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Embargo hasta el 17 de mayo de 2005.
ANUNCIO DE LA INICIATIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA EXPLOTACIÓN DE
PETRÓLEO Y GAS EN EL SAHARA OCCIDENTAL
El gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (“RASD”) anuncia formalmente el inicio del proceso de
otorgamiento de licencias para permitir que compañías internacionales participen en la exploración de su
territorio offshore.
La RASD es miembro de la Unión Africana (“UA”) y su gobierno ha sido reconocido internacionalmente como el
representante del pueblo Saharaui nativo y es la autoridad soberana del territorio conocido como Sáhara
Occidental.
Esta iniciativa de otorgar licencias se lanzó en preparación hacia la recuperación total de nuestro territorio,
mientras el proceso de mediación de la ONU progrese hacia una solución duradera del conflicto entre la RASD y
Marruecos.
Este proceso de licencias está abierto a toda compañía competente y calificada y ha sido arreglado de acuerdo
a la opinión legal de la ONU en materia de actividades comerciales en el Sáhara Occidental.
El gobierno de la RASD ha tomado nota de los informes sobre tareas propuestas por Kerr McGee en su territorio
offshore bajo un acuerdo contrario a la intención de la opinión legal de la ONU. El gobierno de la RASD tomará
en cuenta las opciones necesarias para desalentar cualquier acción ilegal y provocadora como la antedicha.
Emhamed Khadad, asesor del presidente de la RASD, comentó “El gobierno de la RASD cree que su importante
potencial de recursos tendrá un papel fundamental en el desarrollo de una nación progresista, democrática y
autosuficiente. El gobierno ha respetado siempre las leyes internacionales y funciona de acuerdo con las
resoluciones y lineamientos de la ONU. Las compañías internacionales son bienvenidas a participar de esta
iniciativa para el otorgamiento de licencias y el gobierno de la RASD les asegura a los inversores que respetará
todas sus obligaciones”.
Para mayor información, sírvase contactar:
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