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MANIFIESTO 

Marcha por la Paz 

 Sevilla, 13 de JULIO de 2019 

En un Sáhara Occidental independiente. 

  

Desde esta orilla del Guadalquivir, en Sevilla, al conjunto de 
representantes políticos que nos acompañan en este acto, a 
las direcciones de las asociaciones provinciales solidarias con 
el pueblo saharaui, a los amigos y amigas del Pueblo Saharaui 
y a todos los que aquí estáis presentes, queremos haceros 
participes de este manifiesto, con el convencimiento de que  
será tenido en consideración por la Comunidad Internacional. 
Son cuarenta años de Vacaciones en Paz acompañando al 
pueblo saharaui en su justa reivindicación y mantenemos el 
compromiso.  

Por todo ello, manifestamos: 

Ante la continua violación de los derechos del pueblo saharaui, 
es urgente que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
asuma definitivamente las competencias en la defensa y 
protección de los Derechos Humanos en los Territorios 
Ocupados del Sahara Occidental.  



Reclamamos que cese el apaleamiento a la población civil en 
los Territorios Ocupados. 

Exigimos que Marruecos abandone el Sahara Occidental, que 
deje de explotar sus recursos naturales y que excarcele sin 
demora a los presos saharauis. 

Denunciamos al gobierno de ocupación marroquí por no 
garantizar la integridad jurídica de los presos saharauis en los 
juicios sumarísimos que celebra.  

Reclamamos al Secretario General de las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, que fije sin más demora la fecha de 
descolonización del Sáhara Occidental.  

Denunciamos y rechazamos los acuerdos de pesca entre el 
gobierno marroquí y la Unión Europea. Como ya sentenció 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en febrero de 2018, 
las aguas del Sáhara Occidental no son de soberanía 
marroquí. Marruecos no puede incluirlas en ningún acuerdo 
sobre su explotación como si formaran parte de su territorio. 
Los caladeros saharauis no son aguas marroquís,  sus únicos y 
legítimos administradores son los representantes políticos 
saharauis. 

Pedimos a la Unión Europea que tome las medidas necesarias 
para  que ningún producto del Sahara Occidental forme parte 
de los acuerdos y tratados comerciales con Marruecos. Los 
recursos naturales del Sahara Occidental no pueden ser 
importados a los países miembros de la Unión Europea, ya que 



no tienen la autorización del Frente Polisario y no están 
beneficiando al pueblo saharaui. La Unión Europea, primer 
proveedor económico y financiero del gobierno marroquí, debe 
asumir urgentemente sus responsabilidades para ordenar la 
descolonización del Sáhara Occidental y poner fin a más de 40 
años de complicidad. La seguridad y la paz de la región, tanto 
como las relaciones de cooperación deben de ser consideradas 
como una cuestión determinante y primordial en el conjunto 
europeo y en el todo el arco mediterráneo.  

Exigimos al gobierno de España que asuma su responsabilidad 
política e histórica, para que los saharauis regresen a su país, 
el Sahara Occidental. La autodeterminación está pendiente 
desde hace más de cuarenta años. La celebración del 
referéndum no puede dilatarse en el tiempo sin tener un 
horizonte a la vista.  

Ante la grave situación humanitaria existente en los 
campamentos de población refugiada saharaui derivada de la 
falta de alimentos y la constante disminución de las raciones 
entregadas a las familias refugiadas, tal y como se refleja en 
los Informes del Secretario General de la ONU y del Consejo 
de Seguridad, así como en los llamamientos realizados por el 
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y de la 
Media Luna Roja Saharaui, solicitamos a todas las 
administraciones públicas a mantener y aumentar las ayudas 
humanitarias y las decisiones políticas, para favorecer, a la 
población refugiada saharaui en los campamentos de Tinduf;  
así como mantener, potenciar e incrementar los programas y 
proyectos de cooperación que garanticen unas condiciones de 
vida digna.  

A todos los niños y niñas saharauis, nuestra bienvenida y 
nuestros mejores deseos para que paséis un verano lleno de 



emociones, libertad y seguridad. Gracias por representar ante 
nuestras instituciones y en nuestros municipios, los deseos de 
justicia y la convivencia pacífica de vuestro pueblo.  

A las asociaciones que luchan por el bienestar y la libertad de 
los saharauis refugiados en los campamentos, nuestro 
reconocimiento más absoluto por aunar y abanderar los valores 
más identificativos de Andalucía: la solidaridad, la amistad, la 
paz y la lucha contra la desigualdad. 

A las familias, por la acogida altruista que hacen de los hijos e 
hijas del pueblo saharaui, nuestra  felicitación más sincera por 
hacer posible Vacaciones en Paz desde hace 40 años. Pronto 
estos niños y niñas  vendrán de su país, el Sahara Occidental,  
y no de los campamentos de refugiados en los que se ven 
obligados a vivir.  

El pueblo saharaui pronto será dueño de su país. Lucharemos 
pacíficamente por su autodeterminación, por su independencia 
y porque se haga justicia.  

¡Viva el Sáhara Libre! 


