
 
 

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANT O DOMINGO DE 
LA CALZADA (Rioja) 

  
Diego Mendiola García, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de 

Santo Domingo de la Calzada (Rioja), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFRJEL)  propone para su aprobación la 
siguiente: MOCIÓN DE APOYO A LA JUSTA LUCHA DEL PUEBLO SAHARAUI  

 
ANTECEDENTES Y MOTIVOS  

 
Un 27 de febrero de 1976 se constituía la República Árabe Saharaui Democrática. 

El pueblo saharaui lleva sufriendo una tragedia que se inició el año 1975 con “La marcha 
verde” y que continúa 45 años después con la ocupación de sus territorios por parte de 
Marruecos. Son múltiples y reiteradas las resoluciones de la ONU reconociendo el derecho 
a decidir su futuro libremente buscando una solución justa y pacífica que permita el libre 
ejercicio de sus derechos a la población del Sáhara Occidental, culminando de esta manera 
este proceso de descolonización inacabado. España como metrópoli, tiene una deuda 
histórica con este pueblo hermano, pues es necesario recordar la responsabilidad política y 
ética que tiene en el proceso de descolonización definitivo del Sáhara Occidental. 

 
El 17 de agosto de 2019 tuvimos el honor de recibir a una delegación de niños y 

niñas saharauis en el ayuntamiento de nuestra ciudad, procedentes de los campamentos de 
refugiados saharauis, acompañados por el delegado saharaui en La Rioja y un nutrido 
grupo de personas de la Asociación Riojana de Amigos y Amigas de la R.A.S.D., así como 
de las familias de acogida. Ese día tuvimos muy presente este conflicto olvidado a través 
de los ojos de los más vulnerables, se agitaron nuestras conciencias para apelar a un 
sentimiento de humanidad y solidaridad con el sufrimiento de un pueblo hermano, 
abandonado a su suerte en lo más inhóspito del desierto, siendo extranjeros en su propio 
país y que solo pide una solución justa y democrática. 

 
En el verano de 2019 eligieron nuestro municipio para celebrar una actividad 

conjunta y pasar una agradable jornada. Estos intercambios durante los veranos se enmarca 
dentro del programa titulado “Vacaciones en Paz” que viene realizándose desde hace 27 
años en La Rioja y el año 2018 se cumplían 40 años de la llegada del primer grupo de 
niños y niñas saharauis a España. Especial mención merecen el acto de solidaridad, las 
atenciones y cuidados que las religiosas corazonistas de nuestra ciudad han tenido durante 
los dos últimos veranos con niños con discapacidad y enfermedades graves. 
Desgraciadamente en este año 2020 el programa se ha visto suspendido debido a la 
pandemia. 



El pasado 13 de noviembre de 2020, el ejército de ocupación marroquí rompió 
unilateralmente el “Acuerdo de alto el fuego” de 1991 para atacar a civiles saharauis que 
desde hacía 24 días protestaban de forma pacífica en el paso de “El Guergarat”.  

. 
Por lo expuesto anteriormente, proponemos al Pleno de la Corporación Municipal 

de nuestra ciudad la adopción del siguiente acuerdo: 
  
1. Reafirmar la solidaridad y el apoyo de este Ayuntamiento con el pueblo 

saharaui, en su justa lucha por sus legítimos derechos e instar a que el 
Gobierno de España siga defendiendo ante la ONU el plan de paz para la 
libre determinación del pueblo saharaui. 
 

2. Reiterar que el conflicto del Sáhara Occidental es un proceso de 
descolonización inacabado que debe ser solucionado en base al Derecho 
Internacional. 
 

3. Exigir el respeto a los DDHH en los territorios ocupados del Sáhara 
Occidental, la inmediata liberación de todos los presos políticos saharauis y 
conocer el destino de los más de 500 civiles desaparecidos y los 151 
prisioneros de guerra, tal como han demandado las organizaciones de 
defensa de los DDHH. 
 

4. Exigir el libre acceso a los territorios ocupados para delegaciones de 
observadores y medios de comunicación; así como pedir al Consejo de 
Seguridad de la ONU y a la Comunidad Internacional que adopten las 
medidas necesarias para la rápida aplicación de la ampliación del mandato 
de la Misión de la ONU para el referéndum en el Sáhara Occidental 
(MINURSO) para garantizar el respeto de los DDHH en los territorios 
ocupados del Sáhara Occidental. 
 

5. Instar a la UE a cumplir la STJUE, en el sentido de exigir que ningún 
acuerdo comercial entre la UE y Marruecos sea aplicable en el territorio 
del Sáhara Occidental, ya que, tal y como señala esta resolución, el Sáhara 
no forma parte del Reino de Marruecos. 
 

6. Enviar esta moción a las autoridades saharauis a través de la Asociación 
Riojana de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. 

 
 
 

Santo Domingo de la Calzada a 14 de  Noviembre de 2020 
 
 
 
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida: 

Fdo. : Diego Mendiola García 
 
 
 
Sr. Presidente de la Corporación Municipal 
Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 


