
RESOLUCIÓN N° 5 
 

IV CONGRESO NACIONAL  
Mayo 16 de 2015  

 
El IV Congreso del Polo Democrático Alternativo 

Apoyo al pueblo y la República Árabe Saharaui Democrática 
 
El Polo Democrático Alternativo (PDA), basado en sus principios de defensas de las justas 
causas y de los pueblos oprimidos así como en todas las resoluciones de la ONU resuelve 
emitir la siguiente RESOLUCIÓN a favor del Pueblo Saharaui, la última Colonia en África. 
El PDA y desde su creación, ha defendido la justa lucha del Pueblo Saharaui que tiene una 
parte de su territorio ocupada militarmente por Marruecos desde el 1975 después de la 
retirada de España del mismo.  
 
EL PDA ha promovido tanto desde el Partido, en los foros internacionales así como en el 
congreso resoluciones de apoyo inequívoco al pueblo Saharaui en su derecho a la 
autodeterminación como lo estipulan todas y cada una de las resoluciones de la ONU así 
como el disfrute pleno de todos sus recursos naturales y el respeto a su soberanía e 
integridad territoriales. 
 
El PDA reitera su total adhesión a las demás fuerzas políticas que vienen reclamando el 
restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas entre Colombia y la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD), enfriado unilateralmente por Colombia desde el 2001, 
como lo solicito el Senado de la República por unanimidad en su resolución 160 del 
pasado 07 de Mayo. 
 
Delegaciones del PDA han visitado el territorio Saharaui y han atestiguado las difíciles 
condiciones en que viven los refugiados Saharauis debido a exilio obligado por la 
Ocupación militar de Marruecos a su territorio y por ello Pedimos al gobierno nacional 
participar en los esfuerzos internacionales por ayudar a los refugiados Saharauis. 
 
También hemos conocido y condenamos enérgicamente las sistemáticas violaciones a los 
Derechos Humanos en el parte Ocupada del Territorio Saharaui como lo vienen 
denunciado los más importantes organizaciones de defensa de los derechos Humanos en 
el Mundo y la Misma ONU. Es inaceptable que la misión de la ONU que se encuentra en el 
territorio para celebrar el referéndum de autodeterminación no supervise los derechos 
humanos. El PDA, se suma a las voces que exigen el respeto y la supervisión de los 
Derechos Humanos en el Sahara a través de la misión de la ONU. Así como pedimos la 



libración de todos los presos políticos saharauis y nos solidarizamos con la población civil 
Saharaui bajo ocupación Militar. 
 
El PDA expresa su total y absoluto apoyo al F. POLISARIO como único y legitimo 
representante e interlocutor del pueblo Saharaui y se suma a la Unión africana en su 
esfuerzo por resolver el conflicto. 
 
El PDA se compromete a seguir defendiendo la noble y justa lucha del pueblo Saharaui en 
Colombia y en cuanto foro internacional le sea posible en cuanto a su derecho de existir 
como país independiente y soberano y que Colombia se sume al concierto de nacionales 
latinoamericanas que defienden al pueblo Saharaui en derecho inalienable a la 
autodeterminación e independencia.  
 
Aprobada por unanimidad. Bogotá, 16 de Mayo de 2015. 
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