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Podemos junto y por los derechos de los
pueblos saharaui, palestino y kurdo
Este texto es el producto de un trabajo colectivo llevado a cabo durante dos años por
gran parte de las 29 personas que integran la Secretaría de Relaciones Internacionales
de Podemos. Refleja en gran medida la posición recogida en el programa electoral de
Podemos en las últimas dos elecciones, construido a partir de aportaciones de personas
expertas, movimientos sociales, etc.
Este documento está vinculado al resto de documentos firmados y presentados por el
mismo equipo y juntos forman parte del mismo impulso colectivo y con voluntad de
consenso.

Desde Podemos reafirmamos nuestro solidaridad con el derecho democrático a decidir
su propio destino de todos los pueblos y en especial de los pueblos saharaui, palestino y
kurdo, con el compromiso de trabajar, en pie de igualdad, para que puedan tener la
capacidad propia de libre determinación para decidir cómo quieren articular su propia
soberanía nacional, para luchar por la defensa de los derechos humanos y equidad de
género frente a las violaciones que sufren a diario. Estamos hablando de pueblos
ocupados, como en el caso de Palestina o del Sáhara Occidental, o repartidos entre
varios Estados, como el caso kurdo, que sufren conflictos conflictos de larga duración,
que afectan a varias generaciones, que generan millones de personas refugiadas y que
corren el riesgo de ser olvidados o de pasar a un segundo plano en la agenda
internacional. La situación de miles de personas que se ven obligadas a huir de esos y
otros conflictos armados debe ser una prioridad.
Este compromiso no es sólo con las personas del Sáhara Occidental, Palestina y el
Kurdistán sino también con las personas que en España llevan décadas organizando
actividades de solidaridad y mostrando su cercanía con sus gentes. La solidaridad de las
asociaciones de solidaridad y gran parte de la opinión pública española han sido han sido
desoída por los sucesivos gobiernos de nuestro país.
Este compromiso también forma parte de la visión geopolítica de Podemos que aboga,
dentro de su apuesta por la democracia, los derechos, el desarrollo sostenible e inclusivo
y la equidad de género, por una involucración activa en la resolución de todos los
conflictos, especialmente estos, en vez de una mera gestión en beneficio de poca gente
y en perjuicio de muchas personas; entendiendo que, además de por justicia y
solidaridad con las poblaciones que sufren estos conflictos, debemos optar por construir
unas relaciones basadas en la cooperación, el desarrollo mutuo y la paz justa con los
países vecinos a España y Europa, a través, entre otros aspectos, de una resolución justa
de las necesidades de las poblaciones saharaui, palestina y kurda, a los poblaciones de
los países cercanos a ellos y a todos los que comparten vecindad en el Mediterráneo.
Por todo ello apostamos por:
1.- Compromiso con la libre determinación del Sáhara Occidental, Palestina y el
Kurdistán. Apostando por un papel más activo y político en y por la resolución de los
conflictos que sufren sus poblaciones desde hace décadas, siempre firmes en la defensa
de sus derechos nacionales, lingüísticos y culturales y de acuerdo con las decisiones que
tomen respecto a su destino.
2.- Compromiso irrenunciable con la denuncia y defensa de los derechos humanos
violados a diario en estos y otro países mediante sanciones, denuncia en tribunales
internacionales y presión directa a los países que ocupan el Sáhara Occidental, Palestina
y el Kurdistán; así reconocimiento, trabajo conjunto y presión para que las y los activistas
que denuncian estas violaciones no sean reprimidos durante el ejercicio de su libertad de
expresión en campañas de boicot o de cualquier tipo asumiendo el compromiso de
defender a quiénes defienden los derechos humanos.
3- Prevalencia del Derecho Internacional y de todos los mecanismos del sistema
multilateral democrático de Naciones Unidas que desde hace años han puesto sobre la
mesa soluciones viables y legales para solucionar todos los conflictos.
4- Compromiso de nuestro país que, como Estado soberano plurinacional, debe ser
firme, claro y con plazos concretos. La defensa y promoción de los Derechos Humanos y
el derecho a la libre determinación de los pueblos deben primar por encima de intereses
económicos y/o geoestratégicos.

5. Desde Podemos asumimos también el compromiso de fortalecer las relaciones con las
sociedades civiles y partidos políticos de todos los países de la otra orilla del
Mediterráneo mediante intercambios y trabajo conjunto en pie de igualdad, con el
objetivo de superar la historia de colonización, intervenciones militares extranjeras y
gobiernos autoritarios que han sufrido muchos pueblos.
6. Todos estos compromisos políticos y de acción internacional deben tener también un
firme compromiso económico plasmado en programas económicos, que incluyan
recursos financieros, materiales y humanos a disposición de los objetivos antes citados.
7. A partir de estos compromisos políticos y sociales, podremos trabajar por la
cooperación de un desarrollo económico para todas las personas, inclusivo, sostenible,
que ponga en el centro a las personas, sus derechos humanos, el planeta y la equidad de
género.

