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Naciones Unidas. 
Desde la Central  de Trabajadores de la Argentina (CTA - Autónoma), nos dirigimos a usted
convencidos  de  la  importancia  de  la  labor  que  desempeña  el  órgano  que  preside  en  el
cumplimiento de los principios y disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, en especial
aquellos relacionados con el apoyo a las soluciones justas para las controversias y en particular,
la Declaración de la Carta relativa a los Territorios no Autónomos.
Nos manifestamos preocupados porque en el territorio del Sahara Occidental, última Colonia de
África,  las  Naciones  Unidas  no  han  podido  a  fecha  de  hoy  celebrar  un  referéndum  de
autodeterminación, prometido por la Organización y acordado por las partes en 1991, con las
graves consecuencias que ello representa para el establecimiento de la paz y la estabilidad en
la Región y en el mundo.
Expresamos nuestra consternación ante la sistemática violación a los Derechos Humanos de la
población civil  en el  territorio del Sahara Occidental,  tantas veces documentadas por el  Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Relator de la ONU contra la Tortura (el
argentino  Juan  Méndez)  y  denunciadas  por  infinidad  de  organismos  internacionales  como
Amnistía International,  Human Rights Watch, el  Centro R. F.  Kennedy para la Justicia y los
Derechos Humanos y  también la  Subsecretaria  de  Promoción y  Derechos Humanos de la
Nación Argentina, como asimismo organismos argentinos en la materia.
Manifestamos  nuestro  rechazo  a  la  actitud  desafiante  del  Reino  de  Marruecos  contra  el
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon y su Enviado Personal para el Sahara Occidental,
Christopher  Ross,  con  el  objetivo  puramente  intencional  de  obstaculizar  sus  esfuerzos  por
encontrar  una  solución  pacífica  al  conflicto  saharaui,  lo  que  ha  llevado  recientemente  al
mencionado  Secretario  General  a  expresar  su  “enfado  y  decepción”  ante  los  injustificados
ataques marroquíes contra su persona y contra la ONU. De este modo, Marruecos se enfrenta
decididamente  a  la  comunidad  internacional  y  rechaza  la  paz  y  la  legalidad  a  través  de
provocaciones y chantajes, tomando irresponsables decisiones unilaterales como la concretada
el pasado 16 de marzo, por la cual expulsó del territorio que ocupa a 84 miembros de la Misión
de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), lo que pone en
serio peligro el alto el fuego supervisado por la ONU desde hace más de 25 años, acordado por
las dos partes en conflicto: el propio Marruecos y el Frente Polisario. 
Esta actitud marroquí, tiene como finalidad poner en tela de juicio la labor minuciosa realizada
por los funcionarios de las Naciones Unidas (muchas veces en condiciones difíciles) y torpedear
el proceso de Paz de la ONU o, al menos, posponer de manera indefinida los plazos de su
aplicación,  lo  que  representa  un  acto  de  desprecio  a  los  esfuerzos  de  la  comunidad
internacional  que  en  este  proceso  de  paz  ha  invertido  considerables  medios  humanos  y
financieros. 
Frente  a  esta  grave  situación,  el  Consejo  de  Seguridad  está  llamado a  mostrar  una  firme
determinación, adoptando medidas para proteger la autoridad de la ONU y la credibilidad de su
misión para la pacificación del Sáhara Occidental y para persuadir a la Monarquía de Marruecos
a fin de que cumpla sus compromisos y coopere con honestidad en la Minurso, contribuyendo
así en la consolidación de un clima de estabilidad, seguridad y convivencia pacífica en la región,
ya que la persistencia del conflicto prolonga una situación de injusticia para el pueblo saharaui y
afecta seriamente la paz y la seguridad de la región y del mundo. 



Exigimos también la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos saharauis,
particularmente los 25 activistas civiles saharauis de Derechos Humanos del campamento de
Gdeim Izik, condenados ilegalmente por un tribunal Militar marroquí en 2013 a penas de prisión
perpetua o hasta 30 años de reclusión, quienes se encuentran en huelga de hambre por tiempo
indeterminado  desde  el  1  de  marzo  de  2016  y  cuya  salud  se  está  agravando  de  manera
vertiginosa debido a las torturas, los malos tratos y la falta de atención médica. 
Por todas estas razones es que solicitamos a este Consejo de Seguridad incluir en su próxima
resolución sobre el Sahara Occidental la prórroga del mandato de la Minurso, como asimismo la
implementación  de  un  mecanismo  para  que  la  Misión  de  las  Naciones  Unidas  tenga
competencia en la observancia, protección y monitorización de  los Derechos Humanos de los
ciudadanos  saharauis,  población  autóctona  de  los  territorios  ocupados  ilegalmente  por
Marruecos. Cabe destacar que una supervisión de los Derechos Humanos es exigida también
por  la  casi  totalidad  de los  organismos  internacionales  de Derechos  Humanos,  tales  como
Amnistía Internacional, HRW, Fundación Robert Kennedy, Front Line Defenders -entre otros- y
ha sido considerada por el mismo Secretario General de la ONU -en su informe publicado el 8
de abril  de 2013- como "urgente y necesaria", pidiendo que la misma se realice de manera
independiente, imparcial y completa.    
Solicitamos también el cumplimiento de las medidas que permitan la celebración del referéndum
de autodeterminación para el pueblo saharaui, razón por la cual fue creada la Misión de las
Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) en 1991 y tal como
establece  la  legalidad  internacional,  lo  que  constituye  un  paso  decisivo  hacia  la  deseada
erradicación de los últimos vestigios de colonialismo que aún subsisten en nuestro mundo y que
aún padecen pueblos y naciones hermanas como el Sahara Occidental, último caso colonial en
África.
Lo saludamos con nuestra mayor consideración.                
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