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Voz Saharaui: Vuestro corto se acerca 
a la realidad del pueblo saharaui en 
un momento excepcional ¿De dónde 
nace vuestra solidaridad con el pueblo 
saharaui y qué os empuja a este proyecto?

Paula Iglesias: Nuestra conexión con 
el pueblo saharaui nace de una implicación 
política con la realidad local, a través de la 
deuda histórica y también de que tenemos 
personas cercanas que han estado muy 
unidas con esta lucha a través de acogidas o 
de viajes a los campamentos para colaborar 
con ayuda humanitaria. De todas formas, 
nuestro primer contacto con la realidad 
saharaui de una forma más directa fue a 
través de la propuesta que nos llegó de 
la asociación de Amigos y Amigas de la 
RASD de Araba para hacer este documen-
tal y fue entonces cuando viajamos a los 
campamentos y pudimos conocer de cerca 
la realidad.

V.S.: De entre todos los aspectos 
posibles, ¿por qué escogisteis las piscifac-
torías para hablar sobre el Sáhara?

P.I.: Escogimos la piscifactoría porque 
Amigos y Amigas de la RASD nos habían 
dado la premisa de que teníamos que tratar 
el tema de la gestión del agua en los cam-

Paula Iglesias: “hasta que no haya implicación 
política, la cultura jugará un papel fundamental”

CULTURA

Recomenda-
ción mensual

pamentos. Entonces, nosotros también 
teníamos la preocupación de que nos 
gustaría hablar sobre las personas jóvenes 
que se iban desde los campamentos que 
luego volvían retornando ese conocimiento 
y lo aplicaban para mejorar las condiciones 
de las personas que seguían allí. Cuando 
escuchamos hablar sobre el proyecto de la 
piscifactoría nos parecía un tema revolu-
cionario y que iba a traer muchas mejoras. 
Entonces vimos claro que era ahí donde 
queríamos poner nuestro foco. 

V.S.: ¿Cómo fue el rodaje y qué expe-
riencia os llevasteis de vuestra estancia 
en los campamentos?

P.I.: En un primer viaje encontra-
mos el tema, lo localizamos, pero también 
conocimos a la escuela de formación au-
diovisual Abidin Kaid Saleh, con la que 
colaboramos para poder llevar a cabo este 
corto. La verdad es que fue una pieza clave 
para nosotras porque con ellos consegui-
mos no solamente un equipo de trabajo ex-
cepcional, sino también como un acerca-
miento a la realidad local y una bisagra 
con la que poder hacer esa parte de inter-
pretación, no solamente lingüística, sino 
también cultural. Gracias a esta colabora-

ción pudimos grabarlo en un plazo excep-
cional, creo que de 7 días de rodaje. Gracias 
a Mahayub, Sidi, Brahim y Agmed pudimos  
conseguirlo, quiero aprovechar para agrade-
cerles su papel.

V.S.: La cultura es una herramien-
ta de comunicación y concienciación fun-
damental. En España hay siempre un im-
portante apoyo del mundo de la cultura a 
la causa saharaui. ¿Consideráis suficiente 
este apoyo para visibilizar la situación del 
Sáhara y denunciar su situación?

P.I.: El mundo de la cultura siempre ha 
estado vinculado con la causa saharaui y 
yo creo que eso es algo que repercute po-
sitivamente. De todas formas, hasta que no 
haya una implicación política real y no se 
tomen decisiones que permitan que haya 
un proceso de autodeterminación o se dejen 
de firmar acuerdos como los de pesca con 
Marruecos, de los que se habla en el docu-
mental, no podremos ver cambios reales. 
Entonces, la cultura sí que puede tener un 
papel, pero al final la clave está en otros 
espacios; lo que pasa es que con relatos 
se pueden remover conciencias de alguna 
forma y el cine, de hecho, sí que es una he-
rramienta muy potente.

V.S.: Tras todo el proceso de rodaje 
y promoción llega el boom, una nomi-
nación a los Goya, el máximo reconoci-
miento del cine español ¿Qué repercusión 
ha tenido sobre vosotras la nominación? 
¿Cómo lo habéis vivido?

P.I.: Cuando nos llegó la precandi-
datura a los Goya para nosotros fue una 
sensación un poco agridulce, ya que llegó 
en el momento de la vuelta a la guerra entre 
el Sáhara y Marruecos. Tras ese “golpe”, 
pensamos que era una gran oportunidad 
utilizar esta capacidad de incidencia que 
teníamos para llegar lo más lejos posible con 
este tema. Ha sido un camino súper bonito 
con una gran acogida tanto del tema, como 
del proyecto. Aunque no hayamos llevado el 
cabezón a los campamentos, si que hemos 
conseguido hacer un poco de ruido, y que 
por un momento el Sáhara haya despertado 
en las cabezas de algunas personas.

Teslem, Dehba y Jadija trabajan en una piscifactoría en los campamentos refugiados de Tinduf; en la hammada, el desierto de los de-
siertos. Lo que a priori parece un oxímoron se nos descubre como real en “Solo son peces”, un documental que ha alcanzado la cúspide 
del cine español con su nominación a los Goya en la categoría de mejor cortometraje documental. Aunque las directoras Paula Iglesias y 
Ana Serna no pudieron alzarse con el premio su obra ha logrado una crítica casi unánime: profunda y conmovedora. Así es este corto, fiel 
reflejo de los esfuerzos del pueblo saharaui por seguir adelante tras cuarenta años de ocupación y refugio. Ya no tienen mar, pero sí peces. 

VIÑETA DEL MES 

“UN PUEBLO ABANDONADO. 
LOS ENGAÑOS EN LA DESCOLONIZA-

CIÓN DEL SÁHARA”

Alberto Maestre describe de una 
forma clara y concisa las caracte-
rísticas del pueblo saharaui pre co-
lonial, la llegada de los españoles al 
Sáhara Occidental, sus avatares y su 
consolidación en dicho territorio, la 
evolución de la política española en 
relación al Sáhara, sus relaciones con 
la población autóctona, las contradic-
ciones, represión, lucha de liberación 
nacional liderada por el Frente Polisa-
rio, finalmente, el abandono y cesión a 
Marruecos y Mauritania al margen de 
las Naciones Unidas. 

Esta obra destapa sin reserva al-
guna toda una serie de engaños in-
fringidos por parte de España a los 
saharauis a los cuales consideró hasta 
1976, a todos los efectos, españoles y 
debería haber llevado a la descoloni-
zación de conformidad con la legali-
dad internacional.

Basado en una tesis doctoral que 
obtuvo la máxima calificación en su 
defensa en la Universidad de Barcelo-
na, el autor destapa todas las mentiras 
y acciones contrarias a derecho, que 
Marruecos y España han utilizado, sin 
pudor, contra el pueblo saharaui.

Alberto Maestre Fuentes, autor 
de este imprescindible trabajo de in-
vestigación para entender “los enga-
ños en la descolonización del Sáhara 
Occidental”, “este libro intenta que el 
conflicto saharaui sea más visible a 
escala global para que más personas 
entiendan lo primordial que es termi-
nar con el colonialismo, por una vez 
por todas”.

“Un pueblo abandonado. Los 
engaños en la descolonización 
del Sáhara” Alberto Maestre 
Fuentes. Chiado Editorial. 
ISBN: 978-989-52-2633-7

ENTREVISTA POR IRENE BLANCO
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Casi medio siglo y las mujeres saha-
rauis siguen organizando y protagonizando la resistencia 
en la última colonia en África: la República Árabe  Sa-
haraui Democrática (Sáhara Occidental). En los años de 
guerra y lucha por la  supervivencia, tras el abandono 

de España y la posterior invasión  marroquí, las mujeres saha-
rauis sentaron las bases de las instituciones de la República 
Árabe Saharaui Democrática que se proclamó en el exi-
lio, en una de las regiones más inhóspitas del planeta. 
Pese de las difíciles condiciones, hoy, cuatro décadas 
después, han logrado consolidar una de las sociedades 
árabes y musulmanas  más progresistas desde el punto 
de vista de la igualdad de género.

La  doble lucha de las mujeres saharauis  por  
sus derechos a partir de la perspectiva feminista no 
se  puede disociar de la incansable contienda 
nacional  por  la libertad y autodetermi-
nación del pueblo saharaui en su conjun-
to. Para las mujeres saharauis libertad 
es territorio, es soberanía, es retorno de 
refugiados, es justicia, es el fi n del yugo 
colonial y de una ocupación militar que 
Marruecos impuso al pueblo saharaui 
desde 1975, tras el abandono de España.

En unas efemérides tan importantes 
a nivel nacional e internacional como el 
45 aniversario de la República Árabe Sa-
haraui Democrática y el día internacional 
de la Mujer, hablar de las mujeres saharauis siempre 
nos lleva a escenarios ligados a su esencia como pue-
blo, el pueblo saharaui, que sobrevive desde hace 45 
años en campamentos de refugiados dependiendo de 
la ayuda humanitaria -cuando es dueño de un territo-
rio fecundo en recursos naturales-, y desterrado en la 
más inhóspita región del desierto argelino. Nos viene 
a la mente, cómo no,  la MINURSO,  una misión de 
la ONU con ojos vendados  frente a las más graves 
violaciones de los  derechos humanos cometidas por 
las fuerzas policiales marroquíes en los territorios 
ocupados del Sáhara Occidental, especialmente con-
tra mujeres y activistas saharauis. Una Misión que 
cumple tres décadas sin cumplir su cometido prin-
cipal: la celebración de un referéndum en el que el 
pueblo saharaui exprese su voluntad de ser libre e 
independiente o integrarse en Marruecos.  Es preciso 
mencionar  la grave inacción de la  comunidad inter-
nacional, cómplice de consentir la ocupación ilegal 
marroquí, que viola su espíritu y letra,  y la convi-
vencia pacífi ca de los  pueblos y naciones del mun-
do. Con todos estos temas se relaciona a las mujeres 
saharauis, pero eso no es óbice para que ellas tengan 
su propio pedestal en este escenario y brillen por mé-
ritos propios como mujeres en resistencia, mujeres 
que luchan por la libertad y construyen la paz en cada 
acción que llevan a cabo a ambos lados del muro, ese 
muro construido por Marruecos que divide un pueblo 
y una nación. Ellas son mujeres de la República Ára-
be Saharaui Democrática.

Por ello, afi rmamos que la lucha de las mujeres 
saharauis, esas que construyen, educan, alzan la voz 
en los foros internacionales y, sobre todo, esas que  
levantan la bandera saharaui frente al ocupante e 
invasor régimen marroquí son mujeres de bandera.  
Son protagonistas de un ejemplo de lucha y dignidad 

donde las tradiciones y la cultura se convierten en  aliadas 
para unas mujeres orgullosas de sus raíces, que fusionan 
África con el mundo árabe, musulmán y hispanoparlante.

Por eso, con ocasión de estas dos efemérides tan 
signifi cativas en la historia contemporánea del pueblo 
saharaui, quiero decir de forma clara que al  analizar la 
historia de  nuestra lucha como mujeres, hay que desta-
car con mayúsculas el rol de las mujeres luchadoras por 
la autodeterminación y por la consolidación de los dere-
chos, al contrario de lo que puedan sugerir los referentes 
occidentales e islamofóbicos. Somos nosotras  las pro-
tagonistas de una historia, confi gurada como una de las 
más singulares experiencias de resistencia en el mundo  
árabe y musulmán, pero también en el mundo en general, 
que  merece ser destacada.

“Para las mujeres saharauis 
libertad es territorio, es 
soberanía, es retorno de re-
fugiados, es justicia, es el 
fi n del yugo colonial y fi n de 
una ocupación militar que 
Marruecos impuso al pueblo 
saharaui” 

En respuesta a la percepción de que la participación 
de las mujeres saharauis se plasma más que nada en  los 
discursos nacionalistas saharauis  y que dista de una exis-
tencia en clave de género,  mi respuesta es que de algún  

modo, la mujer y sus derechos se convierten en 
emblema de la lucha  de liberación  nacional saharaui 
del Frente Polisario;  pero no es menos cierto que la 
presencia de las mujeres no es un  simbolismo ancla-
do a una participación política momentánea, no,  su 

presencia hunde sus raíces en la singularidad que ca-
racteriza a la sociedad saharaui precolonial, una partici-

pación real, concreta y masiva de las mujeres saharauis 
en el proceso re- volucionario y que perdura hasta hoy, precisamente, por la 
idiosincrasia social y cultural de un pueblo que se ha forjado en resistencia 

desde tiempos inmemoriales.
La participación de las mujeres saharauis, de este modo, ha cuestiona-

do los planteamientos y percepciones clásicas que sobre nacionalismos y 
género se han elaborado o se han estandarizado para las mujeres árabes 

y musulmanas –y su papel subordinado. Pero las 
mujeres saharauis, con su participación social y 
política han desarrollado  plataformas con las que 
han logrado romper moldes e invalidar estas tesis.

En este sentido, la interacción entre lucha de 
liberación  y género en el caso saharaui, es in-
terpretada como positiva para las mujeres en la 
medida que nos ha permitido participar de una 
plataforma de defensa de la opresión colonial y, 
al mismo tiempo, crear las bases de una verdadera 
emancipación desde una perspectiva de género en 
una condiciones excepcionales. Todo ello consi-
derando una situación de ocupación de extrema 
violencia -que se ejerce por el ocupante marroquí 

en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, espe-
cialmente contra las mujeres en primera línea de resisten-
cia-, y un exilio prolongado que dura ya más de 45 años 
y que ralentiza los proyectos colectivos e individuales de 
las mujeres saharauis y del pueblo saharaui en su con-
junto.

Sin embargo, como pueblo en Resistencia contra la 
ocupación marroquí, una ocupación extranjera, el hecho 
de que las mujeres saharauis mantengamos como priori-
dad la liberación del territorio no quita valor, en absoluto 
, a la lucha feminista de las mujeres saharauis. Al con-
trario, nos permite comprender cómo las tradiciones sa-
harauis transformadas en contextos históricos y políticos 
excepcionales y específi cos, lejos de poner en riesgo los 
derechos de las mujeres, más bien, los garantizan desde 
el proyecto de futuro que, atendiendo a nuestra propia 
realidad y pluralismo histórico hemos ayudado a forjar 
con la constitución de la RASD.

Pero para no cerrar el paso a nuevos retos y avances, 
quiero reivindicar también mayores cotas de presencia y 
poder para las mujeres saharauis, no sólo en los discur-
sos,  que nos  adjudican una posición destacada en las es-
tructuras políticas del movimiento de liberación saharaui 
(POLISARIO) y en el gobierno de la RASD, sino en la 
toma de decisiones políticas y estratégicas que respondan 
a la dimensión de la encomienda que ganaron las muje-
res saharauis con  su empeño, ahínco y tesón. Porque las 
mujeres saharauis son  mujeres de bandera, un ejemplo 
de lucha y dignidad .Mujeres de la República Saharaui.

Las mujeres saharauis, mujeres  de 
bandera, un ejemplo de lucha y dignidad.

TRIBUNA 

Jadiyetu El Mokhtar Jadiyetu El Mokhtar 
Subdelegada saharaui en la 
Comunidad de Madrid

de lucha y dignidad .Mujeres de la República Saharaui.

ILUSTRACIÓN DE IRENE BLANCO  | @IreneWCKD
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OPINIÓN 

El conflicto en el Sáhara Occidental permane-
ce sin resolución desde hace más de 45 años, 
en el transcurso de los cuales hubo una gue-
rra de 16 años en la que el pueblo saharaui se 

enfrentó a dos ejércitos, el mauritano (1975-1979) y el 
marroquí (1975-1991), con resultados devastadores para 
todas las partes. El tiempo transcurrido permite hacer 
una aproximación analítica al conflicto, examinar con 
conocimiento las diferentes etapas por las que transcu-
rrió y detenerse en el papel de las principales potencias 
y organizaciones en la resolución del contencioso. Quien 
se propone como tarea este cometido, tiene la posibili-
dad de hacerlo desde la ecuanimidad y el celo analítico 
del observador externo, a partir de un punto de partida o 
posición determinada, o desde las vísceras de quienes se 
ven desbordados por la magnitud del conflicto. Sea cual 
fuere la forma de acercamiento al conflicto, se impone 
en todo caso el deber de honestidad a quien opine sobre 
la cuestión y que, como mínimo, manifieste el punto de 
partida desde el que emprende su itinerario de opinión 
con o sin equipaje de mano. 

Esto viene a propósito del reciente artículo de la ex-
ministra Ana Palacio, publicado en este diario el pasado 
6 de marzo, en el que, con su “Equipaje de mano”, nos 
propone que “Hablemos del Sáhara”, tal y como tituló 
su trabajo, para llegar a una conclusión final en la que lo 
único debatible es la solución que Marruecos propone, 
una versión ornamentada del referéndum confirmativo 
que propuso Hassan II en Nairobi en 1981. Por el ca-
mino, en el decurso del relato, Palacio iba dejando pis-
tas diáfanas sobre lo que viene a defender en su extenso 
alegato, con una breve parada en la afección “específi-
ca y profunda” de la generación de españoles a la que 
pertenece, en cuya retina pervive el recuerdo de la vis-
tosidad de los representantes del Sáhara español en las 
Cortes franquistas.  Más allá de esta fútil referencia, nada 
inocente atendiendo los subsiguientes argumentos de la 
autora, emplazar a la sociedad española a “hablar del Sá-
hara” limitando la invitación al “debate a fondo” de la 
propuesta de autonomía marroquí, resta credibilidad al 
análisis por cuantas inexactitudes, omisiones y, quiero 
creer, desconocimientos de algunos aspectos relevantes. 
Tampoco ayuda, a decir verdad, que la autora haya for-
mado parte —o forme parte aún— del Consejo Asesor de 
la Sociedad Estatal de Fosfatos, propiedad del monarca 
marroquí (ABC, 07/10/2017).

A partir de la bienintencionada invitación de la ex-
ministra, propongo que hablemos seriamente del Sáhara 

Occidental, y que nos detengamos, muy someramente, 
a examinar y sopesar el interés de España y de los es-
pañoles en una solución justa, duradera y mutuamente 
aceptable, como exhorta el Consejo de Seguridad, pero 
con la audacia de no ignorar el deseo manifiesto de una 
mayoría de saharauis de votar en referéndum todas las 
opciones: integración, autonomía o independencia. Me 
temo que esto no satisfará los deseos de la ministra, pues 
a la luz de su defensa de la “autonomía” como única so-
lución, amparándose en un peligroso “realismo político”, 
Palacio asume inconscientemente lo que Chomsky deno-
minó con acierto, en su ensayo Estado fallidos (2005), 
“el cumplimiento voluntario” u opcional, que no obli-
gatorio, del derecho internacional que algunas potencias 
parecen arrogarse. 

En efecto, lo que la ministra viene a defender, creo 
que ingenuamente, es que todo lo que es de obliga-
do cumplimiento para cualquier estado miembro de la 
ONU, sea de “cumplimiento voluntario” para el vecino 
del sur, que se afana por defender no ensalzando su vir-
tudes, sino atacando con virulencia al Frente Polisario 
por su “hábil política de judicialización” y por combatir 
“todas y cada una de las actividades económicas con di-
mensión exterior que se desarrollan al Oeste de la línea 
de demarcación [entiéndase el muro de separación] con 
la zona que controlan”, obviando que toda explotación o 
actividad económica que se desarrolle en un territorio no 
autónomo es en sí una violación del derecho internacio-
nal. Después se detiene en la obviedad de que el conflic-
to “forma parte de las cuestiones de «Paz y Seguridad» 
propias del CS [Consejo de Seguridad de la ONU]”, 

MUSTAPHA M-LAMIN AHMED.
Profesor Asociado de 
Lengua Española
Departamento de Filología 
Española. Facultat de 
Filologia, Traducció i 
Comunicació UV

Hablemos seriamente del Sáhara Occidental

omitiendo, eso sí, que todo debate sobre el Sáhara Occi-
dental, por imposición francesa, es a puerta cerrada don-
de el país galo veta cualquier proyecto de resolución que 
no sea del agrado de Marruecos. 

Hablemos seriamente del Sáhara Occidental, más 
allá del cortoplacismo del rédito económico fruto de la 
explotación ilegal de los recursos naturales, y tengamos 
la audacia de admitir que juega a favor de España un 
Estado saharaui independiente, aliado leal y socio estra-
tégico, lejos de los simples “afectos cruzados” con los 
que Palacio despacha con ligereza los vínculos entre 
saharauis y españoles. Marruecos ha demostrado no ser 
leal en sus compromisos, ni con España, ni con la Unión 
Europea, ni con la ONU, ni con nadie. En el supuesto 
control de los flujos migratorios, Marruecos utiliza a 
conveniencia la inmigración irregular, en palabras del 
exministro Margallo, para chantajear a España, y muda 
de criterio varias veces al año siempre a cambio de algu-
na (millonaria) prebenda. El interés de Marruecos en Es-
paña es puramente coyuntural: mientras perdura el con-
flicto, tratará de “ofrecer” alguna colaboración puntual 
en asuntos sensibles; una vez acabado, volverá a viejas 
y nuevas reclamaciones para intentar amputar una parte 
de España. Marruecos, como llevamos alertando los sa-
harauis desde hace 45 años, es el único país en la región 
que no tiene claras sus fronteras. ¿Le interesa a España 
moverse calculando los antojos de su vecino del sur o 
apostando por un Estado aliado y con lazos políticos y 
culturales sólidos? Creo firmemente que la segunda parte 
de esta disyuntiva es la que mejor conviene a España y 
a los españoles.

Ana Palacio es exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España (2002-2004) por el Partido Popular. Ha 
trabajado como lobbista marroquí ante la prensa española. 
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ALI SALEM ISELMU
Escritor y periodista 
saharaui

En aquella piedra vi esculpido un nombre, el 
nombre de una niña que murió horas después 
de aquella carga mortífera caída del cielo. Ella 
gritó una y otra vez en esa noche oscura en el 

interior del campamento de Um Draiga, los hombres la 
llevaban envuelta en un sudario blanco y las mujeres 
lloraban en el interior de la jaima.

Una noche más siento en mi interior una rabia llena 
de pasión que me lleva a seguir cada uno de mis pasos. 
Recordar mi cara de niño asustado que creía que en cada 
tierra había un sol diferente. El sol del Sáhara Occidental 
siempre me pareció radiante y seco, el sol de Cuba 
húmedo como las hojas de los helechos que acompañan 
el río y el sol del País Vasco inclinado al sur cubierto de 
un bosque frío de hayas y robles.

En la luz del sol encontré la mirada de Sultana Jaya, 
encontré una voz que nacía de un rayo ardiente y seco, 
la voz irreductible de una mujer saharaui. Ella reclama 
la libertad que yo perdí cuando me condenaron al exilio, 
entonces dejé la tumba de mis bisabuelos en Taurta, 
cuando iba a rezar y me llevaba un puñado de arena 
impregnada del espíritu milenario de los difuntos.

Hablan estos días de la arena del Sáhara, su capacidad 
de atravesar el mediterráneo y alcanzar Europa. Cuentan 
que los marroquíes rociaron con un líquido inflamable el 
ojo protésico de Sultana Jaya, lo dejaron oscuro y lleno de 
lágrimas. Pretenden acaso aniquilarla, destruir su casa por 
apoyar la República Saharaui, por levantar una bandera 
que simboliza cuarenta y cinco años de exilio.

Hablan del 8 de Marzo, el Día Internacional de 
la Mujer, y me pregunto: ¿dónde está el derecho de 
Sultana y de todas las mujeres? En fin, una rabia llena 
de pasión, me lleva a recordar a aquel marroquí que 
encontramos en 1995 en el aeropuerto de Barajas cuando 
nos dirigíamos a Tinduf provenientes de la Habana. Él 
nos invitó a ir a Marruecos a acogernos a las leyes de su 

Lágrimas de una mujer

OPINIÓN 

país y a la clemencia de su rey. Lo que él no sabía es que 
los saharauis nunca hemos tenido rey, nuestro Gobierno 
es un consejo de notables que nunca se ha sometido a 
las leyes de un Reino. Somos una República humana, 
nacida del interior del desierto que busca el derecho a la 
autodeterminación, el derecho a la existencia en busca de 
las rutas que marcan las nubes en el cielo.

“Hablan del 8 de Marzo, el 
Día Internacional de la Mujer, 
y me pregunto: ¿dónde está el 
derecho de Sultana y de todas 
las mujeres?”
En aquella piedra vi esculpido un nombre, el nombre 

de una niña que murió horas después de aquella carga 
mortífera caída del cielo. Ella gritó una y otra vez en 

esa noche oscura en el interior del campamento de Um 
Draiga, los hombres la llevaban envuelta en un sudario 
blanco y las mujeres lloraban en el interior de la jaima.

Como no puedo eludir mis pasos y mis recuerdos. 
Quiero recordar que Sultana Jaya se mantiene bajo 
arresto domiciliario en la ciudad de Bojador dentro de su 
casa. Su hermana y su madre luchan contra un ejército de 
policías y militares, su delito es levantar una bandera y 
festejar la proclamación de la República Saharaui.

Ninguna fuerza puede aplastar la voluntad de una 
mujer. Sultana perdió el miedo a cada golpe, a cada insulto 
y hoy llora desde ese otro ojo que le arrancaron. Los 
golpes se suceden, las mujeres luchan contra la violencia 
y buscan en Indira Gandi, en Benazir Bhutto o en Angela 
Merkel esa huella perenne que se llama libertad.

No puedo deshacerme de mis recuerdos y no recordar 
a otra niña que nació en medio de otro bombardeo. 
Sobrevivió con parte de su brazo amputado, hoy es una 
mujer que pasea libre en medio del exilio, condenada a no 
ver su tierra. Se llama Zueinana, es saharaui.

Volviendo a mi exilio he de recordar las palabras 
de mi abuela Mamia, ella quería volver al extremo sur 
del Sáhara Occidental donde pastaban los dromedarios 
en aquella pradera de Ascaf y las niñas corrían entre las 
jaimas en busca de nuevas palabras. Es en ese deseo de 
libertad donde encuentro consuelo y busco deshacer el 
muro del miedo que viven las saharauis en el Sáhara 
Occidental.

Un corazón palpita/ en una noche fría/ la 
palabra de una mujer/ los susurros de una niña/ 
la sonrisa del viento/ el miedo a un golpe/ la 
infamia del maltrato/ en cada acto/ en cada grito./ 
Es la libertad/ el desafío a una fortaleza/ el deseo 
sagrado/ cuando nace en el camino/ para romper 
el llanto/ con una mirada/ con una lágrima.

En una fecha señalada como el 8M, a la hora 
de reflexionar sobre la mujer saharaui y sus 
desafíos debemos detenernos y  tener presente 
la realidad de la mujer saharaui para poder 

seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria. 
No debemos perder de vista el patriarcado cultural al 
que estamos sometidas y que el rol que ocupamos las 
mujeres en la sociedad saharaui debe visibilizarse, dicen 
que ‘’lo que no se nombra no existe’’, por eso es más 
que necesario alzar la voz. Decir sin miedo, y con toda la 
convicción del mundo, nuestra realidad: la subordinación, 
directa o indirecta, a la que estamos sometidas. Evitar 
caer en el error de la comparativa con los países vecinos. 
¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de “Las 
mujeres saharauis son mucho más empoderadas que el 
resto de las mujeres árabes’’? En vez de esta clásica, y ya 
caduca, comparativa, queremos realmente dejar de sentir 
ese empoderamiento y pasar a poseerlo. 

Puestos a comparar, por qué no nos comparamos con 
las luchas que han emprendido las mujeres de Argelia, 

por ejemplo, que se han centrado en luchar contra la 
colonización francesa, dejando de lado la lucha feminista. 
Se ha repetido mucho ese patrón, de ‘’primero luchemos 
por liberar nuestro país, y después ya nos centramos en 
las otras luchas’’ ¿A caso luchar por nuestra legítima 
causa implica apartar la lucha por la igualdad en nuestro 
contexto social? ¿Por qué unas luchas tienen que estar por 
encima de otras? Personalmente, creo que han de ir de 
la mano. Un país sólo puede llegar a ser completamente 
libre si los sujetos que lo conforman también lo son. 

Con esto no quiero decir que nuestras madres y 
abuelas no hayan hecho una labor digna de reconocer, 
pero tampoco creo que debamos conformarnos y 
estancarnos allí. Queda un camino por trazar: La lucha 
contra la ocupación marroquí no puede deslegitimar la 
lucha por la autodeterminación de las mujeres dentro de 
nuestra sociedad.

La colonización española primero, y la marroquí 
después, supone un dominio estructural que nos anula 
como individuos. En este sentido, la mujer saharaui bajo 
el régimen de ocupación sufre violaciones y represión 
sin ningún tipo de amparo y protección. A ello se suma 
su papel como cuidadora; es madre y hermana y todo 
lo que ello supone. Este contexto de violación de sus 
derechos y la labor de cuidados es una gran barrera para 
nuestras compatriotas en los territorios ocupados, que 
ven dificultado su desarrollo y crecimiento personal. Sin 
duda alguna, la mujer saharaui se encuentra aquí bajo una 

doble ocupación, la del régimen marroquí, y la ocupación 
y dedicación total a la familia.

Por otro lado, debemos de tener una perspectiva 
anticapitalista. El capitalismo es uno de los grandes aliados 
del patriarcado, aunque este último ya existía mucho 
antes. Ambos nos niegan a las mujeres la posibilidad tener 
control y acceso sobre los recursos económicos a nivel 
interno y externo. Se encargan de invisibilizar el trabajo 
reproductivo y doméstico. 

“La ocupación marroquí no 
puede deslegitimar la lucha 
por la autodeterminación de 
las mujeres dentro de nuestra 
sociedad.”

Dentro de la sociedad saharaui, la forma de generar el 
sustento está siempre vinculada a la figura masculina. Es 
más, aún en gran parte de nuestra sociedad, está mal visto 
que las mujeres sean independientes económicamente.  
Se señala a aquellas que se atreven a romper con los 
esquemas, y no depender de nadie.

Superemos ya los muros de poner en segundo plano 
el feminismo. Es necesario dejar de tenerle miedo a ese 
concepto que no busca más que la igualdad de género. 
Qué nosotras y ellos tengamos las mismas oportunidades, 
los mismos derechos. Existimos porque resistimos, pero 
también resistimos para poder ser, estar y existir en los 
mismos formatos que ellos. Luchamos por ser iguales, no 
por ser más. 

La mujer saharaui, dominada en tres esferas

TFARRAH MULAY ALHASAN 
LEBSIR
Estudiante de Trabajo 
Social
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La RASD intensifica contactos con países vecinos ante los retos a nivel 
regional y continental 

REDACCIÓN
En un escenario alterado por 

la reanudación de la guerra en 
el Sáhara Occidental, las graves 
consecuencias de la pandemia o 
los retos de estabilidad a los que 
se enfrenta toda la región del Ma-
greb-Sahel, el presidente de la Re-
pública Árabe Saharaui Democrá-
tica, Brahim Gali, se ha reunido 
con su homólogo y presidente de 
Argelia, Abdelmadjid Tebboune, 
para abordar las relaciones bila-
terales e intercambiar sobre los 
últimos acontecimientos a nivel 
regional, continental e internacio-
nal.

Al finalizar el encuentro cele-
brado en el Palacio Presidencial 
de la hermana nación, el presiden-
te de la república, Brahim Gali, 
expresó su satisfacción por las 
históricas relaciones que existen 
entre los dos países y pueblos, re-
saltando la visión compartida en 
varios asuntos de interés bilateral. 

El mandatario saharaui seña-
ló que este encuentro se produce 
en un momento singular, “mar-

cado por la agresión marroquí y 
la violación del acuerdo del alto 
el fuego acordado entre el Frente 
Polisario y el Reino de Marruecos 
bajo auspicios de Naciones Uni-
das para la celebración del refe-
réndum de autodeterminación del 

pueblo saharaui”.
En ese mismo contexto, el 

presidente de Mauritania, Moha-
med Cheikh El Ghazouani, reci-
bió en  Nouakchott a delegación 
de alto nivel, encabezada por 
Bachir Mustafa Sayed, en repre-

sentación del presidente saharaui 
Brahim Gali, a fin de intercambiar 
sobre la situación tras la reanuda-
ción de la guerra y aproximar pos-
turas, como países vecinos, sobre 
los trabajos de la Unión Africana 
y Naciones Unidas en el territorio.

Con ambos estados, la RASD 
mantiene excelentes relaciones 
basadas en las políticas de buena 
vecindad y respeto a la integri-
dad territorial reconocidas por la 
Unión Africana.     

AGENCIA ARGELINA DE PRENSA (APS) |  Brahim Gali junto a Tebbpune

Brahim  Gali  recibe Cartas Credenciales de los  embajadores  de Cuba 
y Zimbaue ante la RASD

SÁHARA PRESS SERVICE | Gali recibe cartas credenciales de embajadores

                            
     REDACCIÓN 

 Las relaciones diplomáticas 
de la RASD cuentan con bases 
firmes y vínculos muy consolida-
dos con países amigos, que han 
acompañado al pueblo saharaui 
en su ardua lucha a nivel interna-
cional. Ejemplo de ello es la pre-
sencia de embajadores de varios 
países africanos y latinoamerica-
no.  

Coincidiendo con el 45 ani-
versario de la República Árabe 
Saharaui Democrática (27 de 
febrero), el presidente, Brahim 
Gali, ha recibido en ceremonia 
oficial las cartas credenciales de 
los embajadores de la República 
de Cuba, Armando Vergara Bue-
no, y la República de Zimbabue, 
Vusumuzi Ntonga.

Ante el máximo representante 

de la Mayor de las Antillas ante 
la RASD, el mandatario saharaui 
aprovechó para intercambiar so-
bre los excelentes lazos que unen 
los dos países y abordar las pers-
pectivas futuras. 

Cuba y la República Árabe 
Saharaui Democrática continúan 
unidos por esos nexos de  amistad 
que han perdurado en el tiempo y 
que continúan consolidándose en 
el presente.

A 41 años del establecimiento 
de relaciones, la cooperación en-
tre ambos países ha sido constan-
te y firme. 

Actualmente, la capital cubana 
es una de las capitales del mundo 
en las que conviven, defendiendo 
sus respectivos intereses, la em-
bajada de la República Árabe Sa-
haraui Democrática y la embajada 
del Reino de Marruecos.

En la ceremonia de recepción 
al nuevo embajador de Zimba-
bue, Brahim Gali resaltó las ex-
celentes y coherentes relaciones 
con países y pueblos africanos 
que han liderado históricos pro-
cesos de liberación y emancipa-
ción.

En declaraciones a la prensa, 
el Embajador africano reafirmó el 
apoyo de su país al pueblo saha-
raui y la firme posición de Harare 
en la lucha de la RASD contra la 
ocupación militar marroquí. 

   La RASD y la República de 
Zimbabue mantienen relaciones 
diplomáticas, con embajadores 
acreditados, desde 1980. Los dos 
países se han caracterizado por 
ser firmes aliados en la organiza-
ción de la Unión Africana. 

AGENCIA DE NOTICIAS MAURITANA (AMI) | 
Bachir Mustafa y Mohamed Cheikh El Ghazouani
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NACIONAL 

Durante el mes de marzo la guerra continúa causando estragos al 
ejército marroquí, que sigue atrincherado tras el muro

El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y jefe de las Fuerzas Armadas, Brahim 
Gali, ha presidido la ceremonia de graduación de nuevos combatientes que se unirán al Ejército de 
Liberación Nacional.

Durante la ceremonia celebrada en la Escuela Militar Mártir Hadad, la nueva promoción que porta 
el nombre del mártir Bani Salec, primer combatiente caído en esta segunda fase,  cumplió con el desfile 
de honor ante el jefe de las Fuerzas Armadas, miembros del gobierno y del Estado Mayor. También se 
realizaron ejercicios tácticos y maniobras para demostrar el nivel de preparación.  

Las escuelas militares, dependientes del ministerio de Defensa, siguen a pleno rendimiento y capa-
cidad para la preparación de combatientes que serán distribuidos entre las 7 regiones militares.

Tras la violación del alto el fuego el 13 de noviembre por Marruecos y la reanudación de la lucha 
armada, los centros de formación militar se han visto desbordados por el alistamiento de jóvenes vo-
luntario en respuesta al llamado a cerrar fila entorno a las fuerzas armadas.

Graduación de combatientes que se 
unirán al Ejército de Liberación Nacional

SÁHARA PRESS SERVICE | Nueva promoción del Ejército Nacional de Liberacion Saharaui

REDACCIÓN 
Durante el mes de marzo la guerra en 

el Sáhara Occidental ha continuado en una 
fase de ataques diarios de hostigamiento. 
En este periodo, el Ejército de Libera-
ción Popular Saharaui (ELPS) ha lanza-
do más de 100 ataques contra posiciones 
marroquíes en el muro divisorio (muro de 
la vergüenza); a lo largo de estos más de 
2.700km de fortificación defensiva se en-
cuentran cientos de bases y puntos de vigi-
lancia que están siendo objetivo de fuego 
saharaui, los ataques no se concentran en 
una sola plaza, sino que varían.

Fuego sobre el muro de la 
vergüenza

El Ministerio de Defensa ha informado 
mediante partes diarios de las operaciones 
realizadas, concentrándose la mayoría en la 
zona norte del Sáhara Occidental: Mahbes, 
Hauza y Smara. Aunque también el centro 
y el sur son atacados casi a diario; especial-
mente Auserd, Um Dreiga y Tichla. Casi 
todos ellos con artillería y misiles GRAD.

Los principales choques han tenido lu-
gar en la región de Ouarzik al extremo nor-

te del Sáhara, donde se encuentra la cadena 
montañosa que hace frontera entre Marrue-
cos y Argelia. Esta zona, porosa y de difícil 
vigilancia, había sido utilizada por el Frente 
Polisario para asentar dos importantes ata-
ques a Marruecos a finales del mes de ene-
ro y principios de febrero, cuando unidades 
especiales del EPLS penetraron en suelo 
marroquí y emboscaron una base alauí en 
su propio territorio. La situación alarmó al 
Estado mayor marroquí, que desde finales 
de febrero ha tratado de construir un nuevo 
muro que frenase la incursiones.

El 22 de febrero fuentes militares saha-
rauis confirmaron el despliegue de tropas y 
maquinaria enemiga en la zona de Ouarzik, 
dándose un primer ataque que se saldó con 
la retirada marroquí, varias bajas milita-
res y la destrucción de parte del equipo de 
construcción desplazado. Durante los días 
siguientes los choques se repitieron con 
distinta intensidad, forzando a Marruecos a 
abortar su plan y trasladar la construcción 
del muro varios kilómetros dentro de su 
frontera.

Finalmente, el 10 de marzo, se confir-
maba el levantamiento de un muro defensi-
vo en territorio marroquí con una extensión 

de unos 50km que conecta con otros tramos 
ya construidos durante la Primera Guerra 
del Sáhara Occidental (1975-1991). Repli-
cando la estrategia diseñada por su padre, 
Mohamed VI intenta limitar la capacidad 
de maniobra en el noreste del Sáhara Occi-
dental, donde los ataques son más intensos 
y se encuentra desplegado el contingente 
más poderoso del Ejército saharaui, la sexta 
región militar de infantería.

Primeras bajas en las fi-
las del Ejército Saharaui

La guerra en el Sáhara Occidental deja 
su primera baja saharaui. El 24 de febrero 
el Ministerio de Defensa de la RASD infor-
maba de la caída en combate de Bani Salec, 
a quién se otorgó la categoría de mártir.

Nacido en El Aaiún en 1957, Bani com-
batió en la Primera Guerra de Liberación 
Nacional (1975-1991), donde sirvió como 
brigadista artillero y antiaéreo. En la actua-
lidad estaba destinado en la 4ª Región Mi-
litar, participó el 24 de febrero junto en un 
bombardeo sobre posiciones marroquíes en 
el muro de la vergüenza, tras el ataque sa-
haraui la unidad del ELPS se retiró, siendo 

bombardeada por un dron alauí desplegado 
inmediatamente después de la acción. Los 
misiles impactaron en las unidades saha-
rauis causando la muerte de Bani.

Además, durante este mes, también 
fallecieron en el frente Mohamed Alien y 
Rachid Said. El Gobierno de la RASD ex-
presó sus condolencias a familiares y alle-
gados de las tres familias. La actitud del 
bando saharaui contrasta con la de Marrue-
cos, donde el silencio impera. Rabat niega 
cualquier enfrentamiento y no reconoce 
bajas o heridos; pese a que redes sociales 
y fotografías de los propios ciudadanos 
marroquíes han llorado la desaparición y 
muerte de soldados, cuyas bajas no son re-
conocidas por el ejército alauí. 

El gobierno de la RASD especificó en un comunicado que “Marrue-
cos es un caldo de cultivo para el terrorismo y el punto de partida para 
los ataques terroristas en Europa y otras regiones”. 

En respuesta a las declaraciones del director de la Oficina Central de 
Investigación Judicial marroquí, que acusaba al Polisario de tráfico de 
drogas y armas, la RASD condena este “intento desesperado del régi-
men marroquí de desprestigiar la legítima lucha de liberación”.

En ese sentido, añade “que nadie puede negar es que el Estado de 
ocupación marroquí no solo es el principal exportador de cannabis, sino 
que también es el principal exportador de terrorismo en nuestra región 
e incluso más allá”.

El portavoz saharaui calificó como claros “los vínculos entre los 
ataques terroristas perpetrados en Londres, París, Barcelona y Bruselas 
y los terroristas de origen marroquí”, destaca el Gobierno saharaui en 
referencia a informes internacionales. 

El Gobierno saharaui desvela 
implicaciones Marruecos 
en el narcotráfico y apoyo 
al crimen organizado en la 
región 

SÁHARA PRESS SERVICE | Militares saharauis en la lucha contra el narcotráfico
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REDACCIÓN
La reivindicación de la mujer saharaui 

avanza en buena dirección para conver-
tirse en una lucha transversal de toda una 
sociedad que aspira a poner fin a las des-
igualdades marcadas por cuestiones histó-
ricas, culturales o de otra índole. Aunque 
aún falta mucho camino por recorrer, lo 
cierto es que el mes de marzo ha sido his-
tóricamente una fecha clave en el calendario 
mundial para imponer en la agenda pública 
e institucional un debate sobre los derechos 
de la mujer, los logros a celebrar y los retos 
aún por superar.

Al ritmo de los gritos necesarios contra 
la violencia machista, la brecha salarial y 
demás injusticias en gran parte del mundo, 
la mujer saharaui también ha aprovechado 
la ocasión para celebrar el 8 M y convocar 
actos en los diferentes espacios en los que 
se desarrolla.

En el exilio, bajo el amparo de la 
República Arabe Saharaui Democráti-
ca, la Unión Nacional de Mujeres Saharaui 
-UNMS- y el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Emancipación de la Mujer han 
organizado actos para conmemorar el pro-
tagonismo femenino en la lucha por la libe-
ración nacional y el papel desempeñado por 
heroínas anónimas en la consolidación del 
Estado saharaui, certificando la imprescin-
dible presencia de la mujer en los distintos 
frentes del proceso revolucionario y político.

Para la ministra de Asuntos Sociales y 
Emancipación de la Mujer, Suelma Beiruk, 
la celebración de esta fecha “tienen lugar en 
momentos difíciles para el pueblo saharaui, 
marcados por la reanudación de la lucha 
armada contra Marruecos o la escalada de 
violaciones de derechos humanos contra 
la población civil en las zonas ocupadas”. 

Las saharauis celebran el Día de la Mujer entre violación 
de DDHH y la reactivación de una guerra anunciada  
Las saharauis celebran el Día Internacional de la Mujer trabajadora exigiendo un “Sáhara Libre” y 
asegurando que siguen caminando para “consolidar lo que tanto nos ha costado lograr”

“Además de celebrar actos”, añade Beiruk, 
“la ocasión también nos invita a reflexio-
nar sobre nuestra histórica posición y la 
necesidad de seguir afianzando la presencia 
de la mujer en primera línea”.

Por su parte, la Secretaria General de la 
UNMS, Minatu Larabas, miembro también 
de la máxima dirección del Frente Polisario, 
advirtió que “la lucha de las mujeres debe 
ser constante y multifacética”. Para Larabas, 
“es necesario trabajar a fondo para que las 
nuevas generaciones femeninas asuman los 
retos futuros y tome nota de los logros al-
canzados para seguir presentado la emanci-
pación de la mujer saharaui como un modelo 
en un entorno africano, árabe y musulmán”. 

Zonas Ocupadas y mujeres 
en primera línea   

A diferencia de los actos conmemo-
rativos de la RASD, las mujeres en las 
zonas ocupadas del Sáhara Occidental se 
han convertido en el rostro más combativo 
en la lucha pacífica contra la ocupación 
military, tomando las calles de las ciudades 
ocupadas, enarbolando banderas de la 
RASD y coreando consignas por el respeto 
a sus derechos políticos, sociales y econó-
micos. Las manifestaciones lograron burlar 
y romper el cerco militar impuesto por el 
ejército marroquí a diferentes ciudades 
saharauis desde la ruptura del alto el fuego 
el pasado 13 de noviembre de 2020.

Las hermanas Khaya, asediadas en su 
domicilio en la ciudad ocupada de Bojador, 
sumaron la efeméride internacional a sus 
acciones para hacer frente al asedio militar 
que se prologa desde el 19 de noviembre de 
2020. Sultana y Luawara organizaron actos 
en el interior del domicilio y participaron en 
varias conferencias online para trasmitir la 

fuerza femenina y denunciar las sistemáticas 
violaciones de derechos humanos por parte 
del ocupante. Las fuerzas de seguridad ma-
rroquíes no tardaron en intervenir y actuar 
con agresividad contra la familia Khaya.

“Diáspora” articulando 
sinergias 

Francia y España son los países europeos 
que más comunidad saharaui acogen, por lo 
que también son los países donde más actos 
se celebran para llegar a la opinión pública 
europea y acompañar las distintas asocia-
ciones amigas.

Teslem Sidi, representante de la 
comunidad saharaui en Madrid, señaló para 
“VOZ SAHARAUI” que las actuales cir-
cunstancias han obligado a los colectivos 
a “reinventarse” y aprovechar las nuevas 
tecnologías para no dejar pasar esta fecha. 
“Entre actos online y movilizaciones en 
redes sociales, hemos logrado debatir sobre 
nuestra posición en la sociedad y los retos 
compartidos”. “Tenemos mucho potencial 
femenino en Europa que debe tomar partido 
en la lucha política y social. Ahora solo 
hacen falta buenas acciones de coordina-
ción”, señala Teslem.

El movimiento solidario también ha sido 
un actor clave en esta jornada. Además de 
actos convocados en diferentes puntos geo-
gráficos, la Coordinadora Estatal de Asocia-
ciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sá-
hara) ha organizado la “SEMANA DE LA 
MUJER SAHARAUI”. Durante 7 días, 
CEAS-Sáhara ha organizado diversas 
actividades con autoridades políticas 
femeninas, figuras históricas de la resisten-
cia en los campamentos, incansables lucha-
doras de las zonas ocupadas o rostros de las 
nuevas generaciones.

NACIONAL 

SÁHARA PRESS SERVICE | Acto central por el Dia de la Mujer en Smara
REDACCIÓN

El grave deterioro de los derechos 
humanos en las zonas ocupadas del 
Sáhara Occidental está generado preocu-
pación y una serie de condenas de impor-
tantes organizamos internacional como 
Human Rights Watch y Amnistía Inter-
nacional para exigir a Marruecos, como 
potencias ocupante, poner fin a sus agre-
siones contra la población civil saharaui 
y respetar el derecho a la libertad de mo-
vimiento, expresión y asociación.

El caso de la familia Khaya, 
sometida a arresto domiciliario desde el 
19 de noviembre en la ciudad ocupada 
de Bojador, ha hecho saltar las alarmas 
de las organizaciones y ha puesto 
en evidencia el ya conocido ‘modus 
operandi’ de los aparatos represivos 
marroquíes, que han aumentado a la 
represión y física y psicológica para 
frenar protestas pacíficas que reivindican 
el libre derecho a la autodeterminación. 

La organización Amnistía Interna-
cional denuncia que “desde el comienzo 
del arresto domiciliario, las autoridades 

Las indomables 
Khaya ponen 
al régimen 
de ocupación 
marroquí bajo 
la lupa de 
organismo in-
ternacionales 
Las hermanas Khaya llevan 
mas de 3 meses bajo asedio 
militar y arresto domiciliario 
en la ciudad ocupada de Bo-
jador. Sultana Khaya: “Nos so-
meten a todo tipo de presión 
psicológica para volvernos 
locas” “Piensan que vamos a 
ceder. No entienden que es-
tas acciones solo reafirman 
la voluntad de los saharauis 
a seguir resistiendo y a radi-
calizarse en sus exigencias”

Continúa en la siguiente página
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no han presentado a Sultana ninguna orden 
de arresto u orden judicial, o para informar-
le del motivo de su arresto. Solo le dijo ver-
balmente el jefe de las fuerzas policiales en 
Bojador que le prohibieron salir de su casa”.

Denunciando que las violaciones de 
derechos humanos se han intensifi cado tras 
los enfrentamientos entre Marruecos y el 
Frente Polisario en noviembre de 2020, tras 
la violación del alto el fuego en la región 
de Guerguerat, Amnistía Internacional 
ha exigido una investigación sobre el uso 
abusivo de la fuerza contra Sultana Khaya 
y su familia.

Por su parte, la organización Human 
Rights Watch (HRW) ha vuelto a recalcar 
que “las autoridades marroquíes pueden 
tener poco gusto por los puntos de vista 
y reivindicaciones de Sultana Khaya y 
su animada forma de mostrarlos”. “Sin 
embargo, la expresión pacífi ca es su 
derecho, y no hay justifi cación para prohibir 
la entrada a su casa sin fundamentos 
legales”, añadía Eric Goldstein director de 
Oriente Medio y Norte de África de Human 
Rights Watch.

Front Line Defender también han 
exigido a las fuerzas marroquíes “dejar de 
atacar a todos los defensores de los derechos 
humanos en el Sáhara Occidental y garanti-
zar en todas las circunstancias que los acti-
vistas pueden llevar a cabo sus actividades 
legítimas de derechos humanos sin temor a 
represalias y libres de todas las restriccio-
nes, incluido el acoso judicial.”

Sultana Khaya es la presidenta de una 
organización llamada ‘Liga para la Defensa 
de los Derechos Humanos y contra Saqueo 
de Recursos Naturales ‘y es conocida por su 
activismo pacífi co en defensa del derecho 
a la autodeterminación. Actualmente una 
de las fi guras más visibles en las zonas 
ocupadas del Sáhara Occidental y en la con-
frontación directa y pacífi ca contra las auto-
ridades de ocupación marroquí.

Su militancia activa comienza en 2005, 
con el inicio de la “intifada de la indepen-
dencia”. En 2007 policías marroquíes le 
arrancaron el ojo derecho durante una ma-
nifestación en la universidad de Marrakech 
en la que estudiantes saharauis reclaman la 
independencia del Sáhara Occidental.

El uso de redes sociales 
para denunciar y documen-
tar agresiones 

Vídeos, revisados por Amnistía Inter-
nacional y fi lmados por Sultana Khaya y 
su hermana Luwara Khaya, desde el 19 de 
noviembre de 2020, muestran a las fuerzas 
de seguridad con uniformes y ropa de civil 
parado frente a la casa y, a veces, camionetas 
de la policía estacionadas afuera. A Sultana 

Khaya no se le ha permitido caminar más 
lejos que a la esquina de su casa antes de ser 
llevada por la fuerza de regreso a la casa por 
agentes militares.

Las activistas han estado documentando 
todas sus actividades y visibilizando todas 
las agresiones físicas y presiones psicológi-
cas perpetradas por los aparatos represivos 
marroquíes contra su familia y otros ciuda-
danos saharauis. 

A través de redes sociales y medios 
digitales se aprecia el despliegue policial y 
paramilitar marroquí en las inmediaciones 
del domicilio de las hermanas Khaya para 
intimidar a la familia e impedir que pueda 
recibir visita de familiares u otros activistas. 

Para encubrir sus atentados, la policía 
marroquí también ha movilizado a 
“colonos” para amedrentar a las activistas. 
En los últimos vídeos difundidos se aprecia 
cómo colonos atacan a sultana Khaya 
o lanzan contra el domicilio productos 
tóxicos.

 En declaraciones a “VOZ SAHARAUI”, 
Sultana Khaya ha relatado que en “los 
últimos días las autoridades de ocupación 
han estacionado una grúa frente a la casa 
para retirar las banderas saharauis colgadas 
en las ventanas de la segunda planta.  
También aprovechan para intimidarnos y 
mirar a través de las grúas para presionar-
nos mirando en el interior del domicilio y 
violando nuestra intimidad. 

Bloqueo a las zonas ocu-
padas e inoperancia de Na-
ciones Unidas

Las organizaciones advierten que “en 
los últimos años, el acceso al Sáhara Occi-
dental se ha vuelto cada vez más difícil para 
observadores internacionales a medida que 
la situación de los derechos humanos ha 
seguido deteriorándose. En 2020, las autori-
dades marroquíes impidieron que al menos 
nueve abogados, activistas y políticos ac-
cedieran al territorio. A los periodistas 
también se les ha negado el acceso, lo que 
hace que la lucha de activistas de derechos 
humanos sea ampliamente silenciada.

Asimismo, las organizaciones señalan 
que “el Consejo de Seguridad de la ONU 
ha estado ignorando los llamamientos 
para agregar un componente de derechos 
humanos a la Misión de las Naciones 
Unidas para el Referéndum en el Sáhara 
Occidental (MINURSO), que permitiría 
monitorear e informar sobre abusos a los 
derechos humanos, como lo hace la gran 
mayoría de misiones de la ONU compara-
bles en todo el mundo”. La MINURSO es 
la única misión de Naciones Unidas que no 
cuenta con mecanismo para proteger a la 
población del territorio.

CRISTINA MARTÍNEZ 
El 13 de enero de 2021, Mohamed 

Lamin Haddi, corresponsal de la 
radio nacional saharaui en los territo-
rios ocupados del Sáhara Occidental y 
preso político desde 2010 en cárceles de 
Marruecos, tomó la difícil decisión de 
ponerse en huelga de hambre ilimitada. 
70 días después, Marruecos ha puesto fi n 
a esa huelga alimentándole a la fuerza.

Tras las amenazas a Haddi para que 
desistiera, Marruecos adoptó la estra-
tegia de negar la realidad. “Mohamed 
Lamin Haddi está bien y no está en 
huelga de hambre”. 

Sin noticias de Haddi desde el 25 
de febrero, su madre, Munina, tuvo que 
recorrer 1.200 km, para verle. Estuvo en 
Tifl et desde el 5 hasta el 15 de marzo, y 
no consiguió permiso para visitarlo, ni 
siquiera para hablar con él por teléfono. 
La detuvieron unas horas, junto con 
Tfarah, su hija, y Mohamed Alí, su hijo, 
y le borraron el teléfono. Y la amenaza-
ron de tal manera que tuvo que renunciar 
y volverse a El Aaiún. Durante 25 días, 
Haddi estuvo desaparecido.

Sólo ahora, el día 22, una semana 
después de ese fallido intento de su 
madre por verle, Marruecos pone en 
manos de Haddi un teléfono para que 
diga a su familia que la huelga está 
rota. Marruecos pone fi n a la huelga de 
hambre de Haddi, inyectándole contra su 
voluntad 3 jeringuillas con vitaminas y 
alimentándole a la fuerza con suero. 

Marruecos ha ido cambiando de es-
trategia, primero negando la huelga, 
después incomunicando a Haddi y por 
último rompiendo una huelga que según 
ellos no existía. Lo que haya sido de él en 
estos días es una incógnita.

Haddi fue condenado en un 
simulacro de juicio por su defensa de la 
autodeterminación, aunque el pretexto 
ofi cial fuera otro. Pertenece al grupo de 
Gdeim Izik, 19 presos aún encarcelados 
tras el brutal desmantelamiento del cam-
pamento de protesta de Gdeim Izik por 
las fuerzas de ocupación marroquíes, en 
noviembre de 2010. Sus condenas oscilan 
entre 20 y 30 años amén de ocho cadenas 
perpetuas. A Haddi le cayeron 25 años, 
de los que ha cumplido 10.

Los últimos 3 años y medio, Haddi 
los ha vivido en aislamiento, además de 
tener prohibidas las visitas desde hace un 
año. No recibe atención médica para su 
úlcera de estómago, su celda y él están 
muy sucios, la comida es pobre, está 
a oscuras, los carceleros le maltratan. 
Y cumple la condena en una cárcel 
de Marruecos, no de los territorios 
ocupados, otra manera de conculcar el 
derecho internacional humanitario.

Si estas eran las condiciones de su 
reclusión, el trato carcelario durante 
la huelga las ha superado. En 69 días, 
Haddi no ha pasado por un hospital 
ni ha sido atendido por un médico. Su 

abogada, Maître Olfa Ouled, no puede 
visitarle. Ouled Informa en un escrito que 
sigue postrado en el suelo de su celda, 
sin poderse mover, adormilándose y con 
pérdidas de memoria, muy débil. No siente 
ni puede mover el lado izquierdo de su 
cuerpo. Las inyecciones las han practicado 
empleados de la cárcel. Su salud está seria-
mente dañada, y considera su abogada que 
los daños pueden ser irreversibles. Su madre 
pide que le vean médicos independientes.

Haddi no ha conseguido su propósito de 
ser liberado, o de ser trasladado a los territo-
rios ocupados o de que cesara el maltrato en 
la cárcel. Ahora está peor: le han interrum-
pido su lucha, su salud está destrozada y 
padece las secuelas de la huelga en la misma 
celda infecta de siempre. Lo que sí ha con-
seguido es dar a conocer su situación y la de 
sus compañeros presos.

Otros dos presos políticos saharauis, 
compañeros del grupo de Gdeim Izik, 
malviven también en la prisión de Tifl et 
2. El Bachir Khadda y Abdellahi Abhah 
padecen el mismo aislamiento, Abhah in-
comunicado desde el 26 de febrero. Ellos 
también sufren y su salud está muy deterio-
rada. Protagonizaron huelgas de hambre de 
43 y 44 días sin ningún resultado. 

Esa cárcel de Tifl et 2 debería estar 
cerrada y su director enjuiciado. Es mucho 
lo que puede presionar a la comunidad in-
ternacional para que el desprecio por los 
derechos humanos vaya amainando en 
Marruecos y en los territorios ocupados.

La Cruz Roja Internacional no pisa las 
cárceles marroquíes ni denuncia no poder 
hacerlo. Eso la convierte en cómplice.

Las Naciones Unidas, a través de varios 
de sus relatores, manifestaron ofi cialmen-
te en su día que los presos de Gdeim Izik 
fueron sentenciados sobre la base de confe-
siones fi rmadas bajo tortura, en respuesta a 
sus opiniones políticas. Ahora, alguien de 
las Naciones Unidas debería acudir a Tifl et2 
y aclarar lo que está pasando. 

Y no consta que la potencia administra-
dora de iure del Sáhara Occidental, España, 
se haya interesado por este asunto, que es 
político porque deriva de una ocupación, y 
que es humanitario. Todavía puede hacerlo. 
Queda mucho seguimiento por hacer en el 
caso Haddi.

Ha habido muchas movilizaciones y 
campañas de solidaridad por Haddi. Su 
madre pide que no cesen porque piensa que 
su hijo va a morir. 

Finaliza la huelga de Haddi, 
alimentado a la fuerza

NACIONAL 

Manifestaciones en apoyo a Sultana Khaya
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INTERNACIONAL 

ANÍBAL PAZ
La 984º reunión del Consejo de Paz y Se-

guridad de la Unión Africana (CPS), celebra-
da el 9 de marzo de 2021, abordó el estado 
de la guerra que vive el Sáhara Occidental de 
acuerdo con lo aprobado en la XIV Cumbre 
Extraordinaria de Silencio de las Armas. En 
su calidad de órgano encargado de “la pre-
vención, gestión y resolución de conflictos 
en el continente” el 19 de marzo emitió una 
extensa resolución final por el que la UA en-
tra de lleno en el conflicto.

La reunión, a la que fueron invitados tan-
to el presidente de la RASD, Brahim Gali, 
como el rey de Marruecos, Mohamed VI, 
para informar sobre la situación, solo contó 
con la presencia del mandatario saharaui. Ra-
bat, por su parte, buscó torpedear el quorum 
de la reunión tratando que países bajo la ór-
bita de influencia francesa no asistieron al 
órgano, algo que no consiguió.

El contenido del texto afirma que se 
“observa con profunda preocupación la re-
anudación de la confrontación militar entre 
el Reino de Marruecos y la República Saha-
raui”, especialmente por “las preocupantes 
repercusiones de este conflicto en la estabili-
dad de la estabilidad de la región y del conti-
nente”. Igualmente, el CPS expresa su “pre-

ocupación por el persistente estancamiento 
en el proceso político bajo los auspicios de 
la ONU con el objetivo de alcanzar una so-
lución política mutuamente aceptable que 
prevea la libre determinación del pueblo del 
Sáhara Occidental”; por lo pide una mayor 
implicación de la Troika de la UA. En con-
cordancia con estos análisis, el CPS llamó a 
un alto el fuego “inmediato” entre las partes.

A ello se suma el llamamiento “a la Co-
misión de la UA que tome urgentemente las 
medidas necesarias para la reapertura de la 
Oficina de la UA en El Aaiún para que la 
UA pueda reactivar su papel en la búsqueda 
de una solución política a este conflicto”. 
Asegurando que el CPS realizaría “una vi-
sita de campo a la región, lo antes posible, 
para obtener información de primera mano 
sobre la situación”.

Llama a reabrir la 
Oficina de la UA en El 
Aaiún, demanda a la 
ONU a nombrar un en-
viado especial y a pro-
nunciarse sobre la 
apertura de consulados 
en territorios ocupados. 

La Unión Africana entra de lleno en 
el conflicto del Sáhara Occidental y 
asesta un duro golpe a los intereses 
de Marruecos
El Consejo Africano de Paz y Seguridad de la Unión Africana sesio-
nó el 9 de marzo sobre la guerra en el Sáhara Occidental, tras lo 
que emitió una dura resolución donde plantea un trabajo activo 
en el conflicto y el apoyo a la libre determinación del pueblo sa-
haraui.

Al mismo tiempo, se pide a la ONU 
“asumir su responsabilidad de encontrar 
una solución duradera a la crisis”, e insta 
a Antonio Guterres a “que acelere el nom-
bramiento de un nuevo Enviado Personal” 
al que invita a trabajar “en estrecha cola-
boración con la UA”. Además, también se 
pide al Secretario General de las Naciones 
Unidas “que solicite al Asesor Jurídico de la 
ONU que emita una opinión jurídica sobre 
la apertura de consulados en el territorio no 
autónomo del Sáhara Occidental”, una deci-
sión que podría dinamitar la estrategia alauí 
de que terceros países abran misiones diplo-
máticas en zonas ocupadas, lo que supone 
un reconocimiento indirecto de soberanía.

Por último, se pide que el “enviado Es-
pecial de la UA para el Sáhara Occidental 
reanude urgentemente su compromiso con 

las partes en el conflicto”. El cargo recae ac-
tualmente en el expresidente mozambique-
ño Joaquim Chissano, quien recientemente 
reclamó en un Foro Latinoamericano en so-
lidaridad con el Sáhara a que cesase el “ex-
polio de recursos naturales del territorio”.

El CPS informó de sus deliberaciones 
a las partes implicadas, al conjunto de Es-
tado de la Unión Africana y a la ONU. La 
contundencia del texto fue calificada como 
“una buena noticia” por el gobierno de la 
RASD, ya que frena en varios frentes la 
táctica marroquí. Queda por ver el grado de 
implementación de los acuerdos, pues Ma-
rruecos ha considerado públicamente que 
“no se siente ni concernido ni interesado” 
en palabras de su Ministro de Exteriores 
Nasser Bourita, quien ya está maniobrando 
para evitar la implementación de los acuer-
dos.

UNIÓN AFRICANA | Presidente Brahim Ghali en una cumbre de la Unión Africana

REDACCIÓN
La contundente posición de la Unión 

Africana, a través del Consejo de Paz y Se-
guridad, respecto al Sáhara Occidental ha 
puesto de manifiesto las intenciones y estra-
tegias de los dos países afectados. Mientras 
la RASD ha respaldado las recomendacio-
nes plasmadas por el CPS para acelerar una 
solución definitiva que respeta las fronteras 
de los países vecinos, Marruecos no ha tar-
dado en intentar “boicotear” a la UA y des-
entenderse de las recomendaciones. 

Para el ministro de Asuntos Exteriores 
saharaui , Mohamed Salem Uld Salek, la 
decisión del CPS de la Unión Africana sobre 
el conflicto del Sáhara Occidental ha “torpe-
deado la estrategia marroquí y pone freno 

a sus ambiciones de frustrar el proceso de 
descolonización del Sáhara Occidental de la 
ONU”. “El ocupante marroquí se ha acos-
tumbrado a una misión de la ONU pasiva 
ante la obstrucción del proceso ONU/ UA 
de descolonización del Sáhara Occidental, 
porque confía en el apoyo de las partes co-
nocidas”, dijo el jefe de la diplomacia saha-
raui, haciendo clara alusión a Francia como 
miembro del Consejo de Seguridad.

 Por su parte, el Canciller de Marruecos, 
Nasser Bourita, se  apresuró a restar impor-
tancia a la reunión y a retomar las clásicas 
acusaciones contra países miembros de la 
organización. En esta ocasión, Bourita ha 
señalado a Kenia, por su presidencia al CPS, 
y a Argelia, histórico aliado del pueblo sa-
haraui.  “Esta reunión del CPS se ha visto 

Duelo de cancilleres : República 
Saharaui VS Reino de Marruecos en 
la Unión Africana 

 Mohamed Salem Uld Salek (arriba) y Nasser Bourita (abajo).

Las recomendaciones del CPS alteran sustancialmente la situa-
ción del conflicto. Tanto la RASD como Marruecos pugnan por ga-
rantizar e impedir, respectivamente, el cumplimiento de lo acor-
dado.

empañada por varias irregularidades y plan-
tea muchas preguntas sobre su contexto, sus 
objetivos y sus motivos”, añadió Bourita 
poniendo en duda la legitimidad de la or-
ganización y su capacidad para imponer el 
cumplimiento de la legalidad internacional.

Cuatro años después de su incorpora-

ción, el Reino de Marruecos ha dado la 
primera señal de que no está dispuesto a 
respetar los acuerdos de la organización. 
El canciller alauí prefirió sortear la reunión 
del Consejo de Paz y Seguridad (CPS) de 
la Unión Africana sobre el seguimiento al 
actual conflicto armado entre la RASD y 
Marruecos. 
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INTERNACIONAL 

REDACCIÓN
A cuatro meses del inicio de la 

guerra en el Sáhara Occidental si-
guen llegando muestras de solida-
ridad de distintos grupos de la so-
ciedad civil. Más de un centenar 
de periodistas y comunicadores 
de distintos puntos de la geografía 
española han lanzado el manifies-
to Informar sobre el Sáhara Occi-
dental. Somos Conscientes.

Entre las primeras firmas, 
pues desde su lanzamiento conti-
núan adhiriéndose más periodis-
tas, destacan los nombres de Rosa 
Montero, Javier Gallego, Virginia 
P. Alonso, Antonio Maestre, An-
drea Momoitio, Olga Rodríguez, 
Pedro Vallín, Sato Díaz, Pablo 
Elorduy o Ana Pardo de Vera 
entre otros muchos. Estos profe-
sionales de distintos ámbitos del 
sector de la comunicación reivin-
dican los “vínculos sentimentales 
y emocionales, culturales, socia-
les, económicos, familiares…”, 
que existen entre ambos pueblos.

El manifiesto hace un recorri-
do por la historia reciente del con-
flicto y denuncia que los Acuerdos 
Tripartidos de Madrid de 1975 por 
los que España se “desvinculó” 
del Sáhara son ilegales a ojos del 
Derecho Internacional. Por ello el 
país sigue siendo potencia admi-
nistradora del territorio y como 
tal debe actuar, asumiendo su 
compromiso histórico y jurídico. 
Se califica como “desmemoria” 
la manera en la que los distintos 
gobiernos españoles han afron-

tado desde entonces el conflicto, 
ignorando la Primera Guerra del 
Sáhara Occidental (1975-1991) 
y teniendo un papel pasivo en el 
posterior proceso iniciado por la 
ONU. Señalando como un fracaso 
de la Comunidad Internacional y 
de España la vuelta a las armas.

Los periodistas firmantes de-
nuncian las duras condiciones 
del exilio y la ocupación que ha 
sufrido el pueblo saharaui duran-
te cuarenta y cinco años. “Las 
zonas ocupadas por Marruecos 
son ‘una cárcel a cielo abierto’ 
para la población saharaui. Se han 
violado sistemáticamente sus de-
rechos más elementales: reunión, 
expresión, identidad, culturales, 
sociales, económicos, a la inte-
gridad física, a la propia vida. 
Desapariciones, encarcelamientos 

arbitrarios, juicios sin garantías 
procesales…”. La ruptura del alto 
al fuego ha agravado aún más la 
situación, agudizándose la repre-
sión marroquí sobre los defen-
sores de DDHH y sobre quienes 
ejercen el periodismo. Son varios 
los informes que reportan el ase-
dio en los domicilios de perio-
distas pertenecientes a colectivos 
como Equipe Media o Fundación 
Nashata, denuncia el manifiesto.

“Si no se actúa 
hoy, el conflicto 

del Sáhara seguirá 
siendo un bochorno, 
una hipoteca para la 
dignidad de España”

Se pone el foco en la repre-
sión que sufren los compañeros 
de profesión saharauis en terri-
torios ocupados, donde son per-
seguidos por informar. “Siete 
periodistas saharauis se ven pri-
vados de su libertad, dispersos en 
prisiones marroquíes”, expone 
el manifiesto. Como enumeran, 
“cuatro de ellos forman parte del 
conocido grupo de Gdeim Izik: 
Bachir Khada (Equipe Media, 
20 años de cárcel), Hassan Dah 
(TV RASD y Equipe Media, 25 
años de cárcel), Mohamed Lami-
ne Haddi (RASD Radio, 25 años 
de cárcel) y Abdalahi Lechfauni 
(colaborador de Equipe Media, 
cadena perpetua). Los otros tres 
son Mohamed Bambari (6 años 
de cárcel), Oualid El Batal (2 
años de cárcel) y Faraji Khatri 

Dadda (20 años de cárcel)”.
Recuerdan la implicación 

que España debe tener “también 
tienen que ver con la memoria 
histórica y democrática: es ne-
cesario recordar que, igual que 
tenemos la responsabilidad de 
abrir las cunetas para resolver 
nuestro pasado en la penínsu-
la, también hay cunetas en el 
desierto. También hay cuerpos 
con DNI español enterrados bajo 
aquella arena”. Son miles las fa-
milias españolas que han acogido 
a menores saharauis a través del 
programa Vacaciones de Paz. El 
manifiesto recoge la preocupa-
ción de estas familias que “ahora 
ven cómo esos jóvenes se visten 
de soldados, van al frente, ante la 
carencia de perspectivas de futu-
ro y de posibilidades”.

El documento subraya el rol 
de la sociedad civil y la opinión 
pública para presionar al Estado 
a asumir su responsabilidad. “Si 
no se actúa hoy, el conflicto del 
Sáhara Occidental seguirá siendo 
un bochorno, una hipoteca para 
la dignidad de España. Somos 
conscientes de los lazos histó-
ricos y de los lazos presentes. 
Somos conscientes de la respon-
sabilidad con la memoria y con 
el futuro. Y porque somos cons-
cientes, lo hemos de reflejar a la 
hora de informar y narrar lo que 
acontece. No podemos permitir 
que un silencio informativo arro-
je más olvido sobre este pueblo”, 
concluye.

“Somos Conscientes” el manifiesto con el que periodistas españoles 
exigen la implicación del gobierno y muestran su compromiso con el 
Sáhara Occidental
La iniciativa recuerda la responsabilidad de España en la descolonización de su excolonia y considera una obligación cubrir el actual 
conflicto y dar voz al hermano pueblo saharaui.

El Tribunal Supremo de Nueva Zelanda dicta que Marruecos 
no tiene ninguna soberanía sobre el Sáhara Occidental
La máxima autoridad judicial del país oceánico afirma en su sentencia que Marruecos no tiene ni soberanía 
ni poder administrativo sobre el territorio ocupado del Sáhara Occidental.

REDACCIÓN
El tribunal neozelandés resuelve 

así la causa iniciada contra New 
Zealand Superannuation Fund, un 
fondo que extrae y exporta fosfatos 
de los territorios ocupados del 
Sáhara Occidental y que mantiene 
importantes inversiones en la zona. 
La sentencia resuelve de manera 
tajante el conflicto, afirmando que 
“la importación en curso de fosfato 
del Sáhara Occidental a Nueva 
Zelanda representa un riesgo para 

la reputación de los intereses de 
Nueva Zelanda, instamos a las 
empresas de fertilizantes de Nueva 
Zelanda y a todos los involucrados 
en el saqueo del fosfato del Sáhara 
Occidental a cesar el comercio’’.

Sobre el resultado del juicio, el 
representante del Frente Polisario 
en Australia y Nueva Zelanda, el 
diplomático Kamal Fadel, afirmó 
que: “Considerando el riesgo para 
la reputación que representa esta 
actividad, instamos a las empresas 

de fertilizantes de Nueva Zelanda 
y a todas las partes involucradas 
en el saqueo del fosfato del Sáhara 
Occidental a que cesen sus activi-
dades comerciales”.

Además, Fadel hizo un lla-
mamiento “a los inversores del 
gobierno neozelandés, a las 
empresas de fertilizantes y a los 
agricultores para que reconozcan 
los problemas éticos asociados a la 
extracción de recursos del territo-
rio ocupado, para que adopten sin Manifestación en la puerta del TS

demora fuentes alternativas y para 
acaben cualquier actividad que 
apoye esta ocupación ilegal”.

Tras examinar el estatuto 
jurídico del Sáhara Occidental, el 
Alto Tribunal neozelandés esta-
bleció que Marruecos no tiene ni 
soberanía ni poder administrati-
vo sobre el Sáhara Occidental, re-
afirmando que el territorio, tiene 
derecho a ejercer el derecho de au-
todeterminación y descoloniza-
ción.
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NÉSTOR PRIETO AMADOR

El conflicto del Sáhara Occiden-
tal es multidisciplinar, la guerra 
que sucedió a la ocupación 
marroquí (1975-1991) se ha de-
sarrollado paralelamente a una 

constante batalla diplomática en ocasiones 
más dura y de consecuencias más dañinas 
que en el campo militar. 

Esta contienda diplomática, al contrario 
que la armada, no ha atendido a treguas ni 
alto el fuego ninguno. En estos más de 40 
años de conflicto las engrasadas estructu-
ras diplomáticas marroquí y saharaui han 
pugnado de manera ininterrumpida en todas 
las esferas internacionales, bien de manera 
directa o indirecta a través de sus respecti-
vos aliados.

Entre lobbies e Intergrupos

Marruecos, consciente del beneficio de 
mantener el estatus actual, pues de facto 
controla el territorio y explota sus riquezas, 
basa su estrategia diplomática en torpedear 
todo intento de referéndum y erosionar la 
proyección internacional de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD). Este 
segundo aspecto complementa el primero, 
pues acallar la presión de la comunidad in-
ternacional sobre su ocupación deja un 
horizonte despejado a Mohamed VI.

La monarquía alauí siempre ha contado 
con el respaldo cerrado de Francia, que tiene 
en Marruecos su principal foco de influen-
cia de África, lo que ha propiciado una com-
plicidad mutua en política internacional. 
Francia, tanto con gobiernos socialdemó-
cratas, republicanos o liberales, ha vetado en 
el Consejo de Seguridad de la ONU todas 
las iniciativas contrarias a los intereses de 
su socio, destacando el veto que, en 2013, 
prohibió que la MINURSO monitorease las 
violaciones de DDHH en el territorio.

sido la suspensión de “todo contacto” con 
la embajada de Alemania en Rabat, una 
decisión tomada y comunicada por el propio 
Ministro de Exteriores marroquí, Nasser 
Bourita, que afecta a “todos los ministerios y 
organismos”. La nota fue filtrada a la prensa 
y desató una fuerte polémica en Alemania, 
que llamó a consultas al embajador alauita 
en el país. Con esta jugada diplomáti-
ca, tomada en marzo de 2021, Marruecos 
pretendía castigar la “hostilidad inusual de 
Alemania en asuntos fundamentales para 
el Reino”, en palabras del propio Bourita. 
Esas discrepancias no serían otras que el 
rechazo a abrir un consulado en territorios 
ocupados y mantener una postura en favor 
de una “solución mutuamente aceptable que 
contemple el derecho a la autodeterminación 
reconocido por la ONU”, tal y como expone 
la prensa alemana.

También recientemente, a inicios de 2020, 
Mohamed VI presentó una fuerte queja di-
plomática después de una reunión entre la 
Ministra de Asuntos Sociales y Mujer de la 
RASD, Suelma Beiruk, con el Secretario de 
Estado español de Derechos Sociales, Nacho 
Álvarez. Un encuentro “técnico” donde se 
habló de cooperación en materia de disca-
pacidad y que generó una grave crisis diplo-
mática, según afirmaron fuentes del Minis-
terio de Asuntos Exteriores español, quienes 
se precipitaron a tranquilizar a Marruecos.

A ello se suman la migración y el nar-
cotráfico, dos elementos que Marruecos 
controla con mano de hierro y cuyo flujo 
hacia Europa oscila en función del escenario 
político; la geografía lo facilita. Así, en 
momentos señalados el reino alauita permite 
el tráfico como método de presión hacia 
países europeos. Una táctica muy eficaz 
que también usó Turquía tras la crisis de 
migrantes del 2016, cuando se convirtió en 
un Estado tapón con capacidad de amenazar 
a la UE con abrir y cerrar sus hacinadas 
fronteras. Desde la vuelta a la guerra en el 

Sáhara Occidental, la llegada de migrantes 
a costas canarias (partiendo de las ciudades 
del Sáhara ocupado) se ha multiplicado en 
casi un 700% respecto al año 2019, según 
el Ministerio de Interior español, habiéndo-
se convertido ya en la ruta más mortífera de 
todas las existentes para tratar de entrar en la 
UE, con cerca de 3.000 personas fallecidas 
en menos de seis meses.

Además, Marruecos es el mayor 
productor de resina de cannabis del mundo 
y mantiene la primera plaza como país ex-
portador de la droga a la UE. En 2017 un 
informe de New Frontier Data Founda-
tion aseguraba que “España recibe enormes 
cantidades de resina de cannabis proceden-
tes de Marruecos, lo que representa el 72% 
del total incautado en la UE en 2017”. Estos 
datos eran ratificados por el último Informe 
sobre los mercados de drogas en la UE 
realizado por EUROPOL y el Observato-
rio Europeo de las drogas, que señalaba el 
flujo procedente de Marruecos como el más 
amplio e importante, llegando la sustancia 
del país incluso a las latitudes más lejanas: 
centro Europa, repúblicas bálticas e incluso 
países escandinavos.

A este factor se agrega la inteligen-
te política económica marroquí, quien 
también a través de su cuerpo diplomáti-
co ofrece contratos económicos ventajo-
sos a gobiernos, empresas y multinacionales 
europeas para hacer negocio en territorios 
ocupados. Como ejemplo destaca Siemens, 
Gamesa, Abengoa, Deutsche Bank, Enel 
Green Power y hasta 30 grandes empresas 
comunitarias que se benefician de las facili-
dades otorgadas por marruecos.

La explotación del sector energético 
-construcción de parques eólicos y fotovol-
taicos-, la de fosfatos -extracción y distribu-
ción-, de la construcción -por las inmensas 
necesidades logística del territorio- o la 
pesca son tremendamente rentables y uno de 
los principales argumentos esgrimidos por 

El otro actor clave europeo, España, 
evade asumir responsabilidades interna-
cionales para con su excolonia y afronta el 
conflicto del Sáhara como si de un tercer 
Estado se tratase. Las conflictivas relacio-
nes con el vecino Marruecos, que controla 
el flujo de migrantes y narcotráfico hacia la 
Península Ibérica y Canarias como método 
de presión, están en gran medida detrás de 
esta tibia posición.

No obstante, el resto de los países 
europeos no se han mostrado claramen-
te alineados con Rabat; y es que en el club 
comunitario se aboga mayoritariamen-
te por “una solución justa, duradera y mu-
tuamente aceptable”, eufemismo empleado 
por estos países para justificar su perfil bajo 
en el conflicto. Sin duda el no alineamiento 
con Marruecos no beneficia a la RASD, que 
sigue sin ser reconocida como Estado por 
ningún país miembro de la UE.

En la UE, Marruecos ha combinado la di-
plomacia ordinaria con nuevos y sofisticados 
métodos de presión e influencia. El Sáhara 
Occidental es “la prioridad” de la política 
exterior del país y de su cuerpo diplomáti-
co, que presiona en lo político a las adminis-
traciones, al tiempo que ofrece excelentes 
contratos económicos para la explotación de 
recursos naturales en territorios ocupados.

Marruecos amenaza y presiona a los 
países de la Unión de diversas formas. En 
2016 negó el permiso a Ikea para abrir una 
tienda en Casablanca y declaró el boicot ge-
neralizado a los productos suecos por la 
decisión del Parlamento escandinavo de 
reconocer a la RASD, algo que finalmente 
no ocurrió. En 2016, el Gobierno marroquí 
suspendió oficialmente todas las relacio-
nes con la UE tras la sentencia del Tribunal 
de Justicia Europeo, que anuló el acuerdo 
agrícola entre ambas partes por explotar 
tierras del Sáhara ocupado. Poco después, 
las relaciones se restablecieron.

Aunque sin duda el caso más sonado ha 

La Batalla diplomática por el Sáhara Occidental en Europa: Marruecos 
pierde posiciones
La Unión Europea es un elemento clave en el conflicto; el sillón de Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU, el papel de España 
como potencia administradora de iure, o la influencia mundial que juega el club comunitario ha convertido este espacio en uno de los 
escenarios de batalla diplomática prioritarios para ambas partes.

INTERNACIONAL 

ILUSTRACIÓN DE IRENE BLANCO  | @IreneWCKD



VOZ SAHARAUI |  MARZO 2021 13

La marroquinidad del Sáha-
ra, un intento fallido

El reconocimiento de Trump de la “ma-
rroquinidad” del Sáhara Occidental ha sido 
quizá el mayor éxito diplomático alauita 
desde la firma de los Acuerdos de Paz. Si 
bien la declaración norteamericana no ha 
implicado un cambio en el estatus interna-
cional del territorio, que según la ONU y la 
inmensa mayoría de la comunidad interna-
cional sigue calificando como “territorio no 
autónomo” pendiente de descolonización, lo 
cierto es que sí refuerza y envalentona las as-
piraciones alauitas. Dificulta desatascar la 
parálisis en la que se encuentra el conflicto 
desde que, en los 2000, Marruecos negase 
toda posibilidad de realizar un referéndum; 
pues EEUU por acción u omisión es un actor 
capaz de frenar o alentar los tibios esfuerzos 
internacionales que estaban encima de la 
mesa previo reconocimiento.

Esta jugada abría la puerta a que un 
puñado de Estados siguiese el ejemplo de 
EEUU, algo que ya vimos en el conflicto 
palestino con el reconocimiento de Jerusalén 
como capital de Israel y el traslado de las 
embajadas a la ciudad. Una declaración 
igualmente unilateral y alejada del derecho 
internacional, pero que consiguió arrastrar 
a varios países de su órbita de influencia: 
Honduras, Paraguay, Guatemala, Nauru 
o Australia, todos ellos bajo el paraguas 
geopolítico norteamericano y con suculentos 
negocios firmados con Israel.

Abierta la veda por EEUU, Marruecos 
y su diplomacia han empleado esta misma 
fórmula presionando a Estados afines para 
que siguieran los pasos de Trump. Pero esta 
vez no hubo suerte, ningún país reconoció 
el Sáhara como marroquí, en buena medida 
porque la decisión llegaba en la recta final de 
su mandato y porque el estatus jurídico del 
Sáhara Occidental es incluso más contun-
dente que el palestino.

Los esfuerzos diplomáticos alauitas se 
centraron entonces en conseguir que Europa 
siguiese el ejemplo, presionando a varios 
Estados y ofreciendo importantes contra-
partidas económicas a cambio. Bourita 
afirmó que Europa debía “salir de su zona 
de confort”. El rechazo unánime de Europa 
ha sido uno de los motivos que ha generado 
la ruptura de relaciones con Alemania, 
quien mantiene una posición más contun-
dente dentro de la tibieza que caracteriza la 
política exterior europea.

Tampoco hubo suerte en obtener apoyos 
para el “Plan de autonomía” que Marruecos 
ofrece al Sáhara, marco que Mohamed VI 
plantea como alternativa al referéndum 
aprobado por la ONU. En una conferencia 
convocada en enero de 2021, aprovechando 
la resaca del movimiento de Trump, el país 
consiguió que tan solo Francia acudiese.

A la vista de los últimos movimien-
tos, la envalentonada diplomacia marroquí 
parece haber calculado mal su estrategia en 
Europa, que rechaza el acercamiento con 
Rabat y penaliza su política “chulesca” pero 
sin condenarla abiertamente. Este escenario 
tampoco beneficia significativamente al 
pueblo saharaui, que sigue viendo en la UE 
un actor pasivo que se niega a asumir su 
potencial papel para desatascar el conflicto.

Marruecos para que Europa reconozca su 
soberanía sobre el Sáhara.

En el caso de la pesca, sin duda alguna, 
los ricos caladeros saharauis son la opción 
más barata y cercana de exportar pescado 
a Europa. Los distintos acuerdos de pesca 
suscritos entre la UE y Marruecos han 
sido declarados ilegales por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE), al 
explotar recursos naturales de un territo-
rio pendiente de descolonización, algo que 
no ha parecido importar a Europa, que ha 
recurrido en todas las instancias posibles, 
junto con Marruecos, para continuar con la 
pesca en la zona.

Paralelamente a ese trabajo político y 
económico, desarrollado por las Embajadas 
y Consulados, Marruecos destina impor-
tantes sumas de dinero para la creación de 
think tanks y de lobbies. Una práctica que 
realiza en todo el mundo. En EEUU es el 17º 
mayor donante de think tanks del país (por 
delante de Francia, otros países europeos 
y varias multinacionales). En Europa este 
trabajo lobbista ha cobrado mayor visibili-
dad desde el reinicio de la guerra: presencia 
en medios de comunicación, reuniones con 
exautoridades o agasajos a gobiernos de 
distintos niveles.

No obstante, las múltiples vías de presión 
y trabajo marroquíes no han reportado los 
resultados esperados. Su principal lobby 
en Europa, la Fundación EuroMedA, con 
la que mantenía actividad en el Parlamento 
Europeo, ya no figura en el Registro Europeo 
de Representantes de Interés Especial, tal 
y como reveló el portal francés AfricaInte-
lligente. La organización contaba con influ-
yentes políticos europeos que se comple-
mentaba con un grupo informal de amistad 
UE-Marruecos presidido por el eurodipu-
tado galo Gilles Pargneaux, quien en 2019 
perdió su escaño en Europa.

Esta estructura pretendía contrapesar 
el potente Intergrupo “Paz para el pueblo 
saharaui”, formado por más de 100 euro-
diputados y cuya presidencia acaba de ser 
renovada en Andreas Schieder, del SPÖ 
austriaco. Una figura política influyen-
te en la familia socialdemócrata europea y 
en su país, donde fue Secretario de Estado 
de Hacienda. En sus primeras semanas al 
frente, sus declaraciones tensaron las rela-
ciones UE-Marruecos, que atraviesan un 
momento complicado tras el choque con 
Alemania y la inminente sentencia del TJUE 
que previsiblemente volverá a declarar ilegal 
el acuerdo de pesca vigente entre las partes.

“El conflicto en el Sáhara Occidental 
ha durado más de 40 años y la población 
saharaui ha vivido el mismo tiempo bajo la 
ocupación marroquí y en condiciones hu-
manitarias intolerables. La ONU y la UE ya 
no deben olvidar al pueblo del Sáhara Oc-
cidental. Como presidente del Intergrupo 
trabajaré para que la UE lidere los esfuerzos 
internacionales para resolver el conflicto”, 
afirmó Schieder.

A ello se suma la extensa red de Dele-
gaciones que el Frente Polisario tiene en el 
viejo continente y al incesante acoso legal 
que la RASD lleva a cabo contra los países y 
empresas que explotan recursos naturales en 
el Sáhara Occidental. Las victorias legales 
han desincentivado de manera significativa 
la participación económica de multinaciona-
les en el territorio.

INTERNACIONAL 

JALIL MOHAMED ABDELAZIZ 
El Tribunal de Justicia Europea, con sede 
en Luxemburgo, ha vuelto a abrir sus 
salas para sentar al Consejo de la UE (27 
Estados) como parte demandada en el 
recurso interpuesto por el Frente Polisario 
contra los acuerdos de agricultura y 
pesca celebrados entre la Unión Europea 
y Marruecos, así como el Reglamento 
por el que se aplica el Acuerdo de pesca, 
en la medida en que dichos acuerdos se 
extienden al territorio ocupado del Sahara 
Occidental.

Los días 2 y 3 de marzo de 2021 
pudimos asistir a un nuevo episodio de la 
colosal batalla legal iniciada por el Frente 

Polisario contra organismos o entidades 
que se han implicado de forma directa en 
el “asentamiento” ilegal de Marruecos en 
el Sahara Occidental. 

Respaldándose en los históricas sen-
tencias dictadas por el TJUE en 2016 y 
2018, el Frente Popular para la Libera-
ción de Saguia El-Hamra y Rio de Oro 
(Frente Polisario), representado por el 
abogado Gilles Devers, ha denunciado la 
clara violación de los acuerdos suscritor 
al Derecho Internacional Humanitario al 
no respetar el consentimiento del pueblo 
saharaui o la violación de la obligación de 
ejecutar las sentencias de la corte europea.

“Al iniciar negociaciones con el Reino 
de Marruecos para la celebración de un 
acuerdo que se aplique explícitamen-
te al territorio del Sahara Occidental y su 
zona marítima, las instituciones no ase-
guraron la debida ejecución de las sen-
tencias de la Corte de 21 de diciembre de 
2016 y 27 de febrero de 2018, que señalan 
que tal acuerdo sería imposible debido a 

El Frente Polisario sienta al 
Consejo de la UE ante los 
tribunales

la violación al derecho a la autodetermi-
nación. “Sin embargo, a pesar de estas 
sentencias, las instituciones han buscado 
perpetuar la aplicación ilegal de acuerdos 
de pesca anteriores en las aguas adyacente 
al Sáhara Occidental”.

Por su parte, el Consejo de la UE ha 
admitido que la situación actual en el 
Sáhara Occidental no permite la consulta 
directa con las personas interesadas ya 
que estas últimas no han podido ejercer su 
derecho a la autodeterminación y no tener 
forma de autogobierno”.

En el clásico duelo de “todo contra 
uno”, también se han sentado en el 
banquillo, como partes afectadas por las 

 Abogados del Frente Polisario ante la sala del Tribunal de Justicia Europeo

demandas, la Comisión de la UE, Francia, 
España y entidades marroquíes (repre-
sentación del Estado) para defender los 
acuerdos.

“Francia y España fueron los únicos 
países de UE que presentaron memo-
randos en apoyo al Consejo, apoyando 
al ocupante marroquí en este caso”, ha 
lamentado el representante saharaui ante 
la UE, Oubi Bachir, resaltando también 
que todas las partes han reconocido cla-
ramente “el estatuto distinto y separado 
de los dos territorios, que Marruecos no 
tiene ningún tipo de soberanía sobre el 
Sáhara Occidental”.

A la espera del veredicto final, buenos 
conocedores de las relaciones euro-ma-
grebíes vaticinan signos de una crisis di-
plomáticas. La sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo y un posible fallo a favor 
del Frente Polisario pondría en jaque el 
colaboracionismo europeo [liderado por 
Francia y España] con Marruecos. 
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ANÍBAL PAZ
Cientos de profesores llenan 

las calles de Rabat desde 
mediados de marzo protestan-
do por sus condiciones laborales. 
Los docentes alauitas denuncian 
la precariedad que viven desde 
que en 2016 el gobierno aprobó 
el “contrato temporal renovable”, 
una fórmula que permite 
encadenar contratos con menores 
derechos laborales y salarios 
rebajados respecto a sus compa-
ñeros con plazas fijas.

La medida se ha aplicado 
en escasos cuatro años a unos 
50.000 docentes marroquíes, lo 
que provocó fuertes movilizacio-

El profesorado marroquí llena las calles de Rabat para 
protestar contra la precariedad

INTERNACIONAL

nes a finales de 2019 que fueron 
abruptamente cortadas por la crisis 
sanitaria de la COVID-19. En 
noviembre de 2020 las protestas 
se reactivaron con la convocato-
ria de huelga general educativa por 
parte de la Confederación Demo-
crática del Trabajo de Marruecos 
(CDT) y la Federación Nacional de 
Educación (FNE).

Aunque hasta la fecha la 
represión marroquí había sido 
más selectiva sobre activistas 
concretos, las movilizaciones del 
16 y 17 de marzo, prohibidas por 
el gobierno por las restriccio-
nes sanitarias, fueron brutalmen-
te disueltas. Las fuentes oficiales 
no han dado cifra de heridos y 

detenidos, aunque los convocantes 
hablan de decenas. Las imágenes 
pronto se viralizaron en redes 
sociales bajo la etiqueta #Protect_
Teachers_In_Morocco, con fo-
tografías y videos de docentes 
golpeados por la policía; además, 
algunos medios de comunicación 
fueron apartados de los sucesos por 
los cuerpos de seguridad.

Las protestas cuentan con el 
apoyo de estudiantes, sindica-
tos de trabajadores y sectores re-
novadores afines al Movimiento 
27 de Febrero, organizador de las 
protestas antiautoritarias de 2011 en 
Marruecos. Aunque el carácter de 
estas movilizaciones se aleja de lo 
masivo que fue la primavera árabe 

Devoluciones y malaba- 
rismos de Marlaska con la 
legalidad internacional 

Las protestas han sido brutalmente reprimidas por las Fuerzas de Seguridad marroquíes, que han detenido a 
un número indefinido de manifestantes.

Continúa la 
crisis migratoria   
Sáhara-Canarias

La crisis migratoria per-
siste, en el primer trimestre 
del año la ruta Sáhara-Cana-
rias ha duplicado los datos 
del mismo periodo del 2020. 
Según los datos del Ministe-
rio del Interior, hasta el pasa-
do 15 de marzo fueron resca-
tadas 2.580 personas frente 
a los 1.219 migrantes que lo 
fueron el año anterior. 

La mortalidad de la ruta 
alcanza igualmente cifras 
alarmantes, con un total de 
28 víctimas mortales desde 
que comenzó el 2021, lo que 
la convierte en la ruta migra-
toria más peligrosa de toda 
Europa. Según Cruz Roja, 
entre el 5% y el 8% de las 
personas que lo intentan pier-
den la vida.
El punto de partida está en 
las costas del Sáhara Occi-
dental ocupado, donde mi-
les de migrantes esperan su 
turno para montar en haci-
nadas barcazas con las que 
recorren el tramo de Océano 
Atlántico que les separa de 
la costa canaria. Los marro-
quíes siguen siendo mayoría 
entre los rescatados, huyendo 
de la miseria social del país; 
aunque en lo que va de año 
la población subsahariana 
representa el 42% de los que 
llegan según cifras de Cruz 
Roja. Para CEAR Canarias 
también destaca un aumento 
en el porcentaje de mujeres.

Si en 2020 eran un 5% 
aproximadamente, en estos 
meses de 2021 el porcentaje 
se eleva hasta el 12%; de la 
misma manera se aprecia un 
ligero repunte de menores 
acompañados o que viajan 
solos.

marroquí, una de las primeras que 
golpeó al mundo arabo-islámico, 
las calles de Rabat vuelven a acoger 
movilizaciones populares tras una 
década de gran debilidad del tejido 
popular y asociativo.

La educación en el país nortea-
fricano sigue siendo una asignatura 
pendiente, según datos del Banco 
Mundial y la UNESCO el analfa-
betismo azota a unos 8 millones de 
personas (un 30% de la población 
adulta), incluyendo también a un 
importante porcentaje de población 
juvenil. Además, la brecha de 
género educativa es la mayor de los 
países de la región, con más de un 
65% de mujeres adultas analfabetas 
según indican las mismas fuentes.

ÁFRICA

MIDDLE EAST ONLINE  | Profesores marroquís golpeados por la policía en Rabat, 16 de marzo de 2020.

En el años 2014 un magistra-
do español y presidente de la Sala 
Penal de la Audiencia Nacional 
dictó un auto en el que se reafir-
maba que «España sigue siendo 
la Potencia Administradora del 
territorio, y como tal, hasta que 
finalice el periodo de la descolo-
nización, tiene las obligaciones 
recogidas en los artículos 73 y 74 
de la Carta de Naciones Unidas”.

El auto, que a priori podría 
parecer razonable y sin más efectos 
que el de reafirmar los argumen-
tos legales del pueblo saharauis, 
es el mismo que pondría sobre las 
mesa las incoherencias de un ma-
gistrado que colgó la toga para 
hacer política y asumir la cartera 
de Interior del mismo país que aún 
sigue siendo responsable de todas 
las irregularidades que ocurren en 

el territorio ocupado del Sáhara Oc-
cidental. 

Aplicando el refrán “donde dije 
digo, digo Diego”, el actual ministro 
del Interior, Grande-Marlaska, es el 
mismo que se ha encargado de des-
baratar la legalidad internacional, 
(empezando por su auto) al convenir 
con Marruecos la devolución de in-
migrantes africanos a El Aaiún. 

Según información recogidas 
por Europa Press, agentes al frente 
de la Consejería de Interior de 
España en Rabat han confirma-
do la existencia de un punto aéreo 
ilegal entre el archipiélago canario 
y el Sáhara Occidental. “Estamos 
haciendo 80 a la semana y todas 
desde Las Palmas a El Aaiún”, ha 
indicado el responsable policial. 

La “operación de devoluciones” 
pone de relieve las reales intencio-
nes de Marruecos desde el inicio 
de la avalancha migratoria hacia 
las Islas. Abriendo las extensas fo-
rasteras de las zonas ocupadas del 
Sáhara Occidental, Marruecos 

ha logrado presionar a la UE para 
recibir suculentas contribuciones 
económicas. 

En el caso específico de España, 
la presión a las islas ha tenido al 
actual titular de Interior, y a todo el 
Gobierno,  vagando entre planes in-
eficientes.  Eso sí, ningún plan tenía 
como fin obligar a Marruecos a 
cumplir sus compromisos políticos 
o mostrar un pequeño gesto de 
empatía hacia sus nacionales o 
hacia los vecinos azotados por la 
pandemia. 

Más allá del carácter humanita-
rio que pueda tener esa “operación”, 
lo cierto es que Marruecos ha 
obligado a España entrar en el juego 
sucio de “hechos consumados” y la 
imposición de medidas simbólicas 
que puedan respaldar ilegales as-
piraciones.  Pero también es cierto 
que España nos tiene bien acostum-
brados a bochornosos desenvolvi-
mientos en política regional; eso sí, 
los platos rotos los paga el pueblo 
saharaui.
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REDACCIÓN
Once organizaciones jurídicas y sociales 

presentaron el pasado 18 de marzo una de-
nuncia ante la sede del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo del Gobierno de 
España, en la que se pide que el Ejecutivo 
paralice la venta ilegal a Marruecos de un 
patrullero, que sería fabricado por la empre-
sa pública Navantia,  por contravenir la le-
gislación española para el comercio de ma-
terial de defensa y el Derecho Internacional.

El anuncio fue realizado en enero, cuan-
do el astillero español informó que había 
logrado un contrato con la Marina Real de 
Marruecos para “diseñar y construir un pa-
trullero de altura que supondrá un millón 
de horas de trabajo para los astilleros de la 
bahía de Cádiz”, lo que supondría “cerca 
de 250 empleos durante los próximos tres 
años y medio”, argumentó Navantia en un 
comunicado.

La anunciada venta se enmarca dentro 
de la reanudación del confl icto armado entre 
Marruecos y el Frente Polisario, y una esca-
lada de la represión marroquí a la población 
civil saharaui en las zonas ocupadas del Sá-
hara Occidental verifi cada por las organiza-
ciones internacionales de DDHH.

Los juristas se apoyan en numerosa ju-
risprudencia nacional e internacional que 
impide la venta de equipos materiales a 
Marruecos. Así lo marca la Ley 53/2007 de 
28 de diciembre de 2007, el Real Decreto 
679/2014 (que incorpora también limita-
ciones previstas en las normas internacio-
nes) y la Aplicación de la Posición común 
2008/944/PESC aprobada por el Consejo de 
la UE el 8 de diciembre de 2008.

La venta de la fragata que amenaza a la po-
blación saharaui también viola la responsa-
bilidad jurídica de España como potencia 
administradora de iure del territorio no au-
tónomo del Sáhara Occidental reconocida 
por Naciones Unidas y la propia justicia es-
pañola y europea; y el compromiso expresa-
do en comunicado ofi cial el 13 de noviem-
bre de 2020 por el Ministerio de Exteriores 
de “apoyo a la ONU para garantizar alto el 
fuego en el Sáhara Occidental”.

El Reino alauí es receptor de grandes 
ayudas españolas y europeas en la lucha 
contra el narcotráfi co y la inmigración ile-
gal. Dos objetivos de dudoso cumplimiento 
por parte de Rabat, que desvía dichos fon-
dos a la adquisición de material militar y la 
vigilancia y ocupación del Sáhara Occiden-
tal. Todo ello en medio de una grave crisis 
social y económica con alarmantes indica-
dores de pobreza y malnutrición. Según el 
Banco Mundial, en 2019 unos 9 millones de 
marroquíes estaban en situación de pobreza  
o extrema vulnerabilidad una cifra que se-
guramente haya aumentado tras la crisis de 
la COVID-19.

La denuncia llega tras la protesta reali-
zada el 27 de febrero ante la sede de Navan-
tia en Cádiz por la población saharaui en la 
diáspora y el movimiento de solidario de la 
región; que insistió en que no debe utilizarse 
como hizo la Ministra Montero la depaupe-
rada situación económica de la provincia de 
Cádiz, donde se construirá la fragata, como 
excusa para esta venta ilegal que obliga a 
trabajadores y trabajadoras a elegir entre la 
fabricación de armas o el pan de sus fami-
lias.

Denuncia al Gobierno de España por 
la venta ilegal de un buque de guerra 
a la Marina Real de Marruecos

INTERNACIONAL 

Las organizaciones denunciantes alegan que la guerra entre Mar-
ruecos y el Frente Polisario y la escalada de represión en el Sahara 
Occidental ocupado, prohíben la operación.

La inestabilidad latente en la región y la crisis económica mar-
roquí, a pesar de ser país receptor de importantes ayudas, otros 
factores que impiden la venta.

La empresa pública española que ejecutaría la 
construcción ya estuvo en el centro de la polémica 
en 2018, cuando se conoció que fabricaría cinco 
corbetas -buques de guerra- para Arabia Saudí. 
Un suculento contrato de 1.813 millones de euros 
que se convirtió en el mayor jamás fi rmado por la 
compañía con un país extranjero. Pese las cifras, 
el anunció causó gran polémica por la venta de 
material militar a un país con sistemáticas violaciones a los DDHH y con partici-
pación protagónica en la Guerra de Yemen. Lo que generó una campaña de orga-
nizaciones internacionales como Amnistía Internacional, sociedad civil y partidos 
políticos para evitar una venta que fi nalmente se consumó.

Navantía una empresa en el foco público

Sidi Talebbuia : “Ese armamento que 
España está vendiendo a Marruecos se 
utiliza contra la población saharaui”

El blindado español URO VAMTAC en las calles de El Aaiún ocupado

REDACCIÓN 
El abogado saharaui Sidi Talebbuia 

ha remarcado que “la iniciativa tomada 
por diferentes colectivos quiere impedir 
que la empresa Navantia siga adelante 
con el contrato suscrito para transfe-
rir un “buque de guerra” a Marruecos. 
“Ese armamento que España esta ven-
diendo o , prácticamente, regalando a 
Marruecos se utiliza contra la población 
saharaui e intensifi ca la violación de de-
rechos humanos mas elementales”.

En esta línea, ha denunciado que 
“con estos acuerdos, España incumple 
los tratados de Naciones Unidas sobre 
la venta de armas, se contradice con 
la posición comuna de la UE y viola 
la propia ley española de 2007”. “Las 
normativas internacionales y nacionales 
son argumentos sufi cientes que han sido 
presentados por las diferentes entidades 
para denegar la autorizas a la empresa 
pública española y paralizar cualquier 
venta de armas a Marruecos”.

“Actualmente hay una guerra abier-
ta”, ha advertido Talebbuia, tras insistir 
en “la obligación que tiene España por 
su posición como potencia adminis-

Sidi Talebbuia.

tradora del territorio”. “Las potencias 
administradoras de territorio no autó-
nomos tienen obligaciones y cargas por 
las que responder”, ha aseverado.   Tam-
bién ha alertado que la posición política 
de Marruecos “representa una amenaza 
constante con respecto a España  y otros 
países de la región”. Como ejemplos ha 
citado “la violación a las aguas territo-
riales de las Islas Canarias o los recla-
mos de Rabat a las ciudades españolas 
de Ceuta y Melilla”. 

Desde la “perspectiva de la segu-
ridad”, ha añadido que el regalo o la 
concesión de armas a países como Ma-
rruecos “pone a España en una posición 
bastante débil ante regímenes que aún 
pretenden anexionarse territorio bajo so-
beranía de países limítrofes”.

  

Diputados del Intergrupo por el Sáhara 
Occidental y representantes de diferentes 
fuerzas políticas han insistido en la respon-
sabilidad política de España con su excolo-
nia y sus obligaciones políticas en el proceso 
de descolonización. Así lo han reiterado en 
el encuentro con miembros del  movimien-
to solidario que se han concentrado ante el 
Congreso de los Diputados para denunciar 
las situación de Mohamed lamin Haddi y de-
más presos políticos saharauis. 

Los distintos representantes, excepto 
PSOE y VOX, se han comprometido a pedir 
explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez 
sobre el caso de Haddi y las incesantes vio-
laciones de derechos humanos en las zonas 
ocupadas del Sáhara Occidental. 

En palabras de la promotora de la con-

centración, Cristina Martínez Benítez de 
Lugo : “Queremos compartir con los dipu-
tados nuestra preocupación por la represión 
que Marruecos practica contra la población 
saharaui en el Sáhara  ocupado. Esta situa-
ción de violencia extrema y de ausencia de 
justicia se ha visto incrementada a partir del 
13 de noviembre, fecha en que se reanudó la 
guerra tras la ruptura por Marruecos del alto 
el fuego”.

Igualmente, Martínez defi ende que “Es-
paña ha acordado en Consejo de Ministros 
del 26 de enero la Estrategia de Acción Ex-
terior 2021-2024, pendiente de ratifi cación.
Por el cual se debe intervenir para erradicar 
las constantes violaciones de derechos hu-
manos cometidas por Marruecos sobre los 
saharauis.”

Fuerzas políticas piden al Gobierno asumir 
responsabilidad en el Sáhara Occidental 
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INTERNACIONAL
El Senado pide al Gobierno de España que se facilite una solución para el 
Sáhara y reivindica que sea política de Estado
Todos los partidos, con la excepción de Vox, han aprobado una moción en la que piden al Gobierno que “facilite activamente” la con-
secución de una solución al conflicto del Sáhara Occidental y que esta sea una política de Estado al margen de “enfrentamientos 
partidistas”. Vox se desmarcó del acuerdo, pero reivindicó el derecho a la independencia del pueblo saharaui.

REDACCIÓN
La moción, aprobada el 10 de marzo, 

fue pactada por todos los grupos a 
excepción de Vox, “reconoce que 
España tiene una vinculación histórica 
y afectiva en el conflicto político del 
Sáhara Occidental, por lo que pide al 
Gobierno español que apoye y facilite 
activamente en la ONU, en la UE y en 
el resto de organizaciones internacio-
nales una solución política conforme al 
Derecho Internacional y a las resolucio-
nes de la ONU”.

En este sentido, los senadores han 
subrayado que “debe constituir una 
política de Estado alejada y despojada 
de controversias y enfrentamientos 
partidistas, que en nada favorecen la 
solución política requerida”.

Responsabilidad histórica de España

Por otra parte, han sido varios los portavoces que se han 
referido a la “responsabilidad histórica” del Gobierno con el 
Sáhara, considerado por la ONU como un territorio sin des-
colonizar, y han defendido que sigue siendo la “potencia ad-
ministradora”, algo que desde el Ejecutivo ya se ha negado 
en repetidas ocasiones.

En el texto que se va a aprobar, los senadores han mani-
festado su “preocupación por la situación en el Sáhara Oc-
cidental, que pone en peligro el acuerdo de alto el fuego 
de 1991” y han pedido a Marruecos y el Frente Polisario 
“que mantengan la calma y se abstengan de llevar a cabo 
cualquier acto de violencia, provocación o uso de la fuerza”.

Además, han expresado su “pleno apoyo a los esfuerzos 
de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el 
Sáhara Occidental (MINURSO)” para que pueda cumplir 
con su misión. En este sentido, se pide la “reanudación de 

las conversaciones y negociaciones permanentes, creíbles y 
constructivas bajo el liderazgo de Naciones Unidas y de un 
nuevo enviado personal” del secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, puesto que está vacante desde hace casi 
dos años.

Por otra parte, han hecho un llamamiento para que se in-
cremente “en lo posible la ayuda humanitaria necesaria para 
ayudar a cubrir las necesidades básicas de alimentos, agua, 
alojamiento y servicios médicos para mejorar las condicio-
nes de vida y los Derechos Humanos del pueblo saharaui”.

La causa saharaui, un apoyo transver-
sal civil y político

El amplísimo apoyo a la moción demuestra la transver-
salidad de la causa saharaui, respaldada de manera masiva 
por la sociedad civil indistintamente de su signo político. El 
Delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, 
señala en declaraciones a VOZ SAHARAUI que este tema 

es uno de los pocos capaz de generar 
consensos tan amplios en la política 
española.

En este sentido, el PNV, impulsor 
de la moción, se felicitó por el acuerdo 
casi total. El portavoz del PSOE en la 
cámara baja, Rafael Lemus, ha hecho 
hincapié en que un “país con tantas 
polarizaciones” se haya alcanzado “un 
punto de neutralidad”. Algo que el PP 
definía como “de sentido común y una 
obligación moral”.

Por su parte, el resto de los grupos 
reprochó la política ejercida por el 
gobierno, “completamente alejada del 
contenido de la moción que el propio 
PSOE aprueba” señalan fuentes parla-
mentarias. Así lo señalaron durante el 

debate los portavoces de Ciudadanos, que denunciaba “falta 
de acciones”; la del Grupo de la Izquierda Confederal, que 
criticó que “el Gobierno siga mirando para otro lado”; o 
los grupos nacionalistas en el Senado, que hablaron de “el 
derecho a la autodeterminación que continúan sin poder 
ejercer” los saharauis.

Vox, que fue el único grupo que se desmarcó de la 
moción por su contenido, mostró en su intervención su 
apoyo al pueblo saharaui. La formación política aseguró 
que España es la “potencia administradora” y por tanto el 
Gobierno “le corresponde dar un paso al frente y asumir su 
papel”.

En todo caso, la resolución aprobada y el contenido 
del debate en el Senado dejan el balón en el tejado de la 
Moncloa, cuya política hacía el Sáhara Occidental evita 
mencionar el derecho a la autodeterminación del pueblo 
saharaui y se busca en satisfacer los intereses de Marruecos; 
que juega la baza de la migración, el narcotráfico y el terro-
rismo para presionar al gobierno de España con sus posicio-
namientos.

Senado de España

Ante la ilegal presencia de empresas españolas en 
las zonas ocupadas del Sáhara Occidental y la colabora-
ción con entidades marroquíes con el fin de legitimar una 
ocupación militar y un crimen contra el pueblo saharaui, 
el delegado saharaui en España, Abdulah Arabi, se ha 
dirigido la empresa Congelados Rosario SL para expresar 

“indignación” por la implicación de la empresa murciana 
“en un negocio ilegal que afecta al territorio del Sáhara 
Occidental, ocupado ilegalmente por Marruecos.

El representante saharaui ha advertido que “El territo-
rio del Sáhara Occidental (antiguo Sáhara Español) está 
incluido, desde que se aprobó la Resolución 20/72, de 
1965, de la Asamblea General de la ONU, en la lista de 
Territorios No Autónomos; es decir, se trata de un territo-
rio pendiente de descolonización. En virtud de la Resolu-
ción 2625 (XXV) de la mencionada Asamblea General, el 
Sáhara Occidental tiene “una condición jurídica distinta 
y separada de la del territorio del Estado que lo ocupa ”, 
condición que continuará hasta que el pueblo saharaui 
ejerza su derecho a la libre determinación, de confor-
midad con los propósitos y principios de la Carta de 
Naciones Unidas”.

“Todos los miembros de la comunidad internacio-
nal –Estados, organizaciones internacionales y empresas 
incluidas-, tienen la obligación de no reconocer la persis-
tente ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental 
y, sobre todo, de no contribuir a su consolidación”, añade 
Arabi en su misiva a la empresa dedicada a la distribución 
de congelados.

Sin el consentimiento del pueblo saharaui, añade el 
delegado del Frente Polisario, la empresa Congelados 
Rosario SL viola “la sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea de 21 de diciembre de 2018 (párrafo 
106), relativo a los acuerdos y contratos que se concluyan 
al objeto de explotar los recursos naturales del territorio.  

  “… debe considerarse que el pueblo del Sáhara Occi-
dental es un «tercero». (…) Como tal, este tercero puede 
verse afectado por la aplicación del acuerdo de Asocia-
ción en caso de que se incluya el territorio del Sáhara Oc-
cidental en el ámbito de aplicación de éste, sin que sea 
necesario determinar si tal aplicación le perjudicaría 
o, por el contrario, le beneficiaría. En efecto, basta con 
señalar que, tanto en un caso como en otro, esta apli-
cación debe ser consentida por el tercero. En el caso de 
autos, la sentencia recurrida no muestra que el pueblo del 
Sáhara Occidental haya manifestado su consentimiento”.

“La adquisición y comercialización de productos pro-
cedentes de las ciudades ocupadas del Sáhara Occiden-
tal, en este caso Dajla (Dakhla, en el lenguaje del Estado 
ocupante), constituyen una violación grave del Derecho 
internacional por lo que la empresa Congelados Rosario 
SL”.

Para finalizar, el delegado del Frente POLISARIO 
insta a la empresa interrumpir “inmediatamente las men-
cionadas actividades, reservándose las acciones legales 
que, de conformidad con la jurisprudencia reciente del 
TJUE, le corresponden, como representantes del pueblo 
saharaui”.

Abdulah Arabi advierte a 
Congelados Rosario SL. sobre sus 
ilegales actividades en las zonas 
ocupadas saharauis 

SÁHARA PRESS SERVICE  | Abdulah Arabi
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En el mes de la Mujer 
Trabajadora desde Voz 

Saharaui no podíamos dejar 
pasar la oportunidad de dedicar 
nuestra sección de Entrevistas al 
papel de la mujer saharaui en la 
lucha de su pueblo. No obstan-
te, es imposible concentrar en 
una sola � gura esta incalcu-

lable aportación. 

El pueblo saharaui desempeña esta titánica lucha en tres espacios: desde los campamentos de Tinduf, 
la RASD; desde la diáspora, que trabaja día a día fuera de su país natal; y desde territorios ocupados, 
donde siguen alzando la bandera saharaui pese a la opresión colonial marroquí. Hemos querido se-
leccionar tres mujeres que representen esta pluralidad de espacios de lucha que se entremezclan por 
una única causa común: la libertad del Sáhara.

porque sufre una discriminación extra. La mujer es 
víctima de tortura, insultada y golpeada durante todo 
el periodo que está durando esta ocupación del Sáhara 
Occidental. Sabemos cómo el régimen marroquí es 
un régimen patriarcal y misógino que acosó y acosa a 
todas las mujeres, especialmente si son saharauis, odiadas 
por el Estado marroquí. A su vez, la mujer es víctima de 
difamaciones mediáticas de los servicios marroquíes que 
arruinan su reputación en una sociedad que no tolera con 
las mujeres…

Es difícil  estudiar aquí porque no tenemos 
universidades, la única opción es viajar a Marruecos. 
Sin embargo, en ocasiones, las familias saharauis no 
dejan a sus hijas irse a estudiar a un país extranjero, 
especialmente si es Marruecos, un lugar que no es seguro 
ni siquiera para los hombres saharauis como va a poder 
serlo para las mujeres… La falta de oportunidades es uno 
de los principales problemas para nosotras, nos vemos 
atrapadas.

Las mujeres saharauis no tienen oportunidades para 
perseguir sus sueños, las mujeres de los territorios 
ocupados dedican su vida a estar en casa, cuidando de 
sus maridos, hijos y padres. No hay cambios en sus vidas, 
ni voz para ellas, ni sitios seguros para expresarse. Si 
protestan, pasarán a estar en las cárceles, sometidas a 
torturas… La historia de las mujeres saharauis que puedo 
contaros es la historia de la fuerza, de las desaparecidas, 
de las supervivientes que han sido secuestradas, o la 
historia de las madres de las prisioneras… o de las 
activistas que están bajo presión en todos los ámbitos 
de su vida...o la historia de esa mujer joven saharaui que 
vive sin metas claras en su vida…

“El coraje de las mujeres es 
un símbolo en la lucha por la 
liberación del Sáhara Occiden-
tal”. 

V.S.: Las mujeres saharauis son el rostro más 
visible de la resistencia en las zonas ocupadas. ¿Por 
qué se da esto? ¿Cuál es vuestro trabajo principal? 

La mujer saharaui da la cara porque ella es la primera 
víctima de la brutalidad marroquí, ella es la valiente 
dentro del confl icto, ya que no tiene nada que perder. Está 
en el frente porque al ser la responsable del cuidado de la 
familia, de los hijos, etc, cree que también es responsable 
de la tierra, por lo que sacrifi ca por la causa su vida y su 
tiempo. 

Nazha El-Khalidi nació hace 30 años 
en El Aaiún ocupado, donde a día de 
hoy sigue viviendo; no ha conocido 
otra realidad que no sea la de la 
colonización. Periodista miembro de 

EquipeMedia, medio de comunicación saharaui en los 
territorios ocupados, Nazha ha sido detenida ilegalmente 
varias veces por las fuerzas de seguridad marroquíes. 
Su voz es una de las principales que han logrado romper 
el bloqueo mediático y la represión para hacer llegar al 
mundo la barbarie que se vive en los territorios ocupados.

Voz Saharaui: Has nacido y te has criado en 
territorios ocupados, ciudades saharauis colonizadas 
por Marruecos ¿Cómo es la vida de la mujer saharaui 
en los territorios ocupados?

Nazha El-Khalidi: La vida aquí es difícil para 
cualquier persona saharaui, no sólo para las mujeres. 
No tenemos libertad, no tenemos dignidad, no tenemos 
derechos, no tenemos espacio para expresarnos… pero 
pese a todo ello la vida de la mujer es más difícil aún 

Nazha El-Khalidi: 
“La historia de 

las mujeres 
saharauis que 

puedo contaros 
es la historia de la 

fuerza” 

Yo soy periodista y activista por los Derechos 
Humanos, esto no es un trabajo, solo es mi 
responsabilidad con mi tierra, con mi pueblo, que está 
bajo un bloqueo mediático que necesita ser destruido.

El coraje de las mujeres es un símbolo en la lucha 
por la liberación del Sáhara Occidental. Las mujeres son 
el principal objetivo de la represión de las fuerzas de 
ocupación  marroquíes por eso, porque somos valientes 
y estamos en primera línea por nuestro pueblo; y eso, ver 
mujeres luchando y denunciando su ocupación, ellos no 
lo pueden soportar.

“La mujer es víctima de 
tortura, insultada y golpeada 
durante todo el periodo que 
está durando esta ocupación 
del Sáhara Occidental”.

V.S.: De hecho tú estás actualmente bajo arresto 
domiciliario ¿cual es tu situación particular? ¿Cuál 
dirías que ha sido la situación de las activistas 
saharauis desde la vuelta a las armas?

Estuve bajo arresto domiciliario una semana en 
noviembre solo porque quería casarme. Después, la casa 
de mi familia pasó a estar bajo observación continua. Es 
más, hace tan solo unos días la policía vino a rodear la 
casa poniéndonos a mi y a toda mi familia bajo arresto 
domiciliario de nuevo durante dos días sin conocer 
siquiera la razón. 

Entendemos que estamos bajo una continua 
observación que controla cada momento de nuestra vida 
diaria. Yo no soy la única víctima, en los territorios 
ocupados, que están bajo continuo control cada activista 
está siendo supervisada constantemente. Algunos 
ejemplos son Sultana Khaya, Fatimato Dahwar,Dahba 
Sidiomo, Zainaha Abde Elhadi y la familia del prisionero 
saharaui Mohamed Lamin Haddi. Todos bajo la lupa 
constante de las fuerzas de seguridad.

Por tanto, yo diría que la ocupación no nos quiere 
en nuestra tierra... si la ocupación marroquí  tiene la 
oportunidad de matarnos lo hará. Para ser honesta, 
nosotros tenemos miedo, especialmente después de la 
guerra, la ocupación está controlando todas las calles, 
las casas… Los activistas destacados van lentamente 
desactivándose para evitar el arresto, ya que cada 
activista que sea arrestado será condenado a muchos 
años de prisión.

ENTREVISTAS
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de mujeres, empezó también a salir al extranjero y hacer 
llegar la voz del pueblo saharaui a todos los rincones del 
mundo para explicar qué pasa ha pasado porque se des-
conocía totalmente, se desconocía qué es lo que pasó, 
por qué España y Marruecos hicieron un bloqueo infor-
mativo para que no se sepa qué es lo que está pasando, 
sin embargo, la voz de la mujer saharaui hizo llegar esa 
realidad a todas partes del mundo.

“Cada vez hay más mujeres 
capacitadas en todos los 
aspectos y ámbitos de la de la 
vida social saharaui”. 

Y ahora con mas razón teniendo a mujeres formadas 
y preparadas en todos los aspectos y ahora de nuevo con 
nuestro retorno alas armas y la guerra, queremos que 
la mujer joven, la mujer más formada y preparada, se 
incorpore a todas las instituciones del Estado saharaui, 
al incluida la institución militar.

V.S.: Fuiste miembro fundador de la Unión 
Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS), una orga-
nización con gran peso en la estructura social de la 
RASD ¿Qué trabajo ha realizado y realiza la UNMS 
en la lucha del pueblo saharaui? ¿Cuáles diría que 
son sus principales reivindicaciones actualmente?

Creo que el papel que juega la UNMS, al igual que 
todas las mujeres saharauis, es la reivindicación de 
nuestro derecho a la autodeterminación, a la indepen-
dencia, al retorno a nuestro país. Es nuestra principal 
reivindicación, pero también como mujeres durante 
toda esta lucha, durante toda esta trayectoria ha estado 
presente también la reivindicación de todos nuestros 
derechos como mujeres. Es verdad también que dentro 
de la sociedad saharaui la mujer no ha tenido que luchar 
mucho; el derecho a voto, el derecho a ser candidata, 
el derecho de ocupar ciertos lugares… no hay ninguna 
puerta cerrada para la mujer. La sociedad saharaui es 
tolerante, respeta a las mujeres amparando todos sus 
derechos siendo considerada por su papel jugado his-
tóricamente y por haber aportado tanto a la sociedad 
saharaui en estos años de exilio en los campamentos de 
refugiados. Por lo tanto, en la sociedad todas sus reivin-
dicaciones se están llevando a cabo a través de las leyes 
que la amparan y los derechos que se les respeta.

V.S.: Uno de los elementos distintivos de la mujer 
Saharaui es su peso frente a países vecinos donde ven 
fuertemente proscritos sus derechos ¿A qué se debe 
esto?

A lo qué se debe la diferencia con otras sociedades 
vecinas es que somos una sociedad nómada. Siempre se 
ha necesitado el aporte de la mujer, la ayuda mutua entre 
la mujer y el hombre, de allí viene ese respeto y esa con-
sideración dentro de la sociedad saharaui. Somos una 
sociedad tolerante, no somos radicales, a pesar de que 
somos un pueblo musulmán, y por lo tanto eso nos dife-
rencia. A diferencia de las mujeres en los países vecinos, 
siempre hemos gozado con nuestro respeto dentro de la 
sociedad, con nuestra consideración en la familia, las 
mujeres pueden hacer y deshacer de la economía de la 
familia en la ausencia del hombre.

La ausencia del hombre en la vida del nomadismo 
siempre ha estado. Se va, viaja mucho, va a la guerra, 
va en busca cosas para comprar... Entonces, la mujer 
jugó siempre ese papel importante que con la llegada del 
Frente Polisario se consolidó con las oportunidades que 

Suelma Beiruk huyó de su El Aaiún natal por 
la ocupación marroquí de 1975. Durante su 
periplo vivió en primera persona la barbarie 
cometida por el ejército de ocupación 
marroquí, que bombardeó en plena huida 

a miles de refugiados saharauis. Una vez en Tinduf, 
Suelma, junto con otras mujeres, protagonizó los 
titánicos esfuerzos por construir el Estado saharaui 
con un doble reto: hacerlo en plena guerra, y en el 
exilio. Fundadora de la Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis (UNMS), exvicepresidenta del Parlamento 
Africano y actual Ministra de Cooperación es una voz 
privilegiada para explicar la lucha de la mujer saharaui 
y su papel en la sociedad.

Voz Saharaui: Siempre se ha dicho que la mujer 
fue un pilar indispensable en la construcción 
del Estado saharaui ¿qué papel jugaron una vez 
consumada la invasión marroquí con la emigración 
masiva a Tinduf?

Suelma Beiruk: Para hablar del papel que jugó 
la mujer saharaui tras la invasión marroquí al Sáhara 
y cuando llegaron los campamentos de refugiados 
saharauis en Tinduf, hay que hablar de cómo empezó 
todo. Porque esto empezó cuando Marruecos invadió 
al Sáhara en el 75. Hubo un éxodo en el que todo el 
pueblo saharaui salió de sus casas, y se dispersó 
por todo el territorio saharaui en busca de un lugar 
seguro ya que no estaban de acuerdo en quedarse en 
las ciudades que cerró con Marruecos, con el Ejército 
marroquí. Huyeron de todo eso, bajo las amenazas, 
perseguidos por tanques, por el Ejército, y fi nalmen-
te nos persiguieron con aviones que bombardearon a la 
población. En Tifariti, Amgala, Mahbes, en todos los 
lugares. En ese momento la población no tenía otra al-
ternativa que buscar un lugar más seguro para organi-
zarse y para establecer lo que son actualmente los cam-
pamentos de refugiados saharauis. En ese momento, 
Argelia cedió parte de su territorio y toda la población 
pasó a los campamentos de refugiados saharauis y en 
la inmensa mayoría eran mujeres porque junto con 
los niños y las personas mayores de la tercera edad 
la población más vulnerable. Las mujeres por tanto 
tuvieron la responsabilidad de organizar a esos campa-
mentos y de construir hospitales, escuelas, lugares de 
la para la administración de estos campamentos y para 
canalizar las ayudas que empezaron a llegar porque en 
un principio no había absolutamente nada.

“Siempre hemos gozado 
con nuestro respeto dentro 
de la sociedad, con nuestra 
consideración en la familia”

Las mujeres no sabían absolutamente nada, en 
ese tiempo había solo una mujer que había hecho el 
bachiller. Solamente una durante cien años del colo-
nialismo español.  Lo poco que sabían algunas, que 
sabían leer y escribir empezaron a dar y dar clases. Las 
que sabían algo de enfermería también empezaron a 
tratar a los enfermos y a los heridos. Entonces asumió 
esa responsabilidad, pero la hizo de la mejor forma 
posible. Después de la proclamación de la República 
Árabe Saharaui Democrática en febrero del 76 las 
cosas empezaron a cambiar. Se empezaron a construir 
ministerios, no solamente esos pequeños centros para 
los pocos problemas que había, sino ahora ya la cons-
trucción Estado saharaui. Las mujeres, la organización 

Sulema Beiruk: “la UNMS, como la mujer 
saharaui, reivindica el derecho a la autodeter-
minación”

se le abrieron. Cada vez hay más mujeres capacitadas 
en todos los aspectos y ámbitos de la de la vida social 
saharaui. Podemos hablar ahora de una mujer económi-
camente emancipada, una mujer empoderada. Esa es la 
diferencia, viene de las tradiciones, de cómo aplicamos 
la religión, de ser un pueblo tolerante... de ahí viene la 
diferencia de las mujeres saharauis a las otras mujeres 
vecinas. 

“La mujer jugó siempre ese 
papel importante que con la 
llegada del Frente Polisario se 
consolidó con las oportunida-
des que se le abrieron”.

V.S.: Aún así, sigue siendo necesario avanzar 
hacia la igualdad plena entre el hombre y la mujer 
¿Cuáles son los retos que está afrontando la mujer 
saharaui?

Uno de los retos a los que se enfrenta la mujer 
saharaui actualmente es el de llegar a un 50% en todos 
los aspectos de la vida social, política y económica del 
Estado saharaui. Actualmente hay representatividad 
en todos los aspectos. En el Secretariado Nacional del 
Frente Polisario la presencia femenina es de un 25%; 
en el Gobierno alcanza el 15%; en el Parlamento pana-
fricano un 45%; en el Parlamento saharaui un 34%. En 
ámbitos sociales como en la enseñanza, es de 88,7%; en 
la salud pública es de un 81%; en el campo de la diplo-
macia es un 29%. En los consejos de base es un 45%; en 
los consejos locales el 92%; en los consejos regionales es 
de un 45%.  En el campo de la justicia, hay solo un 3,4% 
de juezas, un 41% de abogadas y un 62% de notarias. 

Sin embargo, no nos conformamos con estos por-
centajes, vamos a por un 50%, ya que la mujer saharaui, 
actualmente, ya no es esa mujer que “no sabía”, que 
no tenía ninguna capacidad… Actualmente contamos 
con miles y miles de mujeres universitarias en todos 
los aspectos, formadas por la experiencia a niveles de 
formación profesional. Contamos con muchas mujeres 
formadas y preparadas y por eso nuestro reto es llegar 
a un 50% en todos los aspectos de la vida y del Estado 
saharaui. 
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Como nómadas, los saharauis han interpretado la vida 
a través del movimiento; tenemos en la poesía el refugio 
mediante el cual se ha narrado la historia, creado la 
mitología de los años, descrito los accidentes geográfi cos 
y recreado la vida del desierto desde la noche de los 
tiempos. Sin embargo, de unos años para acá, el discurso 
poético ha añadido a la social y cultural, una nueva 
extensión, la política. En tiempos metralla, la poesía se 
transmuta en arenga, que a veces se musicaliza, incluso 
hay un palo de la música bidaní que contempla este fi n. 
A alguna nos vendrá a la memoria varios estribillos y 
versos que abanderaron el movimiento revolucionario 
contra la colonización. Igual que hace decenios, las 
saharauis seguimos cantando, si cabe con más fuerza en 
la diáspora, el estribillo de una canción revolucionaria 
que Um Edlila hizo famosa, “El Sáhara no se vende, no, 
no se vende”.... El anhelo de ver la tierra libre es el nexo 
común que alimenta el espíritu de batalla. Conscientes 
de que el peor enemigo del confl icto es la invisibilidad, 
las mujeres han creado asociaciones como plataformas 
de difusión y concreción de objetivos, desde las cuales 
organizan talleres, charlas y se presenta y representa a 
la causa en variados foros y países. Cantantes como  
Mariem Hassan o Azziza Brahim han llevado la voz del 
Sáhara por los cinco continentes. 

“Si queremos caminar hacia 
una sociedad justa, toda 
inversión en educación es 
poca”

Mujeres cuyo ejemplo siguen las generaciones 
jóvenes, estudiantes y licenciadas que han interpretado, 
pintado, escrito, retratado, bailado y cantado a la libertad 
personal y nacional, al coraje de un pueblo que resiste, 
al de una mujer que no se rinde. Gracias al movimiento 
revolucionario de los años 70, poco sospecharía la mujer 
saharaui el vertiginoso viaje hacia la emancipación una vez 
enrolada en el barco de la liberación nacional hace más 
de cuatro decenios), si tecleamos Sáhara en buscadores o 
redes sociales, encontraremos prosa y verso producidos por 
saharauis en varios idiomas, litigando en una guerra sin 
armas aparentes, pero igual de feroz y agresiva.  

Zahra el Hasnaui nació en El Aaiún, pero 
reside en España, donde ha escrito prosa 
tanto en castellano como en hassanía 
sobre la lucha de su pueblo con especial 
atención a la mujer. Fue fundadora 

de la Generación de la amistad, “un grupo de poetas 
saharauis que pretenden transmitir el sufrimiento de su 
pueblo, unidos por historias de pastores que se perdieron 
persiguiendo sus sueños tras una nubes” como ellos 
mismos dicen. Su poesía, que podríamos califi car “de 
trinchera”, enraiza con las aspiraciones de libertad del 
pueblo saharaui, por el que sigue luchando desde la 
diáspora como ella misma nos confi esa.

Voz Saharaui: Como otros miles de saharauis has 
terminado viviendo en otro país. Actualmente resides 
en Guadalajara ¿qué te ha llevado a la diáspora?

Zahra el Hasnaui: La casualidad, no fue una decisión 
sopesada. Vine a Madrid en 1991 por un asunto personal 
y a los dos meses se fi rmó el alto al fuego y el Plan de 
Paz auspiciado por Naciones Unidas. Decidí   esperar 
e  irme de aquí directamente a El Aaiún. Mi padre 
había fallecido ese mismo año y no pude ni enterrarle, 
tenía que ir a honrar su memoria. Empezamos a soñar 
con el regreso tan esperado y a preparar los “baúles del 
retorno” (hay una película con ese título protagonizada 
por la gran Silvia Munt). Se creó una misión onusiana 
ad hoc, MINURSO (Misión de Naciones Unidas para 
el Reféndum en el Sáhara Occidental) que empezaría 
con la identifi cación de los votantes y la confección de 
listas para votar en el referéndum de autodeterminación. 
Poco nos duró la alegría. Marruecos empezó a poner 
obstáculos a cualquier intento de realmente llevarlo a 
cabo.  Uno tras otro, todos los enviados especiales del 
Secretario General de Naciones Unidas para el Sáhara 
Occidental fueron claudicando y dimitiendo ante las 
obstrucciones marroquíes.

Llevamos 30 años esperando. 

V.S.: En ocasiones se acusa a la población que 
vive en la diáspora de “desconectarse” de la causa 
saharaui, pero lo cierto es que hay una intensa 
labor de agitación y concienciación por parte de la 
población saharaui en terceros países. ¿Cuál es la 
labor de la diáspora en la lucha saharaui? ¿Y cuál 
dirías que es el principal trabajo de la mujer aquí?

V.S.: Tal y como dice el lema “mujer y migrante, 
doblemente vulnerable”. ¿Has vivido o te has 
sentido discriminada por tu condición de mujer y de 
refugiada en otro país? Eres poeta y profesora, pese 
a tu calidad literaria y profesional ¿has topado con 
gente que negase o minusvalorase tu trabajo por ser 
mujer?

Como mujeres, siempre hay terreno añadido para 
sentir algún tipo de injusticia. A pesar de que cumplía 
con todos los requisitos en mi doble vertiente de mujer y 
refugiada, he de decir que me siento afortunada. Primero, 
por haber podido recibir una formación que me hace 
independiente económicamente. Segundo, porque donde 
vivo actualmente puedo recurrir a la ley para defender 
derechos establecidos. Y tercero, porque trabajo en la 
educación pública donde las mujeres no sufrimos, por 
ejemplo, la brecha salarial. La solución a los diferentes 
tipos de desigualdad que sufre la mujer está en la 
coeducación. Si queremos caminar hacia una sociedad 
justa, toda inversión en educación en este sentido es 
poca.  Parafraseando a Virginia Woolf diría que no 
sólo necesitamos una habitación propia para escribir, la 
necesitamos para vivir; en algunos casos, literalmente.

En cuanto a mi faceta como poeta, empezó con la 
creación en 2005 del grupo de escritores saharauis 
llamado La Generación de la Amistad, como respuesta 
a la represión brutal que en mayo Marruecos infl igió 
a la sociedad civil saharaui en las zonas ocupadas. 
Gabriel Celaya decía de la poesía que “... es el canto que 
espacia cuanto dentro llevamos”. ¿Y qué llevamos dentro 
las saharauis? Éxodo, guerra, exilio, injusticia, amor, 
separación, rabia, y ahora, otra vez guerra.  El grupo nace 
por necesidad, como una nueva plataforma de expresión 
de la cultura saharaui, aunamos nuestras voces, nuestra 
protesta y denuncia de la difícil situación impuesta a 
nuestro pueblo, más de cuatro decenios despojado de casa 
y patria. Nos defi nimos como escritores en castellano en 
reivindicación de ese rasgo que distingue a los saharauis 
como el único país árabe que habla, piensa y siente en 
español. Desde el exilio, La Generación de la Amistad 
Saharaui trabaja con la mirada fi ja en el Sáhara Occidental 
para romper el muro del silencio, surcándolo de versos de 
amor y de arena, de sudor y sangre, de sed y espejismos, 
de sueños y esperanza, de denuncia y reivindicación. 

Nadie ignora la incidencia inevitable de la realidad en 
la literatura de los desterrados, tanto la pasada como la 
presente. En el viaje hacia lo desconocido, se transporta 
un amplio bagaje emocional con el que se establece una 
relación amor-odio. Por una parte, se quiere dejar atrás lo 
acaecido; por otra, se resiste una a renunciar por constituirse 
en el nexo, frecuentemente el único, con las raíces.

En la segunda vertiente, surge la necesidad de 
compartirlo, como si al hacerlo una se despojara, aunque 
sólo en parte, y sólo por episodios, del dolor intermitente. 
De hecho, un gran número de especialistas en la materia 
coinciden en concretar esa reacción en la predisposición 
del exiliado al testimonio. La aserción se cumple en 
nuestro caso; a veces de forma inconsciente, a veces 
dolorosamente consciente, hemos narrado las vivencias 
personales, diluidas, de forma reiterada, en las colectivas. 
Demasiados compañeros piden el paso a la palabra: la 
necesidad de reconstruir los recuerdos borrosos; la de 
compartir el imborrable; la nostalgia por lugares, familia 
y amistades; la injusticia nueva, la longeva; la impotencia, 
la rabia que nos sustenta.

Quizá sea, como apuntaba Michael Ugarte, porque “el 
exilio es uno de los escasos fenómenos en la historia en 
que el lenguaje se considera un instrumento más efi caz 
para el cambio social que la acción política.” Quizá, sólo 
un instrumento de resiliencia. 

Zahara el Hasnaui: “Como mujeres, siempre hay terreno añadido para 
sentir algún tipo de injusticia”

ENTREVISTAS
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La siniestra aventura colonial y expansionista en el Sáhara 
occidental nos ha dejado un sin fi n de fechas trágicas 
que relatan el difícil camino que ha atravesado el pueblo 
saharaui para lograr su supervivencia e imponer su existen-

cia. Las mismas fechas son “celebradas” hoy por este pueblo como 
unas efemérides obligatorias para rendir homenaje a las mártires y 
servir de inspiración para las nuevas generaciones que hoy asumen el 
relevo en un camino aún lleno de molestos obstáculos.

Pero hay una efeméride que el pueblo saharaui aún celebra cada 
año con dolor. Entre el 18 y el 23 de febrero de 1976, la aviación del 
ejército marroquí bombardeó con fósforo blanco y napalm a miles 
de saharauis que huían de la ocupación y exterminio iniciado tras la 
fi rma de los vergonzosos Acuerdos Tripartitos de Madrid.

En el despiadado bombardeo a los campamentos de Um-Dreiga 
murieron cientos de saharauis. Las circunstancias de la huida hacían 
que en este campamento provisional sólo estuviesen mujeres, niños y 
ancianos esperando a ser evacuados por el joven Ejército de Libera-
ción Nacional Saharaui.

La matanza perpetrada por la aviación marroquí con bombas de 
Napalm, causando quemaduras graves hasta que los heridos morían a 
causa del dolor, se llevó a cientos de saharauis desamparados en la in-
mensidad del desierto del Sáhara Occidental.

Entre las víctimas había una joven enfermera saharaui que asistía 
a los que lograban atravesar cientos de kilómetros huyendo de 
las masacres iniciadas en las ciudades y poblados de la excolonia 
española.

Chaia Ahmed Zein nació en 1957 en Dajla. En 1971 se formó en 
enfermería y se unió muy joven a las primeras actividades clandesti-
nas contra el colonialismo. Salió de su ciudad natal tras la entrada de 
las nuevas potencias ocupantes.

Embarazada de nueve meses, falleció en el bombardeo de Um-
Dreiga, dentro del dispensario mientras atendía a pacientes. La onda 
expansiva y la metralla separaron su cabeza del cuerpo y la arrojaron 
a varios metros de distancia quedando entre las ramas de un árbol.

“Salvo Chaia que murió y la enfermera Hurria [enfermera catalana 
que trabajaba en la atención en salud a la población] que resultó 
herida, el resto del personal nos salvamos porque no estábamos en 
ese momento dentro del dispensario, sino fuera, en el campamen-
to. Estaba señalizado con la Media Luna [...] Estaba señalizada y 
fue la más castigada. Fue donde falleció Chaia, fue donde todo se 
quedó pulverizado: las jeringuillas, los frascos de cristal..”, relata 
Sid-Ahmed Baba Chej en el libro Los otros vuelos de la muerte.

Ese día, el 18 de febrero de 1976, Chaia Ahmed Zain se convierte 
en la primera mártir del pueblo saharaui, abriendo una larga lista de 
mujeres y madres que han caído en la batalla de liberación nacional. 
Todas ellas son nombres que el pueblo recuerda y toma como inspi-
ración.

En su memoria y en la de todas las madres saharauis, la República 
Árabe Saharaui Democrática celebra el 18 de febrero como efeméride 
nacional y Día Nacional de la Madre.

Chaia Ahmed Zain: 
Homenaje a la madre y 
mujer saharaui

CONTRAPORTADA CONTRA EL  OLVIDO

“Saharauía libre”

Tuve sed, y tus dedos
escanciaron el rocío.

Tuve hambre,
de pan, de paz,

y tus cantos me colmaron.
Con la capa de estrellas,

arropaste la noche gélida,
acercaste la luna y la brisa marina.

Espíritu,
alegría, esperanza,

cómo compensarte, dime,
cómo superar la magia.

Zahara el Hasnaui
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