
VOZ SAHARAUI |  FEBRERO 2021 1VOZ SAHARAUI |  FEBRERO 2021 1

         Presentación de “Voz 
Saharaui” una ventana del 
Sáhara Occidental al mundo 
| La brecha del Guerguerat, 
detonante de un confl ic-
to condenado a la guerra | 
Aumenta la presión interna-
cional sobre Joe Biden | La 
Unión Africana frena nuevas 
maniobras de Marruecos | 
Entrevista a Abdulah Arabi, 
Delegado del Frente Polisario 
en España | 27 de febrero, el 
nacimiento de un Estado  



VOZ SAHARAUI |  FEBRERO 20212

Quizá la mayor proeza del pueblo saharaui en su medio siglo de 
lucha por la independencia ha sido su determinación a la hora de 
enfrentar los innumerables retos que sobre ellos se han cernido. 
El haber mantenido una voluntad inquebrantable pese a enfren-
tarse, en las perores condiciones imaginables, a la barbarie co-
lonialista primero española y luego marroquí.

La batalla por la liberación del Sáhara Occidental es multidimensional; se 
hace con las armas, la diplomacia y también con la comunicación. Este último 
campo casi siempre tiende a ser infravalorado, pero lo cierto es que ya desde la 
antigüedad la información ha sido una herramienta fundamental en los todos los 
procesos de transformación social y política: difusión, visibilización, sensibili-
zación, agitación, propaganda... Son términos de un mismo campo semántico 
pero con signifi cados distintos que pueden y deben combinarse.

La comunicación es por tanto un campo de batalla fundamental en el 
confl icto saharaui. La desinformación, la invisibilización y el silencio son lacras 
que Marruecos ha conseguido imponer en la opinión pública y que consiguen 
normalizar y legitimar su ilegal ocupación. Por contra, el pueblo saharaui y 
su legítimo representante, el Frente Polisario, tienen de su lado la verdad y la 
legalidad; conseguir y saber comunicarlo es fundamental para la consecución 
de sus objetivos.

No son pocos los esfuerzos realizados para arrojar luz a la historia de un 
confl icto complejo y largo del que un gran número de actores ha tratado de des-
vincularse para no tener que asumir sus responsabilidades. Señalar e informar 
es fundamental para que eso no ocurra y tanto gobiernos como sociedad civil 
sean conscientes de la realidad que se vive en la última colonia de África según 
la propia ONU.

En este sentido, la “Voz Saharaui” tiene cómo misión ampliar las plataformas 
de difusión relacionadas con el pueblo saharaui y poder articular nuevas vías de 
solidaridad dentro de la opinión pública hispano-parlante. Por eso salimos en 
español, un elemento identitario que hace del pueblo saharaui un interlocutor 
africano preferencial con todos los pueblos que interactúan a través del idioma 
de Cervantes.

“Voz Saharaui” bebe y se enriquece de las infi nitas expresiones de solidari-
dad que existen a lo largo del mundo con la causa saharaui y al mismo tiempo 
las fomenta y potencia sirviendo de altavoz de las mismas.

Para acompañar esta lucha y contribuir de forma modesta en la batalla 
contra el olvido y la desinformación, lo que es una responsabilidad de todos, 
nace este proyecto. Para sumarse a las acciones contra una campaña de ma-
nipulación y tergiversación de la realidad jurídica e histórica de la República 
Árabe Saharaui Democrática. Pues hablamos de la RASD porque es parte de un 
proyecto nacional consolidado e irreversible. También porque somos conscien-
tes que el único reconocimiento válido es el que emana del sentimiento nacio-
nalista saharaui.

Por eso, nuestra visión va encaminada a defender los valores de emancipa-
ción que guían a los saharaui y que han sido el anhelo de los pueblos libres 
del mundo. Recogemos el legado de muchas personas que han perecido en el 
camino con la conciencia tranquila de haber cumplido con honor la ardua tarea 
que conlleva alzar la voz por la libertad.

El compromiso con la independencia, el rigor y la calidad periodística para 
garantizar un receptor bien informado no nos harán expresarnos con ambigüe-
dades a la hora de defender nuestra neutralidad. Y siendo objetivos, sabemos 
perfectamente quién es el oprimido y quién es el opresor, por eso nosotros anun-
ciamos y defi nimos desde hoy que nuestro lugar esta con el oprimido.  

“Voz Saharaui” nace en un momento complejo y difícil ahora que la guerra 
vuelve a rugir con furia en el desierto. Pero lo cierto es que precisamente por 
eso, en esta coyuntura, cobra aún mayor sentido. En la sociedad de lo inmediato, 
de las redes sociales y de las fake news, no es sencillo construir un medio desde 
el rigor periodístico y la objetividad, pues ello exige de paciencia y mesura tanto 
por parte del lector, como de quienes fi rmamos estas líneas. Pero estamos con-
vencidos que el ejercicio de una periodismo veraz y riguroso es indispensable 
para afrontar los retos venideros del pueblo saharaui.

Voz Saharaui, la 
ventana del Sáhara 
Occidental al 
mundo

PRESENTACIÓN

La batalla por la liberación del Sáhara Occidental es 
multidimensional; se hace con las armas, la diplomacia y 
también con la comunicación.

“Voz Saharaui” bebe y se enriquece de las infi nitas expre-
siones de solidaridad que existen a lo largo del mundo con 
la causa saharaui y al mismo tiempo las fomenta y potencia 
sirviendo de altavoz de las mismas.
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En un análisis publicado por la Academia Ju-
dicial Internacional del Instituto Americano 
de Derecho Internacional “International Law 
Institute”, vinculado a la American Society of 

International Law, el Exsecretario General Adjunto para 
Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, Hans Correl, 
señalaba el reconocimiento al Sáhara Occidental como 
Estado soberano como una solución acorde al Derecho 
internacional para dar fi n a uno de los confl ictos más an-
tiguos en el continente africano y que ha representado un 
verdadero obstáculo para la integración y estabilidad de 
la región del Magreb. 

El enfoque de este experto en Derecho internacional y 
gran conocedor del confl icto del Sáhara Occidental coin-
cide con la decisión tomada por el pueblo saharaui hace 
ahora 45 años, a través del Frente Polisario y el Consejo 
Nacional Saharaui, con la proclamación de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD), el 27 de febrero 
de 1976, tras la salida del último soldado español de la 
entonces Provincia 53 de España y la entrada fuerzas in-
vasoras lideradas por Marruecos.

Con la fi rma, el 14 de noviembre de 1975, de los 
ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid y el Inicio de la 
Marcha Verde (marcha negra para los saharauis), Espa-
ña planifi có su deshonesta retirada del territorio, incum-
pliendo sus obligaciones jurídicas e internacionales y 
quebrantando la resolución 15/14 de la ONU. 

El nacimiento de un país

En una inquietante operación de piratería y agresión 
a la legalidad internacional liderada por Madrid, los sa-
harauis se apresuraron a llenar el vacío jurídico. Es en-
tonces, cuando el Consejo Nacional Provisional anuncia 
ante el mundo, desde la ciudad de Bir Lehlu, el nacimien-
to de la RASD como un nuevo Estado en África. 

Aquí comienza una ofensiva colosal para buscar re-
conocimiento internacional y entablar relaciones al más 
alto nivel con países de todos los continentes. En esta 
ofensiva diplomática se sitúo a África como el principal 
frente de batalla, no solo por compartir espacio geográfi -
co, sino por gozar de una historia común de colonización 
y liberación similar al caso del Sáhara Occidental.

El 28 de febrero de 1976 Madagascar anuncia el re-
conocimiento a la RASD. Del 1 al 6 de marzo se suman 
Burundi y Argelia. En el primer aniversario de su procla-
mación, los saharauis cuentan ya con el reconocimiento 
y relaciones diplomáticas con 10 países.  

Pese a la superioridad numérica de sus adversarios, 
el Frente Polisario logra sentarse en la mesa de dialogo 
con Mauritania y fi rmar en 1979 un acuerdo de paz y fi n 
de las hostilidades. Mauritania anula sus aspiraciones ex-
pansionistas sobre el territorio saharaui, y el 27 de febre-
ro de 1984 anuncia su reconocimiento a la RASD. Con 
este país ya se sumaban 57 reconocimientos llegados de 
todos los continentes.

La RASD, con amplio reconocimiento en África y as-
fi xiando al régimen de ocupación marroquí en el campo 
militar, invierte grandes esfuerzos diplomáticos para con-
quistar su puesto natural como miembro de la OUA -Or-
ganización para la Unidad Africana-, marginando a Ma-
rruecos en el escenario internacional por su ocupación.

De acuerdo con uno de sus principios básicos, el po-
ner fi n al colonialismo como “uno de los males en el con-
tinente”, en la cumbre de la OUA en Monrovia (1980) la 
mayoría de países africanos dan una sorpresa a la comu-
nidad internacional y votan a favor de la incorporación 
de la RASD a la organización continental. Se castigaba 
así la intransigencia de Marruecos y los países africanos 
señalaban ya la vía de solución para el confl icto: el Es-
tado saharaui como respuesta defi nitiva y acorde a las 

aspiraciones de la población del territorio. La respuesta 
marroquí, ante su fracaso diplomático, fue abandonar el 
órgano y quedar al margen de la mayor organización de 
cooperación e integración del continente. La RASD, con 
un enfoque panafricanista y en dirección a fortalecer la 
integridad de la organización, inicia relaciones con los 
más potentes Estados del continente y establece Embaja-
das en las capitales más importantes.

En la Cumbre de Sirte de 1999 (Libia) los países 
miembros de la OUA acuerdan renovar la organización 
continental. A dicha declaración siguieron una serie de 
cumbres en Lomé (Togo) en 2000, donde se redactó el 
acta constitutiva de la UA; y en Lusaka (Zambia), en 2001, 
donde se aprobó el plan para la instauración de la Unión.

El 9 de julio de 2002 la RASD se convierte en Estado 
fundador y de pleno derecho de la Unión Africana. En la 
nueva organización, Marruecos queda aún más aislado 
en las políticas del continente. Ante la imposibilidad de 
imponer discurso y pretensiones desde fuera del organis-
mo, el 30 de enero de 2017, Marruecos ingresa a la UA 
y fi rma las claras condiciones del Acta Constitutiva de la 
organización. A partir de entonces, Marruecos y la RASD 
conviven en igualdad de condiciones bajo las normas de 
la UA. Marruecos también se ha visto obligado a convi-
vir con la RASD en las más importantes capitales africa-
nas, donde la diplomacia saharaui está presente: Argel, 
Abuja, Pretoria, Addis Abeba, Nairobi, entre otras. 

La RASD:  de África a latinoamérica

Durante la década de los 70, mientras se intensifi ca-
ba la ofensiva militar y la batalla diplomática en África, 
la RASD puso también sus vistas al otro lado del Océa-
no Atlántico, contactando con diversas fuerzas políticas 
y gobiernos latinoamericanos y caribeños en busca de 
reconocimiento y la posibilidad de entablar relaciones.

Aprovechando los rasgos históricos compartidos y 
una visión basada en el respeto a la legalidad interna-
cional, la RASD no tardó en presentarse como un aliado 
sólido y seguro en la región. Tras intensos contactos e 
intercambios, el 23 de julio de 1978, Panamá se con-
vierte en el primer país latinoamericano en anunciar su 
reconocimiento ofi cial a la RASD. Se abría la veda del 
apoyo de Estados latinoamericano a la causa saharaui. 
Solo dos años después, en 1980, ya eran 10 países los 
que reconocían a la RASD. Estableciendo embajadas en 
algunas de las principales ciudades de la región: Ciudad 
de México, La Habana o Ciudad de Panamá.

Hoy en día, la RASD cuenta con el reconocimiento 
de 29 Estados del continente y siete embajadores acre-
ditados. Lo que hace que sea uno de los países africanos 
con más presencia diplomática en Latinoamérica y el 
más férreo defensor de los lazos que unen a los países 
latinos con los pueblos africanos.  En el seno de la UA 
la RASD ha defendido en varias ocasiones los puentes 
que unen a ambas orillas del Atlántico y la necesidad de 
fortalecer las vías de intercambio y cooperación. 

Aunque Latinoamérica tampoco ha quedado al mar-
gen de la batalla diplomática. Muy pronto, múltiples 
lobbies y funcionarios marroquíes buscaron erosionar 
el reconocimiento saharaui mediante métodos poco éti-
cos que el escritor Fernando de Contreras caracteriza-
ba como “la política del cheque”, algo que también ha 
practicado en el resto de latitudes del mundo.

Diplomacia saharaui y del Frente 
Polisario en Europa

El viejo continente es una zona que cuenta con un 
importante despliegue diplomático saharaui. Al no con-
tar con el reconocimiento como Estado en ningún país 
comunitario, el pueblo saharaui está presente a través 
de las Delegaciones su legítimo representante. El Frente 
Polisario cuenta con ofi cinas en todas las capitales.

España, por su responsabilidad histórica, jurídica y 
ética en el confl icto, es el frente de batalla diplomática 
más importante. Aquí, el Frente Polisario cuenta con 
densa red coronada por una Delegación a nivel estatal 
y Delegaciones en todas las Comunidades Autónomas.

Madrid, desde el punto de vista legal, sigue siendo la 
potencia administradora de las zonas ocupadas del Sáha-
ra Occidental; así como responsable de poner fi n al pro-
ceso de descolonización. La diplomacia saharaui ha in-
vertido esfuerzos ingentes para mantener la presión sobre 
el Reino de España hasta que asuma su responsabilidad.

Junto a la diplomacia del Frente Polisario, es impor-
tante mencionar el infatigable apoyo de la sociedad civil 
española, siempre solidaria con los saharauis. Debiendo 
resaltar el loable trabajo de las numerosas plataformas 
solidarias, asociaciones instaladas en todas las provin-
cias del Estado que han sido claves para mantener viva 
la lucha saharaui en los pasillos políticos del país. 

Francia concentra otro importante despliegue, don-
de el Polisario lidia con gran difi cultad ante un gobier-
no, el del país galo, que es el principal aliado alauita en 
instancias internacionales. Su asiento en el Consejo de 
Seguridad de la ONU es una extensión de los intereses 
marroquíes, bloqueando todos los intentos de avanzar 
en la resolución del confl icto.

Pese a las promesas incumplidas, el 
pueblo saharaui ha salido reforzado

Tras la fi rma del Alto el fuego y la entrada en vigor 
del “Plan de Arreglo” (1991) que implica la celebración 
del referéndum aceptado por la parte ocupante, la RASD 
aprovecha la tregua militar para centrar sus esfuerzos en 
hacer cumplir la legalidad internacional y hacer frente a 
las necesidades de la población saharaui.

A pesar del incumplimiento de los compromisos de 
la comunidad internacional para hacer avanzar el proce-
so, el pueblo saharaui no se ha detenido ni un solo ins-
tante para seguir dejando claro que el único marco viable 
es la total independencia del Sáhara Occidental. Por ello, 
la RASD se ha ido consolidando de manera continuada 
tanto en las zonas liberadas y como en las zonas ocupa-
das. 

Ahora que el mundo mira de nuevo al pueblo saha-
raui tras la reactivación de lucha armada y la ilegal decla-
ración de Trump, los actores que han estado vinculados al 
confl icto asumen el fracaso de una ecuación mal elabora-
da. Aquellos que pensaron que el “Plan de Arreglo” sería 
una buena estrategia para lograr la rendición del pueblo 
saharaui, se olvidaron de que los “hijos de las nubes” son 
hombres y mujeres que han derramado su sangre para 
delimitar unas fronteras que ya son inalterables.

Obligados a tomar las armas, aspiramos a una solución 
justa, respetando las aspiraciones del pueblo saharaui; du-
radera, cumpliendo la legalidad internacional; mutuamen-
te aceptable, con la RASD y Marruecos colaborando con 
los países vecinos para el desarrollo de la región

RASD: ”Solución justa, 
duradera y mutuamente aceptable”

TRIBUNA 

Jalil Mohamed AbdelazizJalil Mohamed Abdelaziz
Periodista saharaui

te aceptable, con la RASD y Marruecos colaborando con 
los países vecinos para el desarrollo de la región
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NÉSTOR PRIETO AMADOR

Al abandono del Sáhara Occiden-
tal por España en 1975 le sucedió 
la ocupación marroquí al norte 
y mauritana al sur. Mauritania, 

Marruecos y España, así lo habían acordado 
en los Acuerdos Tripartitos de Madrid, de-
clarados posteriormente nulos. Además, los 
dos países africanos acordaron dividir el 
Sáhara español: el norte para Marruecos y 
el sur para Mauritania. Comenzaban 16 años 
de conflicto armado entre ambos países y el 
Frente Polisario. 

La aventura bélica mauritana duró 
cuatro años, los que le llevaron a la ex-
tenuación económica y moral por verse 
incapaz de soportar las constantes incur-
siones saharauis. Mauritania renunció a su 
ocupación y reconoció a la República Árabe 
Saharaui Democrática como Estado. Era 
1979 y Marruecos decidió entonces anexio-
narse también la parte que había acordado 
dar a Mauritania en el reparto. No obstante, 
las tácticas del Polisario lastraban al ejército 
alauita, mal adaptado al desierto saharaui 
por donde sus oponentes se movían con la 
facilidad que les otorgaba llevar habitándo-
lo miles de años.

Entonces, principios de los 1980,  Hassan 
II decidió construir diversos tramos de muro 
que limitasen la movilidad de los combatien-
tes saharauis. Su construcción contó con el 
apoyo económico de países como Arabia 
Saudí y el técnico y logístico de Israel y 
EEUU. Levantado en varios tramos, abarca 
más de 2.700 km rodeados de minas antiper-
sona y cuenta con un sofisticado sistema de 
detección de movimiento. Es aquí cuando el 
Sáhara Occidental se divide en dos.

El último tramo fue construido en abril 
de 1987, precisamente para terminar de 
hacer efectiva la ocupación marroquí sobre 
los territorios que acordó repartir a Mauri-
tania. El muro deja un tercio de territorio 
saharaui bajo control del Frente Polisario, 
la zona Este, mientras que el restante queda 
ocupado por Marruecos.

do posteriormente, lo que ha hecho que la 
RASD señale como ilegal su existencia por 
no ser uno de los pasos reconocidos por la 
ONU y por destinarse a actividades comer-
ciales y civiles no acordadas.

La estratégica brecha del 
Guerguerat, punto caliente 
desde 2001

La frontera entre el Sáhara Occidental 
y Mauritania se extiende durante 1534km 
de líneas rectas en el pleno desierto. Las 
durísimas condiciones climáticas y geográfi-
cas hacen que, aunque poco vigilada, existan 
escasísimos puntos seguros de acceso. El 
Guerguerat –en el extremo sur del Sáhara y 
cercano a la costa Atlántica-, es casi la única 
vía de comunicación terrestre utilizada. 
Hasta el año 2001 esta zona pasaba inad-
vertida por todas las partes implicadas, ya 
que el Plan de Arreglo no otorgaba ningún 
potencial al Guerguerat, condenado a ser 
“tierra de nadie”. Aunque desde la época 
colonial pasos como este eran utilizados para 
transporte humano, no sería hasta entrados 
los 2000 cuando comenzaría a articularse el 
tráfico de mercancías.

Marruecos está aislado geográficamente 
por Argelia –su gran enemigo en el Magreb- 
al Este y por el Sáhara Occidental –territorio 
en disputa- al sur, por lo que no cuenta con 
opciones de transporte terrestre con el resto 
de África al margen de estos territorios. El 
país se veía obligado a mantener su tráfico 
comercial y civil con el Sahel y el África sub-
sahariana por vía marítima,  más cara y lenta.

Esto llevó al reino alauita a comenzar 
el transporte terrestre por los territorios 
ocupados en el Sáhara Occidental y abrir 
una brecha en el muro que permitiese a 
Marruecos llegar a Mauritania atravesando 
la estrecha franja de unos 4km que controla 
el Frente Polisario en el Guerguerat.

Mohamed VI comunicó en 2001 su 
intención de construir una carretera que 
atravesara el Guerguerat, a lo que Naciones 

Unidas respondió que ello “implicaba activi-
dades que podrían violar el acuerdo del alto 
el fuego” (S/2001/398). Esta vía de comu-
nicación no estaba recogida dentro del Plan 
de Arreglo, por lo que el Frente Polisario 
denunció esta pretensión como una violación 
del acuerdo de paz. Pese a ello, Marruecos 
abrió una brecha a la altura del Guerguerat y 
desminó la zona.

Esta ruta tiene un papel geoestratégi-
co fundamental, pues con ella Marruecos 
rompe su encapsulamiento geográfico y pasa 
a tener conexión terrestre con el Magreb y el 
África subsahariana. Se abriría así una ruta 
que, desde Tánger, recorría las principales 
ciudades marroquíes, el Sáhara Occidental 
ocupado, llegar a Mauritania  y prolongar-
se hasta Senegal permitiendo a Marruecos el 
transporte de manera más rápida y barata de 
sus productos.

El Guerguerat era pieza indispensable 
para la creación de un nuevo marco de re-
laciones diplomáticas y económicas en la 
región: esta ruta pasaría a ser la opción más 
rápida y segura para la Unión Europea, 
quien a través del Estrecho de Gibraltar 
llegaría a Tánger para transportar sus mer-
cancías hasta el Sahel.

Marruecos, consciente de ello, decidió 
continuar su plan y asfaltar por completo 
la ruta, acabando primero los tramos de 
carretera de las zonas ocupadas y constru-
yendo en el 2005 edificios de aduanas en la 
brecha Guerguerat, donde no comenzaron 
las operaciones de asfaltado hasta agosto de 
2016, cuando se desplazó maquinaria pesada 
hasta la zona. No obstante, con anterioridad 
el paso ya era utilizado por camiones.

Esta decisión supuso una escalada de 
tensión sin precedentes. Brahim Gali, que 
sustituyó ese mismo año al histórico dirigente 
Mohamed Abdelaziz como Secretario General 
del Polisario, apostó por una respuesta con-
tundente. Ante la negativa de Marruecos a 
retirar la maquinaria de la zona, los saharauis 
movilizaron al ejército en esos cuatro escasos 
kilómetros de franja que restaban hasta la 
frontera con Mauritania. Rabat respondió des-
plegando a sus fuerzas armadas, lo que supuso 
que, por primera desde 1991, ambos ejércitos 
se encontraron frente a frente a escasos 200 
metros, los que separan “el puesto fronterizo” 
marroquí y el saharaui.

El conflicto se prolongaría hasta 
mediados de 2017, cuando la mediación de 
Naciones Unidas forzó a que ambas partes 
retirasen sus tropas a cambio del desplie-
gue de un equipo que realizase las investi-
gaciones necesarias. La decisión saharaui 
llegó escasas horas antes de que se renovase 
el mandado de la MINURSO, confiando en 
que el gesto sirviese para que la misión de 
Naciones Unidas desatascase la situación. 
Aunque finalmente no fue así.

Desde entonces, sin soluciones por parte 
de la ONU, el Frente Polisario ha recurrido 
a bloquear el paso recurrentemente como 
método de presión a la comunidad interna-
cional, generando a Marruecos importan-
tes pérdidas económicas. La franja contro-
lada por el Polisario, de unos 3.8 km, sigue 
sin estar asfaltada, pero por ella transitan los 
camiones que llegan desde el lado marroquí 
o mauritano.

Mientras que el reino alauita no controla 
en ningún punto la frontera del Sáhara Occi-
dental con sus países vecinos –a excepción, 
evidentemente, de Marruecos-, el Polisario sí 
lo hace en el territorio limítrofe con Argelia, 
al noreste, y Mauritania al sur. Un territorio 
que en ocasiones no supera los 5 km.

Desde que finalizó la construcción del 
muro, el margen de maniobra del Frente 
Polisario se redujo, pero los costosos ataques 
saharauis llevaron a Marruecos  a acceder a 
la mediación de la ONU y, tras la firma del 
alto el fuego, al reconocimiento del Frente 
Polisario como interlocutor y el intercam-
bio de prisioneros pero, sobretodo, a la cele-
bración de un referéndum de autodetermina-
ción. Ese fue contenido del Plan de Arreglo 
de 1991, tras 16 años de conflicto armado.

Entre los múltiples acuerdos suscritos 
en el Plan de Arreglo figuraban otros do-
cumentos indispensables para entender la 
actual coyuntura. Para hacer efectivo el alto 
el fuego, la ONU firmó por separado con 
ambos contendientes “Acuerdos Militares”, 
donde se restringía el uso de armamento o el 
despliegue de tropas en las inmediaciones del 
muro marroquí que separaba a ambos bandos. 
Se creaba la llamada “Franja de Amortigua-
ción” (FA), 5km a ambos lados del muro. 

El texto suscrito por ambas partes era 
claro: “La entrada del personal o el equipa-
miento de las Fuerzas Armadas, por tierra 
o aire y el uso de armas en esta área está 
prohibida y se considera una violación.”

El Plan de Arreglo, además de “desmi-
litarizar” los alrededores del muro, esta-
blecía 4 puntos únicos desde los que pasar 
de un lado a otro. Estos pasos serían utili-
zados durante estos 30 años por Naciones 
Unidas para transitar por el Sáhara Occiden-
tal, quedando prohibido usar otras vías de 
comunicación para cruzarlo. Los documen-
tos tampoco recogían la apertura de brechas 
o grietas en el muro destinadas a actividades 
comerciales o civiles.

El marco de 1991 no recogía el paso 
fronterizo del Guerguerat, que fue construi-

La brecha del Guerguerat, detonante de un conflicto 
condenado a la guerra
El desalojo marroquí de civiles saharauis en la brecha del Guerguerat pone punto y final a tres 
décadas de infructuoso alto el fuego a la espera del ansiado referendum de Naciones Unidas. Esta  
estratégica brecha juega un papel clave en la economía y geopolítica de la región.

NACIONAL 
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marroquí. El Polisario también ha hecho 
públicas varias detenciones por la misma 
situación.

Detonante, no causa  

La brecha del Guerguerat había sido taponada 
de nuevo el 21 de octubre por civiles saharauis. 
El bloqueo perseguía “denunciar y exigir el cierre 
de la brecha ilegal y pedir la celebración del refe-
réndum acordado en 1991”, así como presionar a 
las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad 
decidió el 29 del mismo mes renovar el mandato 
de la MINURSO sin alterar el contenido de sus 
competencias y funciones. La redacción del 
texto de renovación del mandato fue escrita por 
EEUU y contó con 13 votos a favor y 2 absten-
ciones de Rusia y Sudáfrica que consideraron 
insufi ciente el contenido. El Frente Polisario 
advirtió entonces que el resultado era “decep-
cionante e insufi ciente”, y decidió mantener el 
bloqueo. Marruecos desplegó nuevas unidades 
militares en las inmediaciones y a un nutrido 
grupo de asesores militares. El Ejército saharaui 
emitió entonces un comunicado asegurando que 
una incursión del ejército marroquí en el terri-
torio supondría una violación del alto el fuego, 
situando también tropas en las cercanías de 
los civiles como “método para garantizar su 
seguridad”. Finalmente, a primera hora del día 
13 de noviembre, las FFAA marroquíes abrieron 
tres nuevas brechas en el muro y desalojaron a 
los civiles saharauis; ambos ejércitos dispararon 
al aire y los civiles fueron evacuados sin bajas. 
No obstante, la incursión marroquí fue denun-
ciada por la RASD y se consideró la ruptura de-
fi nitiva del alto el fuego. En todo caso, la crisis 
del Guerguerat es el detonante de un confl icto 
mucho más amplio y complejo que llevaba dos 
décadas en vía muerta. La guerra vuelve a rugir 
en el Sáhara, un destino al que parecía abocado 
ante la inacción de la comunidad internacional. 

Importancia económica
La ruta ha continuado siendo utilizada por 

Marruecos, que ha consolidado un tráfi co muy 
fl uido de mercancías. En los puertos de Tánger, 
Agadir y otras ciudades costeras de Marruecos 
y el Sáhara, cientos de barcos descargan su 
material a la espera de que un ejército de 
camiones recorra casi 2.000km hasta depositarlo 
en Mauritania, Senegal o Malí.

Marruecos exporta a todo el Sahel y África 
subsahariana frutas y verduras de los invernade-
ros del norte del país. Un informe realizado Con-
sejería de Agricultura de Andalucía, señalaba en 
2018 el fuerte crecimiento que ha experimenta-
do la superfi cie de este tipo de cultivos, de unas 
9.000 hectáreas en 2001 a las 26.000 a fi nales 
de ese año. 

La ruta sirve también para la explotación de 
caladeros de pescado. Tanto las aguas del Sáhara 
Occidental como las de Mauritania son espe-
cialmente ricas en bancos de peces, lo que ha 
hecho que la UE alcance importantes acuerdos 
pesqueros. En el caso del acuerdo UE-Marrue-
cos, el propio Tribunal de Justicia comunitario 
dictaminó que no podía fi jarse con Marruecos 
la explotación de las aguas saharauis por estar 
el territorio pendiente de descolonización. Algo 
que no se ha cumplido. 

Además, informes emitidos a la ONU por 
el Frente Polisario y la MINURSO, señalan que 
esta ruta es empleada por las mafi as de tráfi co 
de personas y para la exportación de droga. En 
el primero de los casos, la migración subsaha-
riana usa también este paso u otros similares 
para llegar a Marruecos, desde donde parten a 
Europa; bien a las Islas Canarias,  o bien a través 
de las vallas de Ceuta y Melilla.

Respecto al tráfi co de droga, también Mau-
ritania ha señalado en varias ocasiones que ha 
realizado varias redadas en las inmediacio-
nes, incautando grandes cantidades de hachís 

MAPA ZONA GUERGUERAT    Voz Saharaui

NACIONAL 

Tras ser detonante del confl icto, el 
Guerguerat volvió a una tensa calma y 
fue excluido de los bombardeos saharauis 
realizados en estos tres meses de guerra. 
En este tiempo Marruecos ha aprovecha-
do para sellar defensivamente la zona y 
aumentar la actividad comercial. Pese a 
ello, el Secretario General del Ministe-
rio de Defensa de la RASD, Sidi Ougal, 
informó que el Guerguerat podría ser 
objetivo militar “en cualquier momento”.

La advertencia polisaria se cumplió 
en la madrugada del 24 de enero, cuando 
-según fuentes del mismo Ministe-
rio- el Ejército saharaui lanzó un ataque 
relámpago bombardeando con cuatro 
misiles la brecha.  Pronto, antes incluso 
de la confi rmación ofi cial saharaui, co-
menzaron a circular por redes sociales 
vídeos y audios de transportistas marro-
quíes que confi rmaban el bombardeo.

Marruecos guardó silencio hasta la 
mañana del domingo 24, cuando a través 
de su agencia ofi cial Agence Marocaine 
de Presse (MAP) informó que la situación 
en la brecha era “tranquila”, aunque no 
negó el ataque saharaui, que si califi có 
como “hostigamiento sin incidencias”.

Esta acción llegaba tras el ataque 
saharaui realizado dos días antes, el 22 
de enero, sobre dos bases militares ma-
rroquíes situadas en el tramo del muro de 
la vergüenza ubicada dentro de su propio 
país, a los pies de la cadena montañosa de 
Ouarkziz. Estos hechos confi rmarían que 
la “escalada inevitable” de la que hablaba 
el Polisario estaría cumpliéndose.

Finalmente, el 8 de febrero, unidades 
especiales del Ejército de Liberación 
Nacional Saharaui ejecutaron una nueva 
operación en Ouarkziz contra el puesto de 
vigilancia del 2° Batallón de la 9ª División 
Blindados de las Fuerzas Armadas Reales 
de Marruecos. La incursión se saldó con 
la muerte de un subofi cial y tres soldados 
marroquíes; además, se incautaron ar-
mamentos, equipos y documentos perso-
nales. El Frente Polisario lanza así una 
amenaza clara a Marruecos de llevar la 
guerra al interior del país, algo que ya 
vivió el reino alauita durante la primera 
guerra del Sáhara Occidental (1975-91).

La “guerra total” afecta al 
territorio marroquí

La geografía ha actuado como aliada 
histórica del Polisario en la contienda. 
La vasta, accidentada, porosa y conocida 
frontera permite a los saharauis incursio-
nes en el país vecino, donde actúan rápi-
damente sobre objetivos militares o in-
fraestructura económica. Una estrategia 
altamente efectiva que ya usó el Polisario 
en la Primera Guerra del Sáhara Oc-
cidental (1975-91), cuando consiguió 
trasladar el frente de batalla más de 
100km dentro de territorio alauita.

Junto a El Aaiún, Amgala o Tifariti, 

La guerra entra en una 
“escalada inevitable”

poblaciones del Sáhara Occidental, las 
ciudades marroquíes de Tan Tan, Zag o 
Assa fueron objetivo militar de las in-
cursiones saharauis en su intención 
de estrangular la moral y economía 
de Marruecos como vía para forzar el 
fi n de la ocupación. Algo que expresó 
con claridad el histórico líder saharaui 
Mohamed Abdelaziz tras uno de 
estos ataques al sur del país. “Nuestra 
presencia aquí no representa nuestra 
intención en la guerra, no es nuestra 
intención permanecer en tierras ajenas. 
Es una operación en defensa propia a la 
que nos ha obligado la intransigencia del 
rey de Marruecos”, aseguró Abdelaziz 
en una improvisada rueda de prensa con 
periodistas internacionales desde un 
poblado recién atacado y controlado por 
los saharauis al noreste de Zag.

Estas acciones, no siempre realizadas 
sobre zonas no estratégicas militar o eco-
nómicamente hablando, respondían a un 
objetivo claro, agudizar la crisis interna 
de Marruecos y fomentar una opinión 
pública contraria a la guerra. Un objetivo 
ampliamente cumplido durante 1979 y 
1980 hasta que la construcción del muro 
y la reorganización militar marroquí 
consiguieron reducir sustancialmen-
te las incursiones saharauis en territorio 
alauita.

Precisamente, para evitar que esta 
situación se mantuviese, Hassan II no 
pudo limitar la construcción del muro 
solo al territorio saharaui, sino que tuvo 
que comenzar su obra 80km al norte de 
la frontera. Naciendo la fortifi cación en 
las laderas del Ouarkziz, la zona atacada 
por el Polisario.

Los dos ataques realizados sobre te-
rritorio de marroquí ponen encima de la 
mesa la posibilidad de que el sur del país 
vuelva a ser parte del mapa de operacio-
nes del alto mando saharaui. Una opción 
que de hacerse realidad pondría en serios 
aprietos la actual estrategia de Mohamed 
VI, que niega desde hace meses cualquier 
enfrentamiento sobre el terreno.

Estas ofensivas hicieron que 
Marruecos moviera fi cha y tratase de 
sellar el muro para evitar las incursiones 
saharauis. Tropas y maquinaria alauita 
fueron movilizadas el día 22 de febrero, 
aunque la respuesta del Ejército saharaui 
abortó la misión.
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REDACCIÓN
Sultana Sidbrahim Khaya 

denuncia que las autoridades ma-
rroquíes pretenden “eliminarla físi-
camente”. 

Sultana es una histórica 
activista de la causa saharaui, su 
figura es sobradamente conocida 
tanto para la resistencia saharaui 
en territorios ocupados como para 
las fuerzas de ocupación. El 10 de 
mayo de 2007, coincidiendo con las 
movilizaciones por el aniversario 
del nacimiento del Frente Polisario, 
Sultana perdió su ojo derecho a 
causa de un porrazo. Tras ello fue 
detenida y torturada junto a otros 
manifestantes saharauis.

Una vez en libertad Sultana 
continuó ininterrumpidamente 
su actividad política. La activista 
saharaui reside en el Bojador 
ocupado y es presidenta de la Liga 
Saharaui para los DDHH y en 
Contra del Expolio de los Recursos 
Naturales. Su nombre ha vuelto a 
saltar a la esfera pública cuando 
comenzaron a circular a través 
de redes sociales el asedio al que 
estaba sometida por las fuerzas 
marroquíes. Sultana permanecía 
en arresto domiciliario de manera 
irregular desde el 19 de noviembre, 

cuando fue detenida tras viajar a 
España por motivos médicos.

Antes su casa había sido 
allanada ilegalmente. La policía 
marroquí quería comprobar si 
alguien la estaba esperando. Fue 
entonces cuando los agentes agre-
dieron a su madre de 84 años, 
quien posteriormente fue traslada-
da a un hospital. El primer día de su 
arresto, su hermana y sus sobrinas 
trataron de visitarla siendo igual-
mente atacadas por la docena de 
policías que ya custodiaba su casa.  

Desde entonces se le ha 
prohibido abandonar su casa y 
recibir visitas. Los abundantes 
vídeos que ella misma y su familia 
graban muestran como un nutrido 
grupo de policías y militares, bien 
de oficio o vestidos de paisano, 
rodean las 24 horas su casa. 

Pese a no poder salir de casa, 
el 13 de febrero la saharaui fue 
golpeada en la cabeza por ondear 
una bandera de la RASD desde su 
balcón; el comisario de policía de 
la ciudad de Bojador y los guardias 
que la acompañaban lanzaron 
piedras contra la activista.

“Las ciudades ocupadas del 
Sáhara Occidental se han con-
vertido en una gran prisión como 

resultado de la ola de represión de 
las fuerzas de ocupación marroquí 
contra los civiles indefensos, desde 
su violación del alto al fuego y el 
reinicio de la guerra el pasado 13 
de noviembre de 2020”, señaló a 
Voz Saharaui vía llamada telefóni-
ca.

Ataques como el que sufre 
Sultana se enmarcan dentro de 
la escalada represiva que vive la 
población saharaui en territorios 
ocupados desde el estallido de 
la guerra. Una práctica habitual, 
como señalan ONGs y asociacio-
nes de DDHH, que ahora se agrava.

“Hacemos un llamamien-
to a la comunidad internacio-
nal a presionar a Marruecos para 
poner fin a su ocupación ilegal de 
la última colonia del continente 
africano, así como a las organiza-
ciones internacionales de derechos 
humanos, en particular al Comité 
Internacional de la Cruz Roja, para 
salvar al pueblo saharaui de este 
genocidio que el régimen marroquí 
pretende inmunemente perpetrar”, 
ha añadido la activista desde la 
ciudad ocupadas de Bojador.

Las torturas, asesinatos y des-
apariciones son relativamen-
te comunes en el Sáhara ocupado, 

Sultana Khaya: “Las ciudades ocupadas 
saharauis se han convertido en una gran 
prisión”

El juicio de dos activistas saharauis, Ghali Bouhala y Mohamed Nafeh 
Boutasoufra, que debían comparecer ante el tribunal de primera instancia 
marroquí en el Aaiún ocupado, fue aplazado el lunes sine die.

Consultada por “Voz Saharaui”, Meriem Boukena, esposa del activista 
saharaui Mohamed Nafeh Boutasoufra, dijo que el colectivo de defensa de 
su marido, que fue detenido y trasladado a la prisión “negra” en el Aaiún 
ocupado por orden de la fiscalía marroquí, solicitó el aplazamiento del 
juicio para poder examinar el caso.

Boukena que no ocultó su pesimismo sobre el juicio de su marido, dijo: 
“Estamos preparados para las noticias. Somos conscientes de que el juicio 
no será justo ni legal”.

Como recordatorio, las autoridades marroquíes han detenido a los dos 
activistas saharauis Ghali Bouhala y Mohamed Nafeh Boutasoufra en el 
Aaiún ocupado. Una detención que ha sido denunciada por varias organi-
zaciones de derechos humanos saharauis, como la Comisión Saharaui de

Derechos Humanos (CONASDH), que denunció “la detención arbitra-
ria de los dos saharauis Ghali Bouhala y Mohamed Nafeh Boutasoufra por 
parte de las autoridades de ocupación marroquíes en  El Aaiún”, conside-
rando que se trata de una prueba más de la continuación de los crímenes de 
guerra y violación del derecho internacional humanitario contra los civiles 
saharauis por parte del Estado ocupante”.

Aplazado indefinidamente el juicio 
de los activistas Ghali Bouhala y 
Mohamed Nafeh Boutasoufra

Las familias saharauis siguen sufriendo una calvario en las zonas ocu-
padas del Sáhara Occidental. Recientemente  fue hallado  en el hospital  
de la ciudad ocupada de  El-Aaiún, el cuerpo sin vida del joven saharaui 
Muhammad Salem Fahim, un joven que había estado desaparecido durante 
más de 20 días en misteriosas circunstancias, según informaron fuentes de 
derechos humanos saharauis. La Instancia Saharaui Contra la Ocupación 
Marroquí,  exigió una investigación internacional sobre las circunstancias 
de la desaparición y posterior muerte del joven saharaui Mohamed, cuya 
muerte fue encubierta por las autoridades de ocupación marroquíes y no 
informó a su familia de sus circunstancias y su paradero durante más de dos 
semanas, antes de que la familia lo encontrara en la morgue del Hospital de 
la ciudad ocupada de El-Aaiún.

 En un comunicado difundido este sábado, ISACOM  “tiene dudas so-
bre el asesinato del joven víctima saharaui por el extraño ambiente de secre-
tismo que acompañó al incidente, y por el ocultamiento del cuerpo por más 
de dos semanas a pesar de su presencia en la morgue y a pesar de que las 
autoridades de ocupación identificaron su identidad según el expediente».
En ese contexto pidió al “Comité Internacional de la Cruz Roja que inter-
venga para proteger a los civiles saharauis bajo ocupación, como se estipula 
en los Convenios de Ginebra, especialmente el Cuarto Convenio”.

Llamó  al “Consejo de Seguridad de la ONU que asuma sus responsa-
bilidades, poniendo fin a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y 
exigiendo que respete sus fronteras.

donde las autoridades marroquíes 
gozan de una impunidad total para 
llevar a cabo estas prácticas. La co-
municación es la única herramienta 
para combatirlo, el teléfono móvil 
se convierte en una herramienta in-
dispensable con el que grabar los 
hechos o hacer una última llamada 
para advertir a familiares y amigos; 
solo así puede activar la maquina-
ria de denuncia y visibilización in-
ternacional.

“Solo ante la presión insti-
tucional y ciudadana es como 
Marruecos se ve obligada a abrir 
la mano con los detenidos”, afirma 
Equipe Media, un medio de comu-
nicación formado por saharauis en 
territorios ocupados. Este ha sido el 
caso de Sultana, gracias al material 
que ella misma ha filmado, donde 
se ve a sus carceleros golpearla o 
prohibirle abandonar su casa, pudo 
comenzar una potente campaña 
de denuncia en redes sociales y 
algunos medios de comunicación 
que forzó a Marruecos a relajar sus 
medidas sobre la activista. 

El 20 de febrero las autoridades 

Organizaciones internacionales piden 
esclarecer el asesinato de Muhammad 
Salem Fahim

La activista saharaui ha sufrido más de cien días de arresto domiciliario. Su caso 
saltó a la opinión pública por la brutalidad de sus captores y tanto ella como su 
familia han sido agredidas. 

permitieron que recibiera visitas, 
aunque el reguero de saharauis que 
se acercó hasta su casa se convirtió 
en una muestra de debilidad que la 
monarquía alauita no podía asumir 
y con la misma rapidez procedió a 
restringirlas de nuevo y consiguie-
ron robar el móvil de Sultana; su 
vía de denuncia y comunicación al 
mundo.

Al respecto, el Frente Polisario 
ya ha denunciado públicamen-
te la situación y ha pedido a la 
comunidad internacional “compro-
miso para frenar la situación”, y en 
concreto a España por su respon-
sabilidad histórica y legal con el 
Sáhara.  En uno de sus últimas co-
municaciones públicas antes de que 
le fuese sustraído el móvil, Sultana 
pedía “presionar a Marruecos para 
poner fin a su ocupación ilegal” 
y en especial a las asociaciones 
de DDHH para “salvar al pueblo 
saharaui de este genocidio que el 
régimen marroquí pretende inmu-
nemente perpetrar”.

Ghali Bouhala y Mohamed 
Nafeh Boutasoufra
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REDACCIÓN
El presidente de la República Árabe 

Saharaui Democrática y Secretario 
General del Frente Polisario, Brahim Gali, 
se ha dirigido al Secretario General de la 
ONU, Antonio Guterres, y la presiden-
ta del Consejo de Seguridad, representan-
te de Reino Unido, Barbara Woodward, 
para expresar su mas enérgica condena a 
las persistentes y sistemáticas violacio-
nes de Derechos Humanos cometidas por 
las fuerzas de ocupación marroquí contra 
civiles saharauis en las zonas ocupadas del 
Sáhara Occidental, señalando que el pueblo 
saharaui “se reserva el legítimo derecho 
de responder con firmeza a cualquier 
acción que afecte la seguridad de cualquier 
ciudadano.”

En su misiva, el mandatario saharaui 
insiste en la responsabilidad del  “Consejo 
de Seguridad de proteger a los civiles 
saharauis y velar por su integridad física 
y moral, como componente esencial de las 
Naciones Unidas hacia el pueblo saharaui 
y hacia la descolonización de la última 
colonia de África”.

Recordando que el pueblo saharaui “se 
aferró a la opción de una solución pacífica 
desde hace casi tres décadas, el presi-
dente de la República ha lamentado que  

“Naciones Unidas ha guardado un vergon-
zoso silencio sobre la persistencia del Estado 
marroquí en su ilegal ocupación de partes 
de nuestra patria y su brutalidad contra 
ciudadanos indefensos en los territorios 
ocupados.”

Asimismo, Brahim Gali ha denuncia-
do la actitud del Reino de Marruecos y la 
obstrucción a la organización de un refe-
réndum de autodeterminación, luego su 
reciente violación al acuerdo de alto el 
fuego el 13 de noviembre de 2020”, invali-
dando el acuerdo firmado entre las partes 
en 1991bajo auspicios de Naciones Unidas, 
y con el fin de organizar el referéndum de 
autodeterminación para el pueblo saharaui.  

En consecuencia, agrega el Presiden-
te de la República, “Así como el régimen 
marroquí nos ha impuesto la reanudación 
de nuestra legítima lucha armada como 
medio para lograr los sagrados y innegocia-
bles objetivos de nuestro pueblo a la autode-
terminación e independencia, no podemos  
permanecer de brazos cruzados frente a la 
creciente opresión e intimidación del estado 
de ocupación marroquí contra los civiles en 
las ciudades ocupadas saharauis.” 

Tras la ruptura del alto el fuego, las au-
toridades marroquíes han intensificado el 
hostigamiento contra los defensores de los 

derechos humanos saharauis mediante la 
vigilancia de destacados defensores de los 
derechos humanos, el uso excesivo de la 
fuerza para dispersar protestas pacíficas, el 
maltrato de los defensores de los derechos 
humanos encarcelados y la adopción de 
medidas disciplinarias arbitrarias contra los 
defensores de los derechos humanos en su 
empleo.

El 13 de febrero, efectivos del ejercito 
de ocupación marroquí y miembros de los 

Brahim Gali, presidente de la RASD, exige a la ONU intervenir ante la ola de 
represión en las zonas ocupadas del Sahara Occidental.  

aparatos represivos han agredido de forma 
brutal a la activista saharaui Sultana Khaya 
y su hermana Elwaara Khaya en su casa en 
la ciudad ocupada de Bojador.

Además, en El Aaiún, capital del Sahara 
Occidental, las autoridades de ocupación 
han detenido a varios activistas civiles. Dos 
de ellos, Ghali Bouhala y Mohamed Nafaa 
Boutasoufra, serán presentados ante los tri-
bunales de ocupación el próximo 22 de 
febrero. 

Ante el incremento de violencia vivido durante las últimas semanas en los territorios ocupados, el Frente Polisario ha he-
cho un llamamiento a toda la comunidad internacional, y en especial a la ONU, para que Marruecos cese su violación de DDHH. 

DERECHOS HUMANOS

La presidenta de la Instancia  Saharaui 
Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), 
Aminatou Haidar, se ha dirigido al Se-
cretario General de la ONU, Antonio 
Guterres, para que  intervenga inmedia-
tamente para garantizar la protección de 
los civiles saharauis contra las violacio-
nes sistemáticas del aparato de represión 
marroquí.

En la misiva dirigida al máximo res-
ponsable de la ONU, la presidenta del 
ISACOM escribió: “En vista de las represa-
lias y violaciones cometidas por el Estado 
ocupante contra los civiles saharauis, le 
pedimos a usted y, a través de usted, a toda 
la comunidad internacional, que acelere 
el establecimiento de mecanismos de pro-
tección internacional, garantizando a los 
saharauis el ejercicio de sus derechos”.

En referencia a la represión desatada 
contra civiles saharauis en las ciudades 
ocupadas saharauis, dijo que el pueblo 
saharaui “no ha oído del organismo de la 
ONU ninguna condena, ni la expresión de 
la más mínima preocupación al respecto”.

La presidenta de “ISACOM” señaló 
que “las autoridades de la ocupación 
marroquí están deteniendo a  activistas 
saharauis bajo falsas acusaciones,  que 

incluyen la posesión de drogas”, por los 
que ha expresado el deseo de que “la ONU 
tome conciencia a través de esta carta de la 
injusticia que sufren los saharauis”.

“El pueblo saharaui no ha recibido 
ningún apoyo ni protección por parte de la 
ONU ni de otras organizaciones interna-
cionales especializadas en la protección de 
civiles, como el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR)”, ha lamentado Haidar. 

Deplorando el estancamiento del 
proceso de resolución de la cuestión 
saharaui por parte de la ONU y de la Unión 
Africana, la activista saharaui condenó  “la 
dilación en la aplicación de las resolucio-
nes de legalidad internacional que exigen 
la organización de un referéndum de auto-
determinación en el Sáhara Occidental”.

Aminatou Haidar, reconocida con pres-
tigiosos premios internacionales por su 
lucha pacífica por los derechos humanos, 
figura entre las figuras nominadas al 
premio Nobel de la Paz.

En la larga lista de premios internacio-
nales, destacan el Premio Nobel alternati-
vo (2020) , de la Fundación Livelihood, el 
Premio de Derechos Humanos de Robert 
F. Kennedy (2008), Solidar Silver Rose 
Award (2007), entre otros. 

Aminatou Haidar pide a la ONU 
protección para los civiles saharauis 
ante la represión marroquí 

SÁHARA PRESS SERVICE | El SG de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente saharaui Brahim Gali.
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Sobre la base de los resultados 
de la última cumbre africana, el 
CPS “celebrará una cumbre sobre 
el Sáhara Occidental, mientras 
que la troika podría reunirse para 
aportar ideas y hacer sugeren-
cias”, anunció el Comisionado de 
la Unión Africana para la Paz y la 
Seguridad, Smail Chergui.

El jefe del CPS explicó, en esta 
ocasión, la vuelta a la guerra entre 
Marruecos y RASD, “confirma 
la fragilidad de la situación y la 
necesidad de actuar, para que se 
reanuden las conversaciones con 
vistas a alcanzar una solución mu-
tuamente satisfactoria que permita 
al pueblo saharaui ejercer su 
derecho a la autodeterminación 

La vuelta a la guerra reactiva los mecanismo de la Unión 
Africana para impulsar una solución justa 

INTERNACIONAL

mediante la organización de un re-
feréndum”.

En respuesta a una pregunta 
sobre la razón por la que la UA 
no ha sancionado a Marruecos 
-miembro de la UA que ha rati-
ficado su Acta Constitutiva- por 
violar el acuerdo de alto el fuego 
el pasado noviembre en la zona 
de separación en El Guerguerat, 
el Comisionado dijo: “Lo que se 
necesita ahora es cómo hacer que 
ambas partes vuelvan a la mesa, 
porque la vuelta a la guerra indica 
que la “desesperación de la RASD 
a semejantes actos que ha llegado a 
su punto culminante”.

La última cumbre extraordina-
ria de la UA arrojó importantes 

resultados que definen la cuestión 
del Sáhara Occidental como una 
prioridad absoluta para la organi-
zación continental.

La cumbre de jefes de Estado 
y de Gobierno  había solicita-
do en su decisión al Consejo 
Africano de Paz y Seguridad que, 
de acuerdo con las disposiciones 
de su protocolo, se comunicara 
con Marruecos y la RASD -ambos 
miembros de la Unión Africana- 
para abordar la situación actual 
y crear las condiciones necesa-
rias para un nuevo alto al fuego y 
una solución justa y duradera del 
conflicto, garantizando la autode-
terminación del pueblo saharaui.

Los dirigentes africanos mantu-

El Consejo Ejecutivo de la UA rechaza dos proyectos que 
Marruecos intenta pasar desde las ZZ.OO de la RASD 
hacia África Occidental

El rechazo del consejo a dos 
proyectos relacionados con fibras 
ópticas y la red eléctrica, que la 
potencia ocupante quería pasar 
desde las Zonas Ocupadas de la 
RASD hacia África Occiden-
tal, supuso un duro golpe para 
Marruecos, siendo una calara desa-
probación a las ambiciones expan-
sionistas marroquíes.

Durante la discusión del 
informe del comité técnico de 
transporte continental y regional, 

infraestructura, energía y turismo, 
el Ministro de Relaciones Exte-
riores saharaui, Mohamed Salem 
Salek, condenó el intento del 
ocupante marroquí de camuflar 
su ocupación mediante iniciativas 
que quería  imponer en la agenda 
africana orientada a la integración 
económica a nivel del continente, 
pensando que esta vil  maniobra , 
con fines financieros y económi-
cos, pueda engañar a una organiza-
ción que hace de uno de sus princi-

pios y objetivos el claro respetar la 
soberanía e integridad territorial de 
los Estados miembros.

Por su parte, Argelia, a su 
vez, se enfrentó a una conspira-
ción similar, pues se sorprendió 
al presentar otros dos proyectos 
que estaban previstos gestionarse 
dentro del pais vecino sin su cono-
cimiento ni aprobación, por lo que 
el  ministro de Relaciones Exterio-
res de Argelia, Sabri Boukadoum, 
intervino con contundencia, subra-

yando que estos intentos desespe-
rados no tendrán éxito  porque con-
tradicen la Ley Constitutiva de la 
Unión.

La decisión del Consejo 
Ejecutivo de devolver estos cuatro 
proyectos al subcomité para que los 
dos países interesados, la RASD 
y Argelia, dialoguen para conocer 
sus posiciones finales, supone un 
claro mensaje a Marruecos y ad-
vertencia fijando claramente cual 
son sus fronteras legales.

El Consejo Ejecutivo de la Unión Africana aborta el intento del Reino de Marruecos de pasar dos proyectos 
de infraestructura por las Zonas Ocupadas de la RASD hacia países del África Occidental.

El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (CPS) tomó su primera medida desde la reintroduc-
ción del asunto del Sáhara Occidental en su agenda para examinar la cuestión del derecho del pueblo 
saharaui tras independencia de la RASD.

Argelia reitera 
su apoyo 
incondicional 
a la RASD

En el discurso a la na-
ción,  celebrado el 18 febrero 
2021 , el presidente de Arge-
lia, Abdelmejid Tebboune, 
ha vuelto a reiterar la firme 
posición de su país a la justa 
causa saharaui y las legíti-
mas aspiraciones para lograr 
la total independencia de la 
República Árabe Saharaui 
Democrática.

El mandatario argelino ha 
advertido, tras señalar que la 
histórica posición en apoyo a 
la lucha saharaui “es clara”, 
que la “única solución posi-
ble es la que surja a través 
de un referéndum de autode-
terminación, con el que “los 
hermanos saharauis puedan 
disfrutar de sus inalienables 
derechos”. 

Argelia, pilar del norte 
de África , ha sido un sostén 
para la lucha saharaui y las 
diferentes luchas de libera-
ción en África y el mundo. 
La nítida defensa a los dere-
chos de los pueblos a la auto-
determinación e independen-
cia hace del Estado Argelino 
un referente para los pueblos 
del tercer mundo y un férreo 
defensor del cumplimento a 
la legalidad internacional.

vieron unánimemente la solución 
al conflicto del Sáhara Occidental 
sería coherente con las decisiones 
de la UA y las resoluciones perti-
nentes de las Naciones Unidas, así 
como con los objetivos y principios 
del derecho de la Unión Africana, 
que estipula la necesidad de 
respetar las fronteras heredadas en 
el momento de la independencia.

Esa decisión ha sido una 
respuesta explícita a los intentos 
del ocupante marroquí, que desde 
su adhesión a la organización con-
tinental en 2017, ha tratado de 
omitir la cuestión del Sáhara Oc-
cidental y excluir a la UA del ex-
pediente en favor del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas.

“En relación al Sáhara 
Occidental, nuestra 

posición es muy 
clara”
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cia con el derecho internacional.” 

“Trabajar bajo auspicio de 
Naciones Unidas es de suma im-
portancia, sobre todo a la luz de los 
recientes acontecimientos sobre el 
terreno en Guerguerat, y nombrar 
al enviado personal del Secreta-
rio General lo antes posible”, ha 
añadido la canciller.
“El Gobierno está presionando en 
la ONU para que esto suceda. Yo 
mismo he planteado la cuestión 
al secretario general de la ONU, 
António Guterres,” ha defendido 
Ann Linde en respuesta a la vice-
presidenta del parlamento sueco, 
Lotta Johnsson Fornarve 

“También hablé recientemente 
con mi colega marroquí y subrayé 
la importancia de reanudar el 
proceso político bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas. El mismo 
mensaje se ha transmitido al Frente 
Polisario a nivel de altos funciona-
rios”, ha añadido. 

La canciller ha aclarado la 
posición ante la pregunta planteada 
por la Vicepresidenta del parla-
mento de Suecia, Lotta Johnsson 
Fornarve, quien solicitaba explicar 
“si Suecia actuará enérgicamen-
te contra el recién nombrado pre-
sidente de los Estados Unidos, 
Joe Biden, para que anule la pro-
clamación anterior de los Estados 
Unidos”  y si defiende “la Carta de 
la ONU y el proceso de la ONU en 
curso sobre el derecho a la inde-
pendencia del Sáhara Occidental.”

Trump en el Sáhara Occidental,  y 
el claro apego a la legalidad inter-
nacional, Ann Linde ha aseverado 
que “el reconocimiento de las re-
clamaciones de Marruecos sin 
tener en cuenta el derecho inter-
nacional y las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU 
no contribuye a una solución 
duradera del conflicto.”

Asimismo, ha anunciado que 
su “Gobierno seguirá siendo claro 
en todos los contextos, incluso en 
los contactos con la administración 
de Biden recién nombrada, sobre 
la importancia de trabajar para 
que se reanude el proceso liderado 
por la ONU para encontrar una 
solución a la cuestión del Sáhara 
Occidental que esté en consonan-

La ministra de Relaciones Ex-
teriores de Suecia, Ann Linde, ha 
dejado claro que el conflicto del 
“Sáhara Occidental es un problema 
de descolonización dentro de 
la ONU” , por lo que  ha vuelto 
a recordar que “el estatus del 
Sáhara Occidental solo puede de-
terminarse mediante una solución 
negociada justa, sostenible y mu-
tuamente aceptable que satisfaga 
el derecho del pueblo del Sáhara 
Occidental a la autodeterminación 
de conformidad con el derecho in-
ternacional, incluidas las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad 
de la ONU.”

Despejando dudas sobre el po-
sicionamiento del país nórdico, 
tras la ilegal maniobra de Donal 

ANÍBAL PAZ

Aumenta la presión internacional 
sobre Biden para que revierta la 
decisión de Trump sobre el Sáhara

ESTADOS UNIDOS

Suecia insiste en la autoderterminación 
como única solución en el Sáhara 
Occidental

Desde su llegada a la Casa Blanca Biden ha recibido cartas de acadé-
micos, juristas, autoridades políticas e instituciones de todo el mundo 
que reclaman que deshaga el “reconocimiento ilegal” de soberanía 
marroquí sobre el Sáhara Occidental.

INTERNACIONAL 

Rechaza la declaración estadounidense y reitera su com-
promiso con el referéndum como solución al conflicto.

Continúa la presión sobre el 
recién elegido presidente nortea-
mericano Joe Biden. A las peticio-
nes externas se suman ahora las 
internas. En las últimas semanas 
el mandatario ha recibido una dura 
misiva de Kerry Kenedy, presiden-
ta de la prestigiosa ONG “RFK 
Human Rights” y sobrina del ex-
presidente JFK e hija del exfiscal 
Bobby Kennedy. Que considera 
“ilegal la decisión de Trump” 
y considera “una prueba clave” 
revertir su decisión.

Esa misma semana también 
fue lanzada una carta firmada por 
27 senadores del Congreso de los 
EEUU, catorce demócratas y trece 
republicanos, donde instaban al 
presidente a revertir la declaración 
“abrupta” de Donald Trump.

El texto califica las pretensio-
nes marroquís sobre el Sáhara Oc-

cidental como “ilegítimas”. Recor-
dando el estado legal del conflicto, 
siendo un territorio “no autónomo” 
pendiente de descolonización.

Igualmente, se pone de mani-
fiesto que la reclamación marroquí 
ya fue desestimada en 1975 por la 
Corte Internacional de Justicia, 
quien falló en dicho año que “no 
existen vínculos de soberanía te-
rritorial entre el territorio del 
Sáhara Occidental y el Reino de 
Marruecos”. Pese a ello, tras la 
retirada española en noviembre de 
1975 Marruecos ocupó ilegalmen-
te el territorio.

Además, se recuerda al pre-
sidente Biden que tras 16 años de 
conflicto armado EEUU participó 
en la creación de una Misión de 
Naciones Unidas, la MINURSO, 
que organizase el referéndum de 
autodeterminación pendiente. Los 

firmantes indican que esa salida, 
el referéndum, debe de ser hacia 
donde se dirijan los esfuerzos de la 
nueva administración norteameri-
cana.

Desde entonces el conflicto se 
encuentra “congelado” en palabras 
de los firmantes, que señalan di-
rectamente la “actitud reacia de 
Marruecos para negociar de buena 
fe” como el principal escollo en el 
conflicto saharaui.

Recuerdan la situación de 
“decenas de miles de saharauis 
que viven en campos de refugia-
dos” y que “han sido obligados a 
abandonar sus casas”. La parálisis 
del conflicto “ya se ha cobrado la 
libertad de una generación” que 
sigue teniendo “esperanza y resis-
tencia” afirman. 

La carta ha sido firmada por 
importantes autoridades de todo 

el espectro político norteamerica-
no. Destacando la figura del repu-
blicano Jim Inhofe, expresidente 
del Comité de Servicios Armados 
del Senado y activo defensor de la 
causa saharaui; el exgobernador 
demócrata de Virginia Occiden-
tal, Joe Manchin; el también ex-
gobernador de Dakota del Sur por 
los republicanos, Mike Rounds; el 
senador demócrata por Vermont, 
Patrick Leahy, uno de los principa-
les aliados de Bernie Sanders; o el 
expresidente del Senado y uno de 
sus miembros más antiguos, el re-
publicano Richard Shelby.

Presión llegada de 
todo el mundo

Esta misiva se suma a las ya 
enviadas por medio centenar de 
académicos y juristas de todo el 

2002

mundo el pasado enero, donde de-
nunciaron lo “ilegal” de la decisión 
del expresidente y la necesidad de 
revertirla. Gobiernos africanos y 
de otras latitudes han apuntado en 
la misma dirección y han pedido al 
nuevo inquilino de la Casa Blanca 
deshacerse de la herencia de su 
antecesor.

También han hecho lo propio 
parlamentarios, diputados e insti-
tuciones de diferentes países: eu-
roparlamentarios de todos los 
Estados miembros; diputados 
nacionales latinoamericanos, 
africanos y europeos; y espe-
cialmente autoridades políticas 
españolas como Parlamentos auto-
nómicos y varios grupos políticos 
nacionales. 

Por el momento, la adminis-
tración Biden afirma que continua 
“evaluando” la decisión de Trump.

La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de Timor 
Leste, Sra. Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, ha reafirma-
do hoy jueves el apoyo de su país a la lucha del pueblo saharaui 
y ha expresado su constante voluntad de defender su derecho a la 
libertad y la independencia.

La Titular de Exteriores de Timor Oriental, hizo estas decla-
raciones durante una reunión con el Embajador de nuestro país en 
Timor Oriental, Sr. Mohamed Islam Badi, en la sede del Ministerio 
de Relaciones Exteriores en Deli.

La reunión fue una ocasión en la que el 
Embajador de nuestro país en Timor Oriental 
examinó la evolución de la cuestión saharaui, 
en particular las relativas a la situación en 
el terreno tras la reanudación de la lucha 
armada contra las fuerzas de ocupación a lo 
largo del muro de la vergüenza marroquí.

Por su parte, la Ministra de Relaciones Ex-
teriores de Timor-Leste, Sra. Adalgiza Magno, ha 
asegurado al Embajador de nuestro país que “la cuestión saharaui  
es uno de las principales ejes en la política exterior de Timor-Les-
te, y el Gobierno timorense no ha escatimado esfuerzos en apoyar 
el pueblo saharaui en su lucha y defender su derecho a la libre de-
terminación y la independencia, en los foros internacionales en los 
que Timor forma parte.”

Adaljiza Albertina dijo: “Nuestra defensa de la causa saharaui 
procede de nuestros principios, nuestros valores comunes, y una 
larga trayectoria de resistencia que ha reunido a nuestros pueblos 
en el pasado reciente.” La Ministra añadió: “La Constitución de la 
República de Timor Oriental nos exige defender todas las causas 
justas del mundo, sobre todo el derecho inalienable de los pueblos a 
la libre determinación y la independencia.”

Timor Oriental y la RASD 
reafirman lazos compartidos 
en la lucha anticolonial

La RASD fue el 
primer país en 
establecer re-
laciones con 
Timor Oriental
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Oubi Bachir, ha reiterado 
la clara postura de la 
parte saharaui “a favor 
de negociaciones direc-

tas y una solución diplomática con 
Marruecos” para completar el pro-
ceso de descolonización liderado 
por Naciones Unidas en el Sáhara 
Occidental. 

Para el miembro del la máxima 
dirección del Frente Polisario (Se-
cretariado Nacional), “cabe señalar 
que el plan vigente hasta el 13 de 
noviembre de 2020 está definitiva-
mente desactualizado”, añadiendo 
que el acuerdo firmado entre las 
partes en 1991 “no ha aportado 
nada y ha sido obstaculizado, in-
cluso secuestrado, por Marruecos.

Exponiendo la voluntad saha-
raui en la búsqueda de salidas pací-
ficas y coherentes con la legalidad 
internacional, Oubi Bachir ha sub-
rayado en la entrevista concedida 
a la revista francesa POLITIS que 
cualquier plan futuro debe susten-
tarse  sobre “bases mucho más sóli-
das, equitativas  y, sobre todo, con 
plazos claros y bien definidos”.

Asimismo, Bachir detalla en la 
entrevista que “después de todas 
las concesiones que hemos hecho, 
y ante los continuos obstáculos y 
desviaciones de Marruecos a los 
acuerdos firmados, hemos llegado 
a la conclusión de que este país no 

tiene voluntad de una solución po-
lítica, solo quiere tomar el camino 
de la fuerza y los hechos consuma-
dos.” 

Señalando que “la guerra sigue 
siendo una mala opción para to-
dos”, el representante saharaui citó 
las alertas lanzadas por el Frente 
Polisario “a la comunidad interna-
cional sobre el hecho de que el alto 
el fuego era cada vez más frágil, 
como en 2016, cuando los inciden-
tes nos llevaron al borde de la rea-
nudación de la lucha armada”.

 Cualquier plan 
futuro debe sus-
tentarse  sobre 
“bases mucho 
más sólidas, 
equitativas  y, 
sobre todo, con 
plazos claros y 
bien definidos”

Respondiendo a la pregunta 
¿Cuál es el estado de ánimo de la 
juventud saharaui?, Bachir ha re-
saltado los grandes esfuerzos del 
Frente Polisario “para convencer 
a los jóvenes de que mantengan 
cierta fe en el proceso que debe 
conducir a la autodeterminación 
del pueblo saharaui, mantenien-

do la esperanza de que el proceso 
de paz, nacido de los acuerdos de 
1991, tenga éxito y de que las Na-
ciones Unidas cumplan sus com-
promisos.”

Las nuevas generaciones sa-
haraui ya no podían aceptar un 
escenario en el que “Marruecos se 
retira de sus obligaciones, en parti-
cular las relativas a la celebración 
de un referéndum de autodeter-
minación, continua saqueando los 
recursos naturales del territorio y 
violando continuamente los dere-
chos humanos de la población civil 
en las zonas ocupadas. 

Además, añade Oubi Bachir 
“después de treinta años, ha habido 
en la juventud saharaui un cúmu-
lo de frustraciones y expectativas 
siempre rechazadas que podrían 
llevar a algunos combatientes a 
pensar que el ejército saharaui se 
limitaba a ser el guardián del status 
quo – y por tanto de la ocupación 
marroquí. Fue inaceptable”. En 
relación a la ilegal maniobra de 
Donal Trump en el Sáhara Occi-
dental y las expectativas del pueblo 
saharaui, el diplomático ha recor-
dado que la nueva administración 
de EEUU debe “reconectar con la 
tradición estadounidense de mul-
tilateralismo y respeto por el dere-
cho internacional”. “Sin embargo, 
el futuro de nuestro país, la desco-
lonización del Sáhara Occidental y 
el resultado del conflicto no depen-
den de la posición de un solo país, 
por poderoso que sea”.

Oubi Bachir: “El plan de paz no ha aportado 
nada y ha estado secuestrado por 
Marruecos”

INTERNACIONAL 

El representante del Frente Polisario ante la Unión Europea señala que el Plan de 
Arreglo de 1991 ha sido torpedeado por la actitud marroquí y el consentimiento 
de la comunidad internacional.

REDACCIÓN BRUSELAS

La legalidad internacional 
pone frente a las pretensiones 
expansionistas de Marruecos. 
Esta vez ha sido del Consejo 
de la Unión Europea al “ex-
cluir al territorio no autóno-
mo del Sáhara Occidental” 
en relación al acuerdo ‘In-
terbus’, relativo al transporte 
internacional de pasajeros en 
autocar y autobuses para per-
mitir la adhesión del Reino 
de Marruecos al resto de los 
miembros firmantes de dicho 
convenio.

“Dados los desafíos ac-
tuales, mostramos nuestra 
satisfacción, ya que esta de-
cisión respalda la jurisdicción 
europea en relación al Sahara 
Occidental”, afirma el Repre-
sentante del Frente Polisario 
en Europa y la UE, Ubi Bu-
chraya.

De esta forma, este pro-

La UE reafirma la clara dife-
rencia entre el ‘territorio del 
Sáhara Occidental y el territo-
rio del Reino de Marruecos’

yecto, elaborado por la Comi-
sión Europea, confirma la cla-
ra diferencia entre ‘territorio 
no autónomo del Sáhara Occi-
dental y el territorio del Reino 
de Marruecos’, considerándo-
los como dos territorios distin-
tos y separados, tal como lo 
recogen las sendas sentencias 
del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) rela-
tivas al Sáhara Occidental, en 
los acuerdos de Asociación 
con Marruecos (2016), acuer-
dos de Pesca UE-Marruecos 
(2018) y acuerdos de aviación 
(2018). 

El Acuerdo ‘Interbus’ re-
gula el transporte que no hace 
trayectos regulares, y además 
de incluir los países miembros 
de la UE, tiene la posibilidad 
de adherir otros estados. Ma-
rruecos forma parte de este 
convenio desde 2017.

El recién electo presidente 
del Intergrupo de Apoyo Sáhara 
Occidental en el Parlamento de la 
UE, Andreas Schieder, ha lamen-
tado que después de 45 años aun 
no se haya lograda una solución 
definitiva al conflicto del Sáhara 
Occidental y la población saha-
raui siga viviendo “bajo la ocu-
pación marroquí y en condicio-
nes humanitarias intolerables”.

Durante la reunión, en la que 
el miembros del Partido Social-
demócrata de Austria ha sido 
elegido para lidera el Integrupo, 
se ha vuelto a insistir en que “la 
ONU y la UE no deben olvidarse 
del pueblo del Sáhara Occidental, 
siendo el ultimo territorio en vías 
de descolonización en África. 

“Como presidente del Inter-
grupo del Sáhara Occidental en 
el Parlamento de la UE, trabajaré 
para asegurar que la Union Eu-
ropea lidere los esfuerzos inter-
nacionales para resolver el con-
flicto a través del referéndum de 
autodeterminación para el pueblo 
saharaui”, ha señalado Andreas 
Schieder en su primera interven-
ción al frente de los 75 eurodipu-
tados de cinco grupos políticos 
diferentes.

Asimismo, el ex Secretario 
de Estado en el Ministerio de Fi-
nanzas austriaco, ha señalado que 
sus esfuerzos estarán orientados a 
“aumentar la presión sobre Ma-
rruecos, por ejemplo en lo que 
respecta a las ayudas económicas 
o los derechos de pesca”.

“La política ilegal de ocupa-
ción y asentamiento  de colonos 
en las zonas ocupadas del Sáhara 
Occidental debe terminar”, a se-
ñalado Andreas Schieder, a la vez  
que ha hecho un llamamiento a 
la ampliación del mandato de la 
Misión de Naciones Unidas para 
el referéndum en el Sáhara Occi-
dental (MINURSO) para monito-
rear la situación de los derechos 
humanos en el Sáhara Occidental 
y la consecución de una solución 
sostenible del conflicto. 

El Integrupo constituido en 
febrero de 2020 tiene el propósito 
de intensificar el trabajo para pro-
mover una solución que garantice 
al pueblo saharaui el derecho a 
la libre determinación, como se 
estipula en las resoluciones per-
tinentes de la Asamblea General 
y el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.

Andreas Schieder: “trabajaré 
en asegurar que la UE lidere los 
esfuerzos para el referéndum de 
autodeterminación saharaui” 

UNIÓN EUROPEA

SÁHARA PRESS SERVICE | Oubi Bachir durante una conferencia.
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INTERNACIONAL 

‘El Sáhara Occidental no está en venta’, una campaña 
contra el expolio de sus recursos naturales
Con esta iniciativa se quiere dar voz al pueblo saharaui que se opone a la explotación de sus recursos 
naturales, y visibilizar su sufrimiento en las zonas ocupadas debido a la represión sistemática y en los 
campamentos de refugiados y refugiadas por las condiciones del exilio y refugio.

El Sáhara Occidental no está en venta’ 
(WSNS en  inglés) es una campaña interna-
cional contra el expolio de los recursos na-
turales en el Sáhara Occidental, impulsada 
por diferentes organizaciones de la sociedad 
civil saharaui, de los territorios ocupados, de 
los campos de personas refugiadas y de la 
diáspora.

WSNS surge a raíz de la conferencia in-
ternacional ‘Sahara Rise’ (deida uld Yazid) 
sobre resistencia civil no violenta, celebrada 
en los campos de personas refugiadas sa-
harauis en febrero de 2018, con el objetivo 
de poner fi n a las operaciones de empresas 
extranjeras y su explotación ilegal de los 
recursos naturales en el Sáhara Occidental 
ocupado.

Con esta iniciativa se quiere dar voz al 
pueblo saharaui, que se opone a la explota-
ción de sus recursos naturales, y visibilizar 
su sufrimiento en las zonas ocupadas debido 
a la represión sistemática y en los campa-
mentos de refugiados y refugiadas por las 
condiciones del exilio y refugio.

“Movilizar a la comunidad internacional 
y organizaciones de la sociedad civil es cla-
ve para aumentar la presión sobre el estado 
de ocupación marroquí, y conseguir que su 
campaña de expansionista no le sea rentable 
(ni económica ni popularmente) y cese su 
ocupación ilegal en el Sáhara Occidental”, 
recalcan desde estas organizaciones.

“Nuestro sueño es ambicioso, la indepen-
dencia es la primera etapa pero no termina 
hasta que, sobre la garantía de un desarrollo 
sostenible, exista justicia, libertad e igualdad, 
así como la protección del medio ambiente, 
para los saharauis y toda la región”, añaden.

El expolio de recursos natu-
rales y el Sáhara Occidental

El Sáhara Occidental es un territorio rico 
en recursos naturales que genera numerosos 
benefi cios económicos para Marruecos y 
decenas de empresas transnacionales, pero 
no para el pueblo saharaui.

Pese a que la legalidad internacional es-
tablece que la explotación de los recursos 

naturales por parte de Marruecos es ilegal, 
este continúa fi nanciado su ocupación ilegal 
del Sáhara Occidental mediante la explota-
ción. A su vez, numerosas empresas transna-
cionales se lucran también de esta situación, 
contribuyendo a prolongar el confl icto en el 
Sáhara Occidental y perpetuar la ocupación.

Mientras, las y los saharauis se ven obli-
gados a vivir en campos de personas refu-

giadas en el desierto argelino o sufren repre-
sión por parte de las fuerzas de ocupación y 
discriminación a la hora de encontrar trabajo 
en los territorios ocupados.

Principales sectores de ex-
plotación

Los territorios del Sáhara Occidental 
ocupados poseen algunas de las principales 

reservas de fosfato del mundo, sus aguas 
tienen una gran riqueza en bancos de pesca, 
y su ubicación ofrece acceso a grandes can-
tidades de arena. Asimismo, posee un gran 
potencial para el desarrollo del turismo y las 
energías renovables.

La riqueza de sus recursos y los bene-
fi cios de su explotación y exportación no 
revierten sobre el pueblo saharaui. “La ex-

plotación de los recursos naturales del Sáha-
ra Occidental se lleva a cabo en un mercado 
donde se vulneran los derechos culturales, 
económicos y políticos de la población sa-
haraui y, que a su vez, alimenta la ocupación 
ilegal del territorio por parte de Marruecos”, 
subrayan.

Empresas implicadas en el 
expolio de los recursos na-
turales

Varias empresas internacionales se han 
convertido con el tiempo en actores políti-
cos que obtienen benefi cios del confl icto en 
el Sáhara Occidental, perpetuando la ocupa-
ción ilegal del territorio.

La riqueza del Sáhara Occidental en fos-
fato, pesca y arena, tradicionalmente, y en 
viento, sol y olas en los últimos años, ha pro-
piciado la instalación de decenas de empre-
sas multinacionales y transnacionales que se 
benefi cian de la explotación de estos recur-
sos, acogiéndose, a menudo, a interpretacio-
nes ambiguas sobre el Derecho Internacional.

Las vulneraciones de derechos que es-
tas empresas ejercen con el expolio de los 
recursos naturales del Sáhara Occidental, se 
dan a costa de la vulneración del derecho del 
pueblo saharaui a gestionar sus propios re-
cursos y a tener capacidad de decisión sobre 
sus tierras.

Resoluciones internaciona-
les contra el expolio

Sucesivas resoluciones de Naciones Uni-
das, de la Unión Europea y de la Unión Afri-
cana, además de diversas sentencias sobre la 
propiedad de los recursos naturales del terri-
torio, reconocen que estos son propiedad de 
las personas saharauis y tienen el derecho de 
poderlos gestionar libremente. Sin embargo, 
Marruecos mantiene el comercio y la expor-
tación de productos procedentes del Sáhara 
Occidental, sin que los benefi cios lleguen al 
pueblo saharaui.

La empresa alemana Continental anunció su retirada de los territorios ocupados del Sáhara Occidental y la anulación del contrato para el suministro en la mina de fosfatos de 
Boucraa que explota de forma ilegal el régimen de ocupación marroquí. El anuncio de la empresa alemana coincide con el estallido de la guerra nuevamente en la región y surge a la 
luz de una gran condena internacional al saqueo de los recursos naturales de un territorio en vías de descolonización. La multinacional alemana es la segunda empresa en pocos meses 
en anunciar el fi n de sus servicios a las operaciones de la supuesta empresa marroquí de fosfato en el Sáhara Occidental. En octubre de 2020, la empresa sueca de equipos de minería 
Epiroc anunció que dejaría de suministrar equipos de perforación a la controvertida mina de fosfato Bucraa en el Sáhara Occidental.

Llamamiento sindical al Gobierno de Es-
paña para que asuma sus obligaciones en el 
Sáhara Occidental.

Organizaciones sindicales del Estado 
Español se han unido en el llamamiento al 
Ejecutivo de Pedro Sanchez para que asuma 
una posición valiente y clara en el Sáhara 
Occidental.

La Unión General de Trabajadores 
(UGT) ha exigido al Gobierno de España 
“dejar de tener una postura tan cobarde” en 
el proceso de descolonización del Sáhara 
Occidental y “asumir sus responsabilidades 
históricas y con el derecho internacional en 
la mano”.

La organización sindical obrera españo-

la reivindica por fi n “la contradicción de un 
país que alardea de su carácter democrático 
y de la defensa de los Derechos Humanos 
al tiempo que renuncia a la defensa de estos 
principios básicos cuando se trata del Sáhara 
Occidental”.

Para UGT, “el papel de España es fun-
damental como potencia administradora del 
territorio del Sáhara y por su especial víncu-
lo histórico, político y social con la colonia”. 
Por desgracia, la actitud del gobierno y de la 
mayoría de la oposición española, muy inte-
resados en otros casos en cuestiones de de-
recho internacional, demuestra un desinterés 
voluntario basado en cálculos geopolíticos 
nunca explicados pero que parecen tener en 

cuenta algunos importantes intereses políti-
cos y económicos al tiempo que excluyen los 
derechos del pueblo saharaui.

También reclama un consenso e insiste 
en que “la oposición conservadora y ultra-
conservadora en el Parlamento debe aclarar 
ya su esquizofrenia y dejar de tener una pos-
tura tan cobarde en un problema que exige de 
la valentía y del patriotismo que dicen siem-
pre tener presentes”. 

Por su parte, CCOO ha demandado “un 
cambio urgente en la postura del Gobierno 
español con respecto al Sáhara Occidental, 
asumiendo un papel más activo en la búsque-
da de esta solución que repare el daño causa-
do por el Estado español con el abandono del 

territorio y del pueblo saharaui.
“Las instituciones y el gobierno español han 
de velar por la realización inmediata de un 
referéndum de autodeterminación al amparo 
de las Naciones Unidas e impulsar el reco-
nocimiento de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD) como estado sobera-
no”, exige CCOO.

CCOO y UGT cargan contra la posición del Gobierno de España respecto 
al Sáhara Occidental y exigen que asuma su responsabilidad
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esta guerra. 
Nosotros no descartamos llevar pruebas palpables 

para demostrar al mundo la existencia de esta guerra. El 
relato que está intentado dar Marruecos en los medios de 
comunicación de que no existe tal guerra es totalmente 
falso y no es consistente ni se basa en ningún argumento. 
Simplemente intenta negar la evidencia. Somos 
conscientes por esto mismo que se tiene que ir a otra 
fase en esta guerra en la que el mundo tendrá que asumir 
que la guerra existe, que es real y lamentablemente ha 
sido provocada por el mismo ocupante que lleva 45 
años machacando al pueblo saharaui sobre todo en los 
territorios ocupados.

V.S.: ¿Cómo afecta la declaración del Estado de 
guerra al Plan de Arreglo que entró en vigor en 1991? 
¿La guerra supone una ruptura total del mismo?

A.A.: Es que el plan de arreglo es un todo, es 
compacto, no se pueden separar sus fases. La primera 
fase es la entrada en vigor, se firmó el alto el fuego con la 
condición de que en los siguientes años se iba a celebrar 
ese referéndum, y ese referéndum no se celebra. El Plan 
de Arreglo se ha convertido en una concatenación de 
prórrogas durante 29 años. Para lo que está sirviendo 
la presencia de la MINURSO, cuya esencia consiste 
en celebrar el referéndum de autodeterminación, es en 
mantener el status quo: una ocupación ilegal y garantizar 
el saqueo de nuestros recursos por parte de Marruecos. 
Ese es el Plan de Arreglo que ahora mismo nosotros 
hemos dado por roto después de la ruptura del alto el 
fuego. Por lo tanto, seguimos apostando por la vía 
pacífica, entendemos que la paz es la mejor solución y 
es por la que trabajamos y luchamos, pero la comunidad 
internacional debe entender que estamos ante una 
cuestión de Derecho Internacional. 

El Sáhara es un territorio no autónomo pendiente 
de descolonización, España sigue haciendo la potencia 
administradora de ese territorio y la ONU tiene que 
descolonizar el territorio mediante la aplicación del 
derecho internacional. Lo que se ha roto es el alto el 
fuego y por ende el Plan de Arreglo, no se puede separar. 
Marruecos sigue ocupando un territorio de manera ilegal 
y saqueando sus recursos bajo la protección de los cascos 
azules y la MINURSO, eso es lo que nosotros no vamos 
a aceptar bajo ningún concepto, pero seguimos abiertos 
a cualquier solución. La comunidad internacional tiene 

El equipo de Voz Saharaui entrevista a Abdulah 
Arabi en la Delegación central del Frente 
Polisario en España, ubicada en la céntrica 
calle Príncipe de Vergara de Madrid. Arabi, 

que cuenta con una dilatada carrera diplomática en el 
Frente Polisario, confiesa lo “frenético” de su agenda en 
los últimos meses. Nos atiende tras su visita institucional 
a Canarias, donde fue recibido en el Parlamento 
autonómico por todos los grupos parlamentarios. 
“El Sáhara es uno de los pocos temas completamente 
transversales que hace que todo el espectro político 
pueda sentarse sobre una base común” afirma.

VOZ SAHARAUI: El pasado 14 de noviembre el 
Frente Polisario daba por roto el alto el fuego tras la 
actuación militar marroquí en el Guerguerat. Desde 
entonces ya han pasado tres meses donde se vienen 
emitiendo “Partes de Guerra” diarios ¿Cuál es el 
balance tras 100 días de guerra?

Abdulah Arabi: Después de la Ruptura del alto 
al fuego hace 100 días provocado por Marruecos se 
reiniciaron las acciones bélicas las cuales se siguen 
caracterizando hoy en día por el hostigamiento entre 
el Ejército saharaui Ejército marroquí.  Podemos 
considerar que la iniciativa está en manos del Ejército 
saharaui siendo el marroquí el que tiene que estar 
atrincherado detrás de su muro para protegerse de los 
ataques. Hasta ahora se ha logrado infringir muchísimas 
bajas y destruir material en la parte marroquí. No 
descartamos que próximamente tendremos que entrar 
en una nueva fase de esta guerra que ya ha pasado los 3 
meses y comience a ser una guerra de desgaste. 

V.S.: Marruecos insiste en negar el Estado de 
guerra y califica como fake news las publicaciones 
del Frente Polisario ¿Qué opinión le merece?

A.A.: Es evidente que Marruecos va a seguir 
negando la existencia de esta guerra, no nos sorprende 
esa negación sistemática, el problema es el silencio que 
está teniendo la MINURSO. Si realmente Marruecos 
quisiera desmentir esta guerra o consolidar sus 
argumentos sería tan sencillo como pedir un informe 
a la Misión de la ONU en el que se dijese que no hay 
guerra. Si esto no se ha hecho es porque se reconoce la 
existencia del conflicto. Esa es la prueba más fehaciente, 
el silencio de la misión de las Naciones Unidas sobre 

Abdulah Arabi: “El pueblo saharaui está decidido con total 
fimeza y determinación a continuar esta lucha hasta alcanzar su 
independencia” 

que reaccionar.
V.S.: Múltiples organismos internacionales, como 

la ONU a través de António Guterres y la Unión 
Europea, han hecho un llamado a abandonar las 
armas y retomar la “vía pacífica” ¿En este momento 
la opción de diálogo se contempla como una opción?

A.A.: Hay que pasar a los hechos, nosotros ya 
llevamos 29 años escuchando la llamada a las partes a 
una negociación, llamada a las partes a un entendimiento, 
a evitar la confrontación… hay dos partes, una agredida 
y otra agresora, con lo cual cómo se pueden entender si 
no es con la mediación de la comunidad internacional. 
Lo que tiene que hacer Guterres, las Naciones Unidas 
y el Consejo de Seguridad es actuar y decirnos cómo 
pretenden solucionar esta situación. A partir de ahí, 
evidentemente nosotros somos un pueblo dialogante y 
el Frente Polisario demostrado sobradamente que acude 
a cualquier cita hasta con el país que ocupa nuestro 
territorio.

V.S.: El Frente Polisario a finales de 2019, en su 
XV Congreso, advertía de que iba a utilizar todas las 
herramientas que tenía a su disposición, incluyendo 
la vía armada. ¿Entonces ya se tenía claro que este 
escenario de guerra iba a llegar ante una parálisis 
de la MINURSO, o ha venido sobrepuesto por la 
situación?

A.A.: Hemos dado tiempo, en diciembre del año 
pasado le hemos dicho a las Naciones Unidas que 
nosotros no podemos continuar en un proceso como 
el actual, en el que cada año se renueva la presencia 
de la MINURSO durante un año. Hemos dicho que 
ese escenario beneficia Marruecos al seguir ocupando 
el territorio de manera ilegal y seguir saqueando los 
recursos naturales del Sáhara. Con ese saqueo presiona 
y silencia el pronunciamiento de muchos países que 
desean hacerlo, porque intenta garantizarles intereses 
económicos que no son legales, ya que usa recursos 
de un territorio que según las Naciones Unidas sigue 
pendiente de descolonización. Por lo cual, hemos dicho 
que las Naciones Unidas nos hagan llegar indicios de 
que realmente quiere aplicar el pan de paz con su letra 
y espíritu, qué es permitir al pueblo saharaui decidir 
mediante un referéndum de autodeterminación. Eso, un 
año después, no se ha hecho y eso es lo que ha provocado 
la ruptura. Durante todo este año se venían reflexionando 
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y analizando los pros y contras de esta decisión.
También se ha dado provocada por una agresión por 

parte de Marruecos a nuestros civiles. Por lo cual, si 
hubiéramos tolerado esa agresión hoy mismo estaríamos 
hablando de una situación totalmente inaceptable por 
parte del Ejército Nacional saharaui. Marruecos no 
entiende de diálogo, no entiende de la paz, solo intenta 
utilizar la fuerza. Estamos a 10 años de los sucesos de 
la de Gden Izik, y ahora iban a atacar civiles con su 
ejército. Si realmente esto no es una ruptura del alto el 
fuego, ya me dirá el SG de la ONU qué espera que se 
haga por parte de Marruecos para que esto se rompa.

“Somos conscientes que 
se tiene que ir a otra fase en 
la que el mundo tendrá que 
asumir que la guerra existe”

“Hemos alertado que si 
la vía pacífi ca fracasaba 
lo contrario serían las 
acciones bélicas. Nosotros 
no deseamos la guerra, pero 
la guerra es un derecho que 
tienen los movimientos de li- 
beración nacional”

V.S.: En el escenario que se abre ahora, analizando 
cuantitativa y cualitativamente la realidad ¿Qué 
conclusiones se extraen desde el Ejército saharaui 
sabiendo el tamaño del ejército marroquí, su 
infraestructura, su aviación etc.?

A.A.: No me gusta alardear de la guerra, porque las 
guerras nunca son buenas, eso hay que dejarlo siempre 
claro. La cuestión es, yo nunca he visto a un pueblo que 
vuelva a la guerra con tanta felicidad como ahora a los 
saharauis. Eso tiene una explicación, después de 45 años 
en los campos de refugiados o bajo una ocupación, de los 
cuales 29 años te dan una esperanza de que la comunidad 
internacional va a vigilar una misión de la ONU que va 
a permitirte tu derecho a decidir, y resulta que pasan 29 
años y te encuentras atado. Yo quiero apostar por esta 
vía pacífi ca, pero no me aporta nada. Generaciones 
que han nacido en un sitio y en otro y no ven futuro, 
y nos dicen “pero este discurso hasta donde lo vamos a 

aguantar”. Entonces, esta guerra desde el punto de vista 
de los analistas y el poderío militar, entiendo que se 
pueda hacer ese análisis por parte de especialistas en la 
materia. Pero aquí hay algo fundamental, la implicación 
y la moral de la gente que participa en la guerra, y 
desde luego esa felicidad que produce este retorno de la 
guerra al pueblo saharaui, explica la determinación que 
tiene este pueblo de seguir su lucha hasta conseguir sus 
objetivos fi nales. Evidentemente preferible por la vía 
pacífi ca, pero no nos han dejado otra puerta más que 
esta. No debería ser motivo de alegría, pero si es la única 
alternativa que nos han dejado.

V.S.: En las últimas semanas se han lanzado 
ataques contra la brecha del Gueguerat, contra 
posiciones militares en territorio marroquí y 
continúa bombardeando en distintos puntos del 
muro. En rueda de prensa el Ministerio de Defensa 
de la RASD afi rmaba que estábamos ante una 
escalada en las operaciones. 

A.A.: Lo que hay que tener claro es que el escenario 
de guerra que hay ahora mismo no es una pataleta, no 
es una cuestión táctica, no es para llamar la atención. La 
guerra es muy seria como para usarla de esta manera, 
es algo tan serio que realmente para tomar esa decisión 
ha sido necesaria una refl exión muy profunda a nivel 
de Frente Polisario y del pueblo saharaui. La hemos 
tomado porque ya se nos han cerrado todas las vías 
posibles para solucionar la situación de manera pacífi ca. 
Siempre hemos alertado que si la vía pacífi ca fracasaba 
lo contrario serían las acciones bélicas. Nosotros no 
deseamos la guerra, pero la guerra es un derecho que 
tienen los movimientos de liberación nacional, en este 
caso el Frente Polisario, para seguir defendiendo sus 
legítimos derechos. Una vez en este escenario el Ejército 
está desarrollando una estrategia efectiva contra todo 
tipo de objetivos.

V.S.: Como Delegado del Frente Polisario en 
España ¿Cúa está siendo la actitud del gobierno de 
España ante este nuevo escenario?

A.A.: El Gobierno de España de los últimos años 
viene tomando una postura realmente muy débil que 
no concuerda con sus responsabilidades políticas 
y jurídicas. Tampoco concuerda con el sentir de la 
sociedad española, qué es muy solidaria con la lucha del 
pueblo saharaui, sobre todo con su resistencia pacífi ca. 
Los posicionamientos en las relaciones bilaterales, de 
política de entendimiento y buena vecindad han sido 
aprovechadas por Marruecos cómo mecanismo de 
chantaje y manipulación permanentemente. Recurre al 

fl ujo migratorio, a cuestiones de seguridad, a la droga… 
España ha cedido lamentablemente a ese chantaje y es 
Marruecos quien controla y establece el timing en cada 
momento; si hay un debate a nivel de la ONU sobre 
el Sáhara Occidental suelta las pateras hacia España, 
luego lo para en función del posicionamiento. Eso ha 
condicionado que en los últimos años España no es 
capaz como gobierno de mencionar el derecho a la 
autodeterminación del pueblo saharaui. Y con eso ya 
digo demasiado.

Nosotros, con los discursos y las palabras ya hemos 
tenido experiencia, muchas promesas incumplidas, 
muchas traiciones y muchas palmaditas al hombro; 
pero ahora es el momento de situarse y de decir donde 
está cada organización política, si está al lado de un 
país dictatorial como Marruecos, que es necesario e 
importante como vecino, que viola sistemáticamente 
los DDHH del pueblo saharaui, que tiene ocupado un 
territorio y responsable de todo el sufrimiento del pueblo 
saharaui. España debe elegir entre continuar con sus 
intereses económicos con esta dictadura de Marruecos 
o apostar por el Derecho Internacional, los DDHH y 
apoyar unas reivindicaciones que son justas del pueblo 
saharaui, para decidir mediante un referéndum que 
quiere ser. Están ante la historia, o la solución del Sáhara 
Occidental o seguir la política de chantaje de Marruecos.

“Es el momento de situarse 
y de decir donde está cada or-
ganización política”

V.S.: Por el contrario, siempre se diferencia en 
vuestros discursos entre la postura del gobierno y la 
de la sociedad civil.

A.A.: La sociedad española siempre ha apoyado 
y acompañado las legítimas aspiraciones del pueblo 
saharaui y es algo que debemos agradecer. Si trabajo 
ha sido clave para evitar que los gobiernos cedan ante 
los chantajes marroquíes y para seguir mostrando 
públicamente la realidad que ocurre en el Sáhara. En 
este nuevo escenario su fi gura sigue siendo clave y las 
innumerables iniciativas llevadas a cabo en estos meses 
han sido una muestra de ese compromiso y voluntad.

V.S.: La vuelta a las armas sin duda supone un reto 
y un cambio radical en las prioridades y necesidades 
del Estado saharaui, su ejército y su diplomacia. 
¿Cómo han variado las prioridades y necesidades?

A.A.: Sin duda, la prioridad del pueblo saharaui es 
recuperar su libertad e independencia, es por lo que 
lucha este pueblo desde hace 45 años. El pueblo saharaui 
está decidido con total determinación a continuar esta 
lucha hasta alcanzar su independencia. 

Evidentemente de esto se derivan unas consecuencias 
y unas necesidades que estamos abordando. Por un lado, 
en los campamentos necesitamos seguir asistiendo a 
esa población refugiada mediante la alimentación, la 
asistencia sanitaria, garantizar que las instalaciones sigan 
funcionando y sobre todo que la asistencia primordial 
siga llegando pese a la situación de exilio, que se ha visto 
agravada por la pandemia y por el retorno de la guerra 
del Sáhara Occidental. 

Por otro tenemos que seguir trabajando también para 
asistir a nuestra población civil en la parte ocupada 
que está sufriendo las violaciones de DDHH por parte 
de las autoridades marroquíes y tratar de garantizarles 
una asistencia jurídica.  Además, es necesaria presencia 
de medios de comunicación y de observadores 
internacionales para intentar desbloquear ese territorio. 
Tenemos que movilizar a todo nuestro movimiento 
solidario. Todo mientras seguimos reforzando nuestro 
Ejército y la lucha en la esfera diplomática.

ENTREVISTAS

IRENE BLANCO MONTEAGUDO | Abdulah Arabi durante la entrevista
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Hace 45 años del abandono español al pueblo 
saharaui, entregando su antigua colonia a 
Mauritania (que lo abandonó en 1979) y 
Marruecos, que lo ocupa militarmente desde 

entonces. Tras 15 años de guerra (1975-1991), el Frente 
Polisario decidió cambiar las armas por las urnas, confiando 
en que los nuevos tiempos inaugurados con el fin de la Guerra 
Fría harían posible la promesa de la ONU de organizar un 
referéndum de autodeterminación en el que los saharauis 
decidieran el futuro del territorio.

En aquel momento se produjo un duro debate en el 
seno del movimiento de liberación nacional saharaui entre 
quienes defendían que había que continuar la guerra, porque 
la decisión de Hassan II de negociar con quien hasta entonces 
consideraba una simple organización terrorista, era muestra 
de un evidente agotamiento, y quienes consideraban que 
había llegado el momento de la paz; que había que confiar 
en la promesa de la ONU de descolonizar el territorio, tal y 
como había hecho en las décadas anteriores en la práctica 
totalidad del continente africano. Finalmente se impuso 
la opción pacífica, pero, desgraciadamente, el tiempo ha 
terminado dando la razón a los que apostaban por la guerra.

El Plan de Paz, negociado entre las partes y aprobado por 
el Consejo de Seguridad (1991), preveía la celebración de un 
referéndum de autodeterminación en un plazo de seis meses, 
en el que la población podría optar entre la integración en 
Marruecos y la independencia. Igualmente preveía que el 
censo para el referéndum tendría como base el elaborado 
por España en 1974, que sería actualizado con pequeños 
cambios, derivados de los 15 años de guerra, incluyendo a 
quienes habían llegado a la mayoría de edad y excluyendo 
a fallecidos.

Por desgracia para el pueblo saharaui, paralelamente al 
proceso de identificación de votantes, estalló la guerra civil 
que asoló Argelia durante una década. Hassan II intuyó que, 
si este Estado retiraba su apoyo a los saharauis, podría hacer 
desaparecer el conflicto de la agenda. Afortunadamente, 
Argelia nunca ha variado su compromiso con el Derecho 
internacional en el conflicto. Sin embargo, el monarca 
alauita utilizó el proceso de identificación para aplazar 
indefinidamente la celebración del referéndum, consiguiendo 
que un proceso que debía culminarse en menos de seis meses 
se alargara una década. Poco después de que la MINURSO 
hiciera público el censo (2000), Marruecos comunicó que 
nunca aceptaría un referéndum de autodeterminación, 
después de acusar de parcialidad a la ONU.

  Posteriores intentos de resolver el conflicto por una 
“tercera vía” que admitiera la celebración de un referéndum, 
pero que, a su vez, garantizara de alguna forma la victoria 
marroquí en el mismo, protagonizados en especial por el 
exsecretario de Estado de los EEUU, James Baker, y pese a 
favorecer claramente los intereses marroquíes, fracasaron por 
la intransigencia de este Estado, que no quería correr ningún 
“riesgo de perder” el territorio. El propio Baker lo afirmó 
expresamente cuando, indignado por el obstruccionismo, 
presentó su dimisión.

Desde entonces las negociaciones están en punto muerto. 

La ONU ha tirado la toalla ante la imposibi-
lidad de resolver el conflicto por la intransi-
gencia de Marruecos y Francia. ¿Qué salida 
le queda al pueblo saharaui? ¿Seguir es-
perando otro medio siglo cuando en los 
campamentos de refugiados han nacido 
ya dos generaciones?

El Sáhara Occidental y 
la vuelta a las armas

OPINIÓN 

Las resoluciones del Consejo de Seguridad exhortan desde 
entonces “a las partes a que reanuden las negociaciones bajo 
los auspicios del secretario general sin condiciones previas 
y de buena fe”, pretendiendo ignorar que, ya se aprobó hace 
tres décadas un plan de paz perfectamente aplicable en la 
actualidad; que la Minurso ya concluyó con una parte clave 
de su mandato principal, la confección del censo; y que la 
única razón por la que no se resuelve el conflicto de forma 
definitiva mediante la aplicación del mencionado plan 
es el rechazo de una de las partes, Marruecos, y el apoyo 
incondicional del cómplice necesario, Francia, que veta 
la posibilidad de que el Consejo de Seguridad imponga la 
aplicación de dicho plan.

Es obvio que no se puede negociar con quien no 
quiere: entre las “condiciones previas” a que se refieren 
las mencionadas resoluciones está el rechazo expreso de 
Marruecos a celebrar un referéndum de autodeterminación. 
A partir de ahí, ¿qué tendría que negociar la parte saharaui?

Naciones Unidas ha tirado la toalla ante la imposibilidad 
de resolver el conflicto por la intransigencia de Marruecos y 
Francia. Es triste reconocer que, como señala la declaración 
de guerra del Frente Polisario, la ONU se ha convertido en 
un simple fedatario de la ocupación. La última resolución 
del Consejo de Seguridad deja poco margen a la duda: 
apoya “una solución política realista, viable y duradera para 
la cuestión del Sáhara Occidental basada en la avenencia”. 
¿Qué significa “solución política realista”? Es obvio que 
para la ONU la independencia no es una “solución realista”, 
por lo que lo que propone es algo muy grave: abandonar el 
Derecho internacional para conseguir una solución política, 
que ignore la voluntad del pueblo saharaui.

España, que, de acuerdo con el Derecho internacional 
y con nuestro propio ordenamiento jurídico (lo afirman 
dos autos de la Audiencia Nacional de 2014), sigue siendo 
la potencia administradora del territorio, ha ido variando 
su posición inicial de tácita defensa del derecho de 
autodeterminación del pueblo saharaui del primer gobierno 
de la democracia, el de la UCD, hasta el actual apoyo a la 
ocupación y anexión ilegal del territorio por Marruecos. 
Los sucesivos gobiernos españoles, tanto socialistas como 
populares, han repetido hasta la saciedad las frases huecas 
de las resoluciones del Consejo de Seguridad (“apoyamos 
los esfuerzos de las partes para alcanzar una solución 
mutuamente aceptable…”), mientras han participando 
activamente en la consolidación de la ocupación del 
territorio. Cabe recordar que los proyectos de resoluciones 
que llegan al Consejo de Seguridad emanan del denominado 
“Grupo de amigos del Sáhara Occidental” (¿del Sáhara o del 
conflicto?), una especie de “Consejo de Seguridad para el 
conflicto saharaui” compuesto por EEUU, Rusia, Francia, 
Reino Unido y España.

Entre quienes mantenemos la esperanza de que el conflicto 
se resuelva mediante un referéndum de autodeterminación, 
la llegada de Unidas Podemos al gobierno fue muy bien 
recibida, porque desde el final de la dictadura el PCE e IU han 
venido defendiendo con firmeza esta solución, y porque el 
propio Pablo Iglesias se había comprometido públicamente 

a impulsarla. Pero parece que las cosas se ven de forma muy 
diferente desde el gobierno. A nadie se le escapa la gravedad 
de los temas con los que el gobierno marroquí chantajea y 
extorsiona a España y a Europa. La cooperación en materia 
de contrabando o terrorismo internacional, Ceuta y Melilla, 
pero muy especialmente, la inmigración, constituyen 
argumentos difíciles de gestionar. ¿Es que hay alguna duda 
de por qué han llegado a Canarias, precisamente en esos 
momentos, miles de inmigrantes en tan solo unas semanas? 
Marruecos maneja como nadie el grifo de la inmigración 
ilegal, que abre cada vez que se cuestionan o se pueden 
llegar a cuestionar sus relaciones con la UE. Pero el pueblo 
saharaui no puede ser una vez más la moneda de cambio 
para solucionar los problemas del reino alauita.

En estas circunstancias, ¿qué salida le queda al pueblo 
saharaui? ¿Seguir esperando otro medio siglo cuando en 
los campamentos de refugiados argelinos han nacido ya 
dos generaciones? ¿Abandonar a su triste suerte a quienes 
sufren en su propia tierra la violenta ocupación marroquí? 
No seré yo quien defienda la vía de la guerra para resolver 
el conflicto. Admiro profundamente a quienes, después de 
haber sufrido desapariciones forzadas de más de dieciséis 
años, defienden aún la vía pacífica como forma de solución 
del conflicto. Pero el Frente Polisario es un movimiento 
de liberación nacional a quien el Derecho internacional le 
reconoce el derecho al uso de la fuerza frente a la ocupación 
y dominación coloniales, por lo que si decide retomar 
efectivamente las armas estará ejerciendo su derecho.

No es especialmente relevante la mayor o menor 
gravedad de la violación del alto el fuego de Marruecos 
que ha motivado la declaración de guerra saharaui. Es 
simplemente la gota que colma el vaso. La fecha de la 
proclamación del estado de guerra no es pura casualidad: 
hace 45 años, el 14 de noviembre de 1975, España entregó el 
territorio a Marruecos y Mauritania a través de los “Acuerdos 
Tripartitos de Madrid”.

Durante décadas el Frente Polisario ha dado muestras 
infinitas de paciencia, a veces difíciles de entender para 
su propio pueblo, utilizando todas las vías políticas, 
diplomáticas y jurídicas imaginables. Lo que le piden la 
ONU, la UE y España es que se rinda, que acepte integrarse 
en Marruecos. Y eso no va a ocurrir. El pueblo saharaui 
es un pueblo pacífico, ha dado muestras sobradas de ello, 
pero digno y orgulloso. Nadie puede culparle de no haber 
explotado todas y cada una de las vías posibles para 
conseguir algo básico que le corresponde por justicia: vivir 
en paz en su propia tierra.
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OPINIÓN 

Si, en 1965, EEUU hubiera votado en 
contra de la resolución de NNU que 
incluía el Sáhara Occidental en la 
lista de Territorios no autónomos, a 

los que es aplicable la doctrina de la libre de-
terminación, nada podríamos haberle objeta-
do a ese voto. Si hubiera reconocido la sobe-
ranía marroquí sobre el Sáhara Occidental, 
en el año 1970, habríamos entendido que, a 
juicio de EEUU, de acuerdo a sus intereses 
nacionales, o de acuerdo a su interpretación 
de la legalidad internacional, el territorio es 
marroquí. Si la decisión se hubiera adoptado 
en el 1990 o en el 2010, habríamos sacado la 
misma conclusión.

Sin embargo, cuando tal reconocimien-
to, no obedece a la visión estadounidense 
de la política internacional o la legalidad 
internacional o los propios intereses nacio-
nales de EEUU, sino que el territorio (y sus 
habitantes) ha sido sacrificado, arrojado al 
Nilo, para bendecir el establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre dos Estados, 
aquí, en este caso, debemos entender que 
ese reconocimiento no es un reconocimien-
to como tal, sino una concesión gratuita. El 
reconocimiento, como acto jurídico, está 
vacío de contenido. Es un reconocimiento 
extraño, anormal.

Un Estado reconoce la soberanía de un 

Tercero sobre un determinado territorio, no 
porque esté convencido de su mejor dere-
cho sobre ese territorio, sino como ofrenda 
religiosa al Nilo, para que haya una buena 
cosecha en las relaciones diplomáticas en-
tre otros dos Estados.

Guiados por intereses, completamente 
ajenos a la justicia que inspira las Leyes de 
Abraham, algunos magos-consejeros de la 
Casa Blanca, han querido añadir un ritual de 
sacrificio al Nilo, para culminar los llamados 
Acuerdos de Abraham.

Conscientes de la incontenible voraci-
dad territorial del Estado en cuestión, los 
magos-consejeros de la Casa Blanca, le han 
servido un territorio entero y sus habitan-
tes, como un sacrificio al Nilo. Pocos días 
después, el río de sangre a borbotones que 
recorría el Sáhara Occidental, revelaba que 
las mordeduras son las típicas de un Esta-
do territorialmente codicioso. Codicia, tan 
reprobable en las Leyes de Abraham como 
amenazadora para la estabilidad de todos 
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Sangre saharaui bajo la silla de Joe Biden

los países del África noroccidental, y para 
algunos territorios y espacios marítimos es-
pañoles.

Está en manos del inquilino actual de la 
Casa Blanca evitar que se consuma el lan-
zamiento al Nilo. Está en sus manos, evitar 
que siga corriendo sangre inocente de muje-
res saharauis. Está en sus manos no alterar 
la doctrina que sustenta todas las fronteras 
del continente africano, so pena de conver-
tirlo en un polvorín. Está en sus manos, es-
cenificar en el Sáhara, los verdaderos princi-
pios de la política exterior de EEUU.

Algunos alegan que Biden no puede re-
vertir la decisión de Trump. Sin embargo, 
olvidan que esa decisión de Trump había re-
vertido infinidad de declaraciones unilatera-
les adoptadas por EEUU, durante el manda-
to de doce presidentes, desde Harry Truman 
hasta Obama, respecto al derecho a la libre 
determinación de los pueblos, declaraciones 
que obligan jurídicamente a EEUU.

Pero, por encima de todo, olvidan que 
EEUU, en tanto que Estado miembro de la 
ONU está obligado en virtud del “sagrado 
deber” establecido en la Carta de NNUU, 
a respetar el derecho legítimo del pueblo 
saharaui a la autodeterminación e indepen-
dencia. “Sagrado deber” que está por enci-
ma de aquella decisión adoptada, quizás, 

bajo los efectos nocivos de determinados 
inciensos traídos, para la ocasión, por algu-
no de los asistentes a la ceremonia ritual del 
10 de diciembre de 2020.

A fin de cuentas, las declaraciones unila-
terales no pueden ser oponibles para defen-
der el entorno natural, en Mururoa y Fanga-
taufa y no serlo para defender un derecho 
incrustado en la cúspide del Derecho Inter-
nacional General, como el de la libre deter-
minación, en el caso del Sáhara Occidental.

Es importante recordar que, en el pasa-
do, el pueblo saharaui ya había sufrido un 
intento de ser arrojado al Nilo. Un acuerdo 
tripartito, entre los dos países vecinos junto 
con la Potencia administradora, firmado en 
Madrid. Pero transcurridos 45 años después 
de aquel contubernio, es evidente que han 
fracasado en su intento de hacer desaparecer 
a este pueblo.

Ahora, los Acuerdos de Abraham, firma-
dos en Washington, entre un Estado situado 
en la orilla occidental del Atlántico, otro, 
situado en la orilla oriental del atlántico y, 
un tercero, en la orilla oriental del medite-
rráneo, corren la misma suerte del fracaso, 
por la sencilla razón de que los anhelos de 
libertad de los pueblos son invencibles. Pero 
los registros de la infamia, en cambio, serán 
imborrables.

Marruecos y el chantaje migratorio 

En 2020 llegaron a las costas canarias 
algo más de 22.000 migrantes. Una 
cifra que crece un 688% respecto a 
2019 y que representa más de la mi-

tad del total de migrantes que han llegado a Es-
paña durante el año. Este estallido migratorio, 
cuyo precedente más reciente se encuentra en 
la “crisis de los cayucos” de 2006, tiene su ex-
plicación en la vuelta a las armas en el Sáhara. 

La declaración del Estado de guerra del 
Frente Polisario el pasado 14 de noviembre 
ha sido respondida por Rabat permitiendo la 
salida masiva de migrantes desde las costas de 
los territorios saharauis ocupados; una clara 
advertencia al gobierno español para condi-
cionar su posicionamiento en el conflicto. Es 
la ya conocida política de chantaje migratorio, 
una táctica altamente efectiva para Marruecos.

Aunque la hábil diplomacia marroquí trata 
de desvincular ambos hechos, las cifras evi-
dencian lo contrario. Tan solo en los tres úl-
timos meses del año llegaron a España 20.000 
migrantes, en su inmensa mayoría a través de 
la ruta Sáhara-Canarias. El boom migratorio 
comenzó en octubre, mes en el que civiles sa-
harauis comenzaron el bloqueo del paso del 
Guerguerat. Desde entonces el flujo aumentó 
durante los meses de noviembre y diciembre, 
cuando las hostilidades ya eran un hecho.

Marruecos argumentó que “precisaba de 
más ayuda militar” para la vigilancia fronte- 
riza. Algo poco creíble teniendo en cuenta que 
las costas desde las que parten los migrantes, 
las del Sáhara ocupado, son los territorios más 
militarizados del Norte de África. En el terr- 
itorio saharaui controlado por Marruecos se 

encuentran desplegados más de 100.000 sol-
dados. Allí se ejerce un control severo de la 
población y se controlan de manera implacable 
los flujos migratorios.

Estas personas proceden del África subsa-
hariana, y tras atravesar el Sahel llegan a ciu-
dades como Dajla o Bojador (Sáhara ocupa-
do), donde esperan durante semanas y meses 
a que una mafia les consiga una plaza en una 
barcaza. Pero el perfil mayoritario de migrante 
es el del marroquí que huye una pobreza y mi-
seria endémica ahora agravada por la COVID.

Los viajes, organizados por mafias, son 
tolerados o restringidos por el rey Mohamed 
VI, quién abre y cierra el flujo migratorio en 
función de las circunstancias políticas. Los 
migrantes viajan en barcazas de pesca con las 
que recorren los el tramo de Atlántico que les 
separa de las Canarias. 

Marruecos ha permitido que estos peligro-
sísimos viajes se multipliquen como método 
de presión a España. En 2020 fallecieron in-
tentando llegar a España 2.170 personas, de 
las cuales el 85% (1.851) lo hicieron en la 
“ruta canaria”, donde se registraron al menos 
45 naufragios según el colectivo Caminando 
Fronteras; cifras que la convierten en la ruta 
más peligrosa de toda Europa. Mohamed VI 
utiliza el drama de las personas refugiadas 
como un peón más en la geopolítica mundial. 
Una política cobarde e inhumana que es per-
mitida por las potencias europeas.

La respuesta del Gobierno español, lejos 
de denunciar el chantaje marroquí, ha sido la 
de movilizar en pleno su diplomacia para sa- 
tisfacer a la dictadura al alauita. Destacable es 

el caso del Ministro de Interior Grande-Mar-
laska, quien en su etapa como juez de la Au-
diencia Nacional dictó en el auto 40/2014 de 
la Sala de lo Penal que “España de iure, aun-
que no de facto, sigue siendo la Potencia Ad-
ministradora del territorio (Sáhara Occiden-
tal), y como tal, hasta que finalice el periodo 
de la descolonización, tiene las obligaciones 
recogidas” en la Carta de NNUU.

Poco de su propia sentencia parece recor-
dar, pues ya ha realizado siete viajes oficiales 
a Marruecos desde que está al frente de Inte-
rior. El último a mediados de noviembre, en 
plena “crisis migratoria”. Allí se reunió con 
su homólogo alauita e intentó contentar sus 
pretensiones, las propias fuentes marroquíes 
admitieron que se trató el tema del Sáhara, 
algo que explicaría el riguroso silencio que 
ha caracterizado a la diplomacia española 
desde el inicio del conflicto.

Madrid ratifica así su alianza con Rabat. 

Control migratorio a cambio de inmovilismo 
ante nuestra excolonia.

Por la vía de los hechos, el gobierno PSOE-
UP mantienen la “política de Estado” aplica-
da hacia el Sáhara Occidental desde Adolfo 
Suárez, la del silencio. La pregunta es hasta 
cuándo España seguirá cediendo al chantaje 
marroquí y dará la espalda a sus responsabili-
dades internacionales pues, como bien sabe su 
Ministro del Interior, sigue siendo potencia ad-
ministradora del Sáhara. A luz de lo sucedido 
parece que, “el Gobierno más progresista de la 
democracia” seguirá escribiendo la historia a 
espaldas del pueblo saharaui.
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Marruecos abre y cierra el flujo miratorio tanto en el estrecho, Ceuta y Melilla, como en el Atlántico, costas del Sáhara ocupado, 
como método de presión para condicionar la actitud del gobierno de España.
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En la noche del 26 al 27 de febrero de 1976 el Congreso 
Nacional Saharaui, máxima representación de la voluntad 
popular, proclamaba la independencia de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD). La decisión se ma-

terializaba horas después de que España diese por terminada su 
presencia en el Sáhara Occidental. El país abandonaba la que durante 
un siglo fue su colonia, cediendo su soberanía a Marruecos y Mauri-
tania tras un acuerdo, el Tripartito de Madrid, que posteriormente fue 
declarado ilegal por Naciones Unidas.

La proclamación se hizo en la pequeña aldea de Bir Lehlu, en pleno 
desierto de Sáhara. Allí, el Secretario General del Congreso Nacional 
Saharaui, Ali Beiba, leyó ante prensa internacional una Carta de In-
dependencia donde consagraba a la RASD como un Estado soberano, 
libre, independiente, regido por un sistema democrático y de religión 
musulmana. El nuevo país se situaba como Estado no alineado y se 
declaraba resuelto a defender su independencia, su integridad territo-
rial, y sus recursos y riquezas naturales, lanzando un llamamiento a 
todos los Estados del mundo para su reconocimiento.

Pronto la mayoría de Estados africanos reconocieron la inde-
pendencia de la RASD, lo que permitió que en 1980 la joven nación 
ingresase en la Organización para la Unidad Africana (OUA). Desde 
el 27 de febrero de 1976 hasta la actualidad más de 80 países de los 
cinco continentes han reconocido a la RASD.

Al momento de su nacimiento el Estado saharaui afrontaba su in-
dependencia en condiciones adversas, teniendo que construir una 
nación en el exilio en plena guerra contra la ocupación marroquí. 
Unos meses después, en agosto de 1976, la RASD aprobó su primera 
Constitución, incluyendo un ambicioso preámbulo que terminaba de 
perfi lar la particular visión del mundo que tenía el pueblo saharaui, 
que “lucha por la unidad de los pueblos de la nación árabe, del conti-
nente africano y en la plena convicción en la solidaridad militante de 
los pueblos del mundo para imponer un orden mundial justo y equi-
librado que contribuya a la edifi cación de una humanidad en la que 
reine la justicia, donde las naciones estén ligadas por relaciones de 
igualdad y de respeto mutuo.”

Este 27 de febrero de 2021 se cumplen 45 años del nacimiento de 
un Estado que sigue luchando por su independencia plena. Pese al 
paso del tiempo, la determinación de los saharauis continua inque-
brantable ahora que las armas vuelven a rugir en el desierto.

27F: El nacimiento de un 
Estado

CONTRAPORTADA CONTRA EL  OLVIDO

“Somos un pueblo en el exilio, un Estado en el exilio, 
pero no aceptamos este exilio indefi nidamente. Hemos 
declarado al mundo que somos un pueblo en combate 

por el retorno a su patria y no un pueblo que pide 
tiendas, comidas y alimentos.”

Discurso de Luali Mustafa Sayed el 20 de mayo 
de 1976, lider fundador del Frente Polisario.

M. de la Quadra-Salcedo (1975)


