Bevaix y Berna, 01 de diciembre 2015

Sahara Occidental - Referéndum ya!
Una petición a la ONU por los 40 años de la RASD
Queridas amigas, queridos amigos del pueblo saharaui,
En 2016, la RASD cumple 40 años.
Los Comités suizos quieren celebrar dignamente este evento.
Después de la reflexión y el debate estamos convencidos de que es ahora lo esencial:
Exigimos el referéndum de autodeterminación que pide el pueblo saharaui!
Desde 1965 y hasta la fecha, la ONU reafirma el derecho a la autodeterminación del pueblo
saharaui sin que estas declaraciones se transforman en acción. La descolonización del
Sáhara Occidental, antigua colonia española, debe llevarse a cabo sin demora y bajo las
reglas que la propia ONU ha establecido.

Los saharauis confiaban en la ONU para la organización de un referéndum y
pacíficamente esperaron ejercer su derecho a la autodeterminación. Hoy su
paciencia llega a sus limites.
Ya es hora de que la ONU tome medidas!
Estas son las actividades específicas que proponemos para el 2016.



Petición "El Referéndum del Sáhara Occidental - ya! "
El 01/01/2016, lanzarà una Campania a nivel europeo o incluso mundial, para reunir
firmas para una petición dirigida a la ONU pidiendo la realización de referéndum de
autodeterminación del pueblo saharaui en 2017.



Recogida de firmas
La recogida de firmas es a través de internet en la página web creada al efecto y
gestionada de forma centralizada entre el 1 de enero y el 15 de agosto 2016.
www.westernsahara-referendum.org

Les pedimos que hagan un enlace en su sitio WEB para permitir una distribución más
amplia.
Además, cada comité de grupo, ONG o partido político que desee puede, por
supuesto recogen firmas de manera autónoma en papel o en otra forma, pero al final,
todas estas firmas deben insertarse en el sitio la colección general.


Presentación de la petición a la ONU
Se espera entregar las firmas recogidas a la ONU en Nueva York y Ginebra, en
septiembre de 2016, ante las sesiones del Comité de Descolonización por delegaciones
de los firmantes.



Eventos que acompañan la presentación de firmas
Tenemos la intención de organizar manifestaciones de solidaridad al presentar las firmas
a los órganos de las Naciones Unidas en Ginebra con el discurso de la personalidades
conocidas, mesa redonda, música, exposiciones y foto, puestos d información.



Los Comités suizos pueden ser responsables de la organización de un evento en
Ginebra.
¿Quién se hará cargo de un evento similar en Nueva York?
Además, surgió la idea de manifestar al mismo tiempo delante de las sedes de las
organizaciones de la ONU, Berlín, Viena, etc. Pero esta es la responsabilidad de los
grupos de apoyo en cada ciudad y depende de sus posibilidades.



Acciones para 2016
Para dar a conocer la petición e invitar a la mayor cantidad de gente a firmarlo,
proponemos a todos los grupos de solidaridad, ONGs, partidos políticos u otros
organizar acciones y eventos sobre el problema del Sáhara Occidental y los saharauis
en todas partes donde será posible: películas, exposiciones, conciertos, mesas
redondas, conferencias - de acuerdo a sus ideas y posibilidades.

El esfuerzo conjunto del mayor número de grupos de solidaridad, partidos
políticos, organizaciones no gubernamentales y otras personas es esencial
para el éxito de la petición en 2016.
Gracias por movilizarse desde ya per
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