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Boletín informativo
24 de enero del 2021
EL GOBIERNO SAHARAUI ADVIERTE QUE TODA LA REPÚBLICA SAHARAUI ES ZONA DE
GUERRA Y RECOMIENDA A CIUDADANOS MARROQUÍES EVITAR LA BRECHA ILEGAL
Bir Lehlu (República Saharaui), (SPS)-. El Gobierno saharaui ha advertido que todo el Sahara Occidental en
su espacio aéreo, terrestre y marítimo se ha convertido en zona de guerra y advierte a los ciudadanos
marroquíes que no continúen usando la brecha ilegal del Guerguerat.
En comunicado difundido hoy, el gobierno saharaui advierte ” a todas las empresas comerciales, económicas e intereses
públicos y privados que no se involucren en actividades en el Sáhara Occidental o en usar su mar o tierra para fines
de inversión o como paso de bienes y mercancías”.
En comunicado emitido el 18 de noviembre de 2020, cinco días después de la ruptura del Alto el Fuego por Marruecos,
había advertido que la guerra sería extendida a todo el territorio nacional y que la región será declarada zona de guerra.
En la región del Guerguerat fue donde fuerzas marroquíes atacaron a miembros de la sociedad civil saharaui que
protestaban contra el cierre de esta brecha ilegal y desde el 13 de noviembre con la violación del Alto el Fuego
por Marruecos, la República Saharaui declaró la guerra y comenzaron las actividades militares contra las fuerzas de
ocupación a lo largo del muro y al sur de Marruecos. El último de esos ataques, fue el Guerguerat.
Y por último, el gobierno saharaui asevera “que en las condiciones de guerra de agresión impuesta a nuestro pueblo,
siempre se ha adherido a los principios del derecho internacional humanitario y al legítimo derecho de nuestro pueblo a
la autodefensa, y no se han atacado civiles durante la guerra de liberación. En este caso, no puede dejar de ser
preocupante el peligro del ocupante marroquí que involucra a civiles en la guerra”.SPS/090/099TRAD
24 de enero del 2021
SUDÁFRICA PIDE A BIDEN ANULAR LA DECISIÓN DE TRUMP SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL
PRETORIA (SPS)-. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, actual presidente de la Unión Africana
(UA), pidió este domingo al presidente estadounidense, Joe Biden, que revierta el "reconocimiento ilegal" de
la supuesta soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, proclamado el mes pasado por su predecesor,
Donald Trump.
Cyril Ramaphosa hizo un llamamiento "a los Estados Unidos para que anulen rápidamente el reconocimiento ilegal que
impone la (supuesta) soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental", al tiempo que se congratuló "del compromiso
positivo asumido por el presidente estadounidense Joe Biden de renovar el modo de colaboración de su país con el resto
del mundo".
El presidente sudafricano, actual presidente de la UA, expresó su "preocupación" por la "falta de progreso en la solución
del conflicto del Sáhara Occidental».
Aseguró que su país "intensificará sus esfuerzos en el seno de la Unión Africana" para garantizar el derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui

https://www.spsrasd.info/news/es/articles/actualit%C3%A9s
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27 de enero del 2021
LANZAN UNA CAMPAÑA INTERNACIONAL CONTRA EL EXPOLIO DE LOS RECURSOS
NATURALES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Chahid Al-Hafed, (SPS) – Varias organizaciones saharauis de la sociedad civil lanzaron este martes una
campaña internacional contra el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental.
En su declaración fundacional, la campaña, que fue lanzada tras la clausura de un seminario en la sede la
Comisión de Derechos Humanos saharaui, hizo un llamamiento a todas las empresas internacionales a dejar
de invertir en los territorios ocupados del Sahara Occidental y a retirarse inmediatamente, ya que su
implicación solo ayudará en perpetuar el conflicto y justificar el robo de los recursos naturales del pueblo
saharaui.
La declaración enfatizó también la necesidad de disuadir a Marruecos para que respete la legalidad internacional y poner
fin a su ocupación ilegal de los territorios de la República Saharaui e invitó a las organizaciones internacionales a ejercer
toda la presión correspondiente contra el régimen marroquí para garantizar el derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminación.
Esta campaña está liderada por organizaciones de la sociedad civil saharaui en los campamentos de refugiados y las zonas
ocupadas del Sahara Occidental, así como la comunidad saharaui en la diáspora y tiene el objetivo de llamar la atención
y denunciar a las empresas y países que tienen convenios o acuerdos bilaterales con Marruecos que incluyen los territorios
ocupados del Sahara Occidental, en violación de la legalidad internacional. (SPS)
27 de enero del 2021
EL COMISIONADO DE PAZ Y SEGURIDAD DE LA UA AFIRMA QUE EL ESCALAMIENTO DEL
CONFLILCTO EN EL SÁHARA OCCIDENTAL AMENAZA LA ESTABILIDAD REGIONAL
Argel, (SPS) – El Comisionado de la Unión Africana (UA) para la Paz y la Seguridad, Sr. Ismail Chargui,
declaró este martes que “el conflicto entre la República Saharaui y Marruecos amenaza la estabilidad regional,
haciendo un llamamiento a la aceleración del proceso para la organización de un referéndum de
autodeterminación para el pueblo saharaui”.
En declaraciones hechas a la agencia de noticias rusa Sputnik, el Sr. Chargui dijo que “el escalamiento que experimenta
el conflicto entre la República Árabe Saharaui Democrática y el Reino de Marruecos puede amenazar la estabilidad
regional y que estamos buscando una solución rápida que ayude a poner fin a los enfrentamientos y poner en práctica el
plan de paz mediante la organización de un referéndum de autodeterminación”.
En este sentido, el presidente del Consejo de Paz y Seguridad de la UA recordó que “el presidente de la UA, Cyril
Ramaphosa, había hecho un llamado a las Naciones Unidas para designar lo más pronto posible un enviado, puesto que
lleva vacante desde la renuncia de Horst Kohler en mayo 2019, que ayude en solucionar el conflicto”. (SPS)

https://www.spsrasd.info/news/es/articles/actualit%C3%A9s

3

