
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA EN 
APOYO DEL PUEBLO SAHARAUI

Alejandro Roa Alonso, portavoz del Grupo Municipal UPyD en el Ayuntamiento de Guadarrama, 
al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el RD 568/1986 de 29 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  artículo 97.3,  presenta al  Pleno 
Ordinario del mes de enero de 2012 la siguiente moción para su debate y votación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Pueblo Saharaui está unido a España por lazos históricos, políticos, culturales y sentimentales, y 
es además la única Nación del Norte de África en la que se habla mayoritariamente español. Desde 
1964  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  incluye  al  Sáhara  Occidental  en  su  lista  de 
Territorios No Autónomos sujetos a un proceso de descolonización, y hasta la fecha no ha podido 
completar su pleno acceso a la Autodeterminación y a la Independencia en plano de igualdad con 
el resto de las naciones del mundo debido a la ocupación ilegal de la mayoría de su territorio por 
parte de Marruecos.

El Pueblo Saharaui tiene que completar el ejercicio del Derecho a la Autodeterminación y a la 
Independencia  del  Sáhara  Occidental  mediante  los  mecanismos  establecidos  por  el  Derecho 
Internacional y,  mientras esto no se produzca, reconocemos la legitimidad de la administración 
efectiva por parte de las Autoridades Saharauis sobre la parte del Sáhara Occidental libre de la 
ocupación marroquí. 

Por las razones expuestas, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Guadarrama la adopción del 
siguiente

ACUERDO:

Denunciamos la situación de privación de Libertad y de Derechos Civiles y Políticos que sufre el 
Pueblo Saharaui en la parte del Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos desde la 
invasión de noviembre de 1975. Condenamos la explotación ilegítima que el ocupante marroquí 
realiza  de  sus  recursos  naturales,  y  expresamos  nuestra  preocupación  y  rechazo  ante  las 
violaciones  de  Derechos  Humanos  que  llevan  a  cabo  las  fuerzas  policiales  y  militares  de 
Marruecos  en  el  Sáhara  Occidental  ocupado,  que  incluyen  detenciones  ilegales,  torturas, 
encarcelamientos arbitrarios sin juicio previo, violaciones, asesinatos y desapariciones. 

Nos comprometemos a realizar todo cuanto esté en nuestra mano para estrechar la cooperación con 
el Pueblo Saharaui y sus Autoridades, a fin de mejorar sus condiciones de vida y su desarrollo en 
todos los ámbitos.

Alejandro Roa Alonso
Portavoz del Grupo Municipal UPyD 
En  Guadarrama, a 17 de enero de 2012


