Señor /a alcalde /sa,
El 27 de febrero es una fecha muy significativa para el pueblo saharaui, en tanto que es el
aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Este año
se conmemora el 45 aniversario de esta proclamación, que tuvo lugar en el campamento de Bir
Lehlu, justo un día después de que España entregara, vergonzosamente, el Sahara Occidental a
Marruecos y Mauritania y abandonara el territorio.
Con motivo de esta importante conmemoración, desde el Movimiento Sahara Euskadi queremos
manifestar nuestro profundo afecto hacia este pueblo hermano. Ahora más que nunca,
necesita nuestro apoyo ante la grave situación que atraviesa, tras la declaración del estado de
guerra, el pasado 13 de noviembre de 2020, a consecuencia de la violación del alto el fuego
por parte del ejército marroquí en la brecha ilegal del Guerguerat.
La población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf, Argelia, está sufriendo graves
carencias alimentarias y sanitarias a consecuencia del cierre de fronteras, debido a la pandemia
de la Covid-19 que dificulta la entrada de la ayuda internacional y nacional provocando graves
problemas de desnutrición y anemia.
Además, se ha intensificado el acoso y la vulneración de los derechos humanos que sufre, a
diario, la población saharaui y los activistas que viven en los Territorios Ocupados del Sahara
Occidental, por parte de las autoridades marroquíes, por el hecho de manifestarse
pacíficamente y reclamar su derecho a la autodeterminación y a vivir en libertad después de 45
años de resistencia y lucha pacífica.
Por todo ello desde el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, solicitamos que
desde su ayuntamiento, preocupado por los Derechos Humanos y la Justicia, se una a la
conmemoración del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui
Democrática mediante el gesto simbólico de colgar la bandera saharaui en el balcón del
Ayuntamiento el próximo 27 de febrero de 2021, para mostrar así el apoyo de las instituciones
hacia este pueblo hermano. El pueblo saharaui.
Esperando que nuestra petición sea atendida, agradecemos de todo corazón su atención.
Reciba nuestro más cordial saludo.

