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Resolución sobre el Sahara Occidental
El STEC-IC considera inaceptable y vergonzosa la decisión tomada por el Gobierno del Estado
con respecto al Sahara Occidental
administración sigue siendo atribución de España según las resoluciones de la ONU

El gobierno se equivoca por partida doble:

- Por un lado, por aceptar el chantaje del régimen 
pretensiones expansionistas e ilegales, y convirtiéndose así en cómplice de la violación 
del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas que instan a la libre 
determinación del pueblo saharaui y a la convocatori
estatus del territorio. 

- Por otro lado, traicionan al propio pueblo saharaui una vez más a que no consultan en su 
decisión, y al que condenan al ostracismo de los campos de refugiados y al apartheid, la 
discriminación, las detenc
los territorios ocupados. 

La decisión del presidente del gobierno está en contra de los anhelos de justicia, paz y dialogo 
de la ciudanía del Estado español
hasta su abandono en 1975, luego de una invasión ordenada, planificada y ejecutada por la 
dictadura marroquí en la que el ejército español se rindió vergonzosamente.

Ahora, tantos años después, aliándose con los invasores, ejecut
elementales derechos humanos, y quienes perpetran secuestros, torturas y asesinatos han 
vuelto a darles la espalda a las víctimas y a poner obstáculos al nuevo mediador nombrado por 
la ONU para alcanzar un acuerdo justo

El gobierno ha cedido al chantaje de Marruecos que ha jugado las caras de la inmigración ilegal, 
el tráfico de drogas y la amenaza yihadista, y se ha posicionado de su lado. De manera torpe y 
miope ha abierto la puerta a la amenaza sobre otras partes 
Melilla, las aguas canarias) de 
concluya la actual coyuntura y la cuestión del Sahara Occidental se dé por finalizada 
integrándose en el Estado de Marruecos
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La decisión del presidente del gobierno está en contra de los anhelos de justicia, paz y dialogo 
de la ciudanía del Estado español, tan vinculado a un territorio que fue considerado

en 1975, luego de una invasión ordenada, planificada y ejecutada por la 
dictadura marroquí en la que el ejército español se rindió vergonzosamente. 

Ahora, tantos años después, aliándose con los invasores, ejecutores y verdugos de los 
elementales derechos humanos, y quienes perpetran secuestros, torturas y asesinatos han 
vuelto a darles la espalda a las víctimas y a poner obstáculos al nuevo mediador nombrado por 
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 las que la satrapía marroquí intentará apoderarse una vez 
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