PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES MÁS MADRID COMPROMISO
CON GETAFE Y PODEMOS GETAFE EN RELACIÓN A LAS DECLARACIONES DEL GOBIERNO DE
ESPAÑA SOBRE LA AUTONOMÍA DEL SAHARA OCCIDENTAL
El pueblo saharaui lleva más de 45 años viviendo en el exilio, en campamentos de refugiados
en la Hamada argelina mientras su tierra, el Sahara Occidental sufre la represión y ocupación
por parte de Marruecos sin que España, como potencia administradora haya dado una
solución de conformidad con el Derecho Internacional.
España, como potencia administradora, tiene la obligación, no solo de proteger a sus
ciudadanos, sino de facilitar el desarrollo de un referéndum de autodeterminación para que el
territorio deje de ser la última Colonia de África.
El 29 de enero de 2002, el Consejo Jurídico de Naciones Unidas dictamino la nulidad del
acuerdo tripartito de Madrid, por lo tanto, no se transfiere la soberanía sobre el territorio al no
tener dicho acuerdo eficacia jurídica y en consecuencia España continúa siendo la potencia
administradora, con las obligaciones señaladas en los artículos 73 y 74 de la carta de Naciones
Unidas, relativas a los territorios no autónomos.
En 2014, en un sumario de la Audiencia Nacional presidida entonces por el actual ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, se explicaba que un “importante sector doctrinal” sigue
considerando que España es potencia administradora de iure, aunque no de facto. Es decir,
que lo es ante la ley, pero no en la práctica.
Desde Más Madrid Compromiso con Getafe rechazamos la decisión del Gobierno de España de
apoyar la propuesta de autonomía de Marruecos para el Sahara Occidental.
La única solución posible para el pueblo saharaui es que España asuma sus responsabilidades
como potencia administradora y haga cumplir las resoluciones de Naciones Unidas para la
celebración de un referéndum donde el pueblo saharaui decida, libremente, sobre su
independencia.
Por todo la anteriormente expuesto, los grupos municipales Más Madrid Compromiso con
Getafe y Podemos Getafe proponen al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO: Solicitar al Presidente del Gobierno de España una rectificación sobre las
declaraciones del pasado viernes avalando la ocupación ilegal del Sahara Occidental por parte
del Reino de Marruecos.
SEGUNDO: Exigir al Gobierno de España que, como potencia administradora, cumpla las
resoluciones de Naciones Unidas y que adopte inmediatamente todas las medidas necesarias
para la celebración del referéndum de autodeterminación y la liberación de los territorios del
Sahara occidental.

1

TERCERO: Dar cuenta de los acuerdos alcanzados a la Delegación Saharaui en España y a la
Presidencia del Gobierno de España.

En Getafe, a 21 de marzo de 2022
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