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Comunicado con motivo del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. 
 
Al celebrar el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz instituido por las Naciones Unidas, el 
gobierno de la República Saharaui y el Frente Polisario recuerdan que el pueblo saharaui, después de veinte años de lucha 
armada  primero contra el poder colonial español y después contra el ocupante marroquí aceptó la implementación del 
plan de paz de las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana (OUA), conocida como el Plan de arreglo para el 
Sáhara Occidental. 
El plan de solución firmado por las dos partes en conflicto, el Frente Polisario y el Reino de Marruecos prevé la observación 
de un alto el fuego y la organización de un referéndum de autodeterminación, con el fin de permitir al pueblo saharaui el 
ejercicio de su derecho inalienable a la libre determinación e independencia, en conformidad con los principios 
establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General que contiene la 
Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. 
Durante los últimos treinta años, el pueblo saharaui ha mantenido su fe en los propósitos y principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas (ONU) y en la carta  Constitutiva  de la Unión Africana (UA) y ha reafirmado constantemente 
la importancia de implementar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. 
 
El Gobierno saharaui y el Frente POLISARIO, recordando la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975, 
las decisiones relevantes tomadas por la Organización de la Unidad Africana / Unión Africana así como las del Movimiento 
de los No Alineados, la resolución de 1975 del Consejo de Seguridad de la ONU lamentando la invasión y llamando a 
Marruecos a retirarse inmediatamente del territorio del Sáhara Occidental, la resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de 1979 lamentando profundamente el agravamiento de La situación resultante de la continuación de la 
ocupación del Sahara Occidental por parte de Marruecos y la extensión de esta ocupación a la parte del territorio 
evacuado por Mauritania, insta al Consejo de Seguridad a imponer a la otra parte un escrupuloso respeto por su 
compromisos y dejar de multiplicar obstáculos al trabajo de la comunidad internacional dirigido a la descolonización del 
Sáhara Occidental, la última colonia en el continente africano. 
Además, la parte saharaui lamenta profundamente que hasta ahora se haya impedido a la Misión de las Naciones Unidas 
para la Organización de un Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) cumplir su mandato, según lo establecido en la 
resolución 690 (1991) del Consejo de Seguridad, que es la organización del referéndum de autodeterminación. 
Las autoridades saharauis también lamentan profundamente que, en los últimos treinta años, el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, y en particular Francia, en lugar de utilizar todos los medios que la Carta establece para la 
implementación de un  acuerdo solemne celebrado bajo sus auspicios por los dos beligerantes, parece preferir respaldar 
las acciones anexionistas marroquíes destinadas a establecer la ocupación militar ilegal del Sáhara Occidental, empujando 
así a la región hacia la conflagración y el regreso al punto de partida. 
La aplicación de la política sistemática de graves violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos 
humanos cometidas por el ocupante y el expolio  de los recursos naturales en presencia de la MINURSO constituye una 
violación flagrante de los deberes de las Naciones Unidas y las responsabilidades de su organismos relevantes, incluso su 
misión en el campo.     
Al celebrar el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, la parte saharaui reitera su apego a la 
legalidad internacional en el Sáhara Occidental sobre la base del acuerdo de paz firmado y debidamente negociado entre 
las dos partes en el conflicto después de muchos años de guerra 
La voluntad manifiesta de querer desviarse y abortar el proceso conjunto de la ONU y la UA con el objetivo de descolonizar 
el Sáhara Occidental, de su curso normal para imponer el hecho consumado, bajo cualquier nombre, de ninguna manera 
puede encontrar la aprobación o consentimiento de la parte saharaui. 
Es urgente actuar para restablecer la confianza del pueblo saharaui en la acción de las Naciones Unidas,  dicha acción solo 
puede ser la ejecución por parte de la MINURSO de su único mandato, permitiendo así al pueblo saharaui ejercer su 
derecho a la autodeterminación, sin la cual no es posible una solución justa, viable, aceptable y realista ni es posible un 
compromiso. 
 
Es inaceptable transformar el noble mandato de una misión de las Naciones Unidas, creada en el marco de la 
descolonización, en una especie de guardia policial del hecho consumado, de la ocupación ilegal y de las violaciones 
flagrantes de todos los derechos inalienables de las personas del territorio sujeto por la misión de paz de las Naciones 
Unidas. 
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