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de lzqu¡erda Unida
Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento
Orgánico v¡gente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo
Pleno la

s¡guiente

MoClóN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde el pasado 12 de octubre el Hospital Regional de la Wilaya de
Dajla cuenta con su primera unidad quirúrgica con la que poder atender las
demandas san¡tarias de la población residente en este campamento de
refugiados saharau¡s. Esta ¡mportante mejora ha sido posible gracias al trabajo
de lá asociación portuense AMAL Esperanzay de la fundación La V¡cuña, que
han contando con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto.
Desde 1993 El Puerto se convierte en ciudad de acogida de decenas de
niños y niñas saharauis que vienen a disfrutar aquí los meses de verano en un
de ayuda desinteresada dentro del programa
marco de solidaridad
vacaciones en Paz, con el fin de ofrecer unas vacaciones a estos niños y niñas
que han nacido y viven en los campamentos de refugiados.

y

Ademas, en 2018 se cumplirán 25 años del hermanamiento de El Puerto
de Santa María y la daira de La Güera, en el campamento de refugiados de
Auserd.

Queda claro que nuestra ciudad ha dado sobradas muestras de
solidaridad hacia el pueblo saharaui. Pero el conflicto saharaui tiene origen
político, y requiere por tanto de implicación política para solucionarlo.

El 6 de noviembre de 1975 la Marcha Verde puso fin a la presencia
española en el territorio del Sáhara Occidental, sin que pudiese concluirse el
proceso de descolonización que estaba en curso en el marco de Naciones
Unidas. El abandono español del territor¡o fue sucedido por la invasión y
poster¡or ocupación ilegal del territor¡o del Sáhara Occidental por parte de
Marruecos, lo que provocó una larga guerra que forzÓ al exilio a centenares de
miles de saharauis.

y

dos años después, los campamentos de

refugiados
saharauis nos recuerdan con vergüenza que España t¡ene una responsabilidad
administrativa e histórica, como antigua potencia colonizadora, para con el

Cuarenta

pueblo saharaui que tantos años llevan esperando volver a sus tierras. El
olvido de la comunidad internac¡onal confibuye día a dÍa a legltimar un status
quo que, además de ser profundamente injusto, es contrario al derecho
internacional que reconoce al pueblo saharaui como el único sujeto legít¡mo
para ejercer el derecho a la autodeterminación sobre el Sáhara Occidental, sin
que ningún otro pueblo o país pueda condicionar este derecho.
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El pueblo saharaui no está sólo y ahora más que nunca necesita de un
compromiso polít¡co que respalde la causa del Sáhara Occidental y su lucha
por la autodeterminación como manera de que los refugiados saharauis
puedan volver a su tierra

Por ello, el Grupo Municipal de lzquierda Unida somete
consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO:

a

la

Primero - lnstar al Gobierno de España a reconocer el legítimo gobierno de la
RASD y del Frente POLISARIO y manifestar el derecho de autodeterm¡nac¡ón
que legalmente asiste al pueblo saharaui.
Segundo - lnstar al Gobierno de España a otorgar estatus diplomático a la
Representación del Frente POLISARIO en España, único y legítimo
representante del pueblo saharaui, reconocido así por la ONU
Tercero - lnstar al Gobierno de España a que promueva todas las iniciativas
políticas que sean necesarias para lograr una solución justa y definitiva,
mediante la celebración de un referéndum, conforme a las resoluciones de
Naciones Unidas.
El Puerto de Santa María, 30 de octubre de2017
los verdes
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Antonio Fernández Sancho
Portavoz Grupo Municipal lU LV-CA

