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Un pueblo dividido
SAHARA OCCIDENTAL

FUENTE: INTERNET WILLIAM SÁNCHEZ Y MARICEL SEQUEIRA/ LA NACIÓN

El pueblo saharaui mantiene sus tradiciones a pesar de que está disperso por 
diferentes países. Gran parte de la población está en los campos de refugiados.
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Sahara Occidental, 40 años de lucha por descolonización

‘Ni duele mucho, ni
es muy caro, ni es
una prioridad’
Isaías Barreñada, profesor en la Universidad Complutense, de Madrid, explica por qué el Sahara

Occidental no ha logrado aún su independencia y sigue ocupado por Marruecos.

Maricel Sequeira
msequeira@nacion.com

P
ocas veces en la histo-
ria los derechos de un
pueblo a su indepen-
dencia han sido tan
documentados y con-

sensuados por la comunidad in-
ternacional como el caso del
pueblo saharaui. Tienen dere-
cho a su territorio y nadie lo po-
ne en duda (excepto Mar ruecos,
país ocupante).

La historia del pueblo saha-
raui y su territorio, del tamaño
de España (alrededor de 200.000
km2 ), es muy conocida, pero in-
tencionalmente ignorada.

El Sahara Occidental fue una
provincia española ubicada en
el norte de África hasta 1975,
cuando, desoyendo los pedidos
de Naciones Unidas de iniciar el
proceso de descolonización,
Madrid abandonó el territorio,
para que lo ocuparan Marrue-
cos y Mauritania que lo recla-
maban.

Fueron meses cruentos. Ma-
rruecos desplaza hacia el Saha-
ra a 350.000 personas del norte
para colonizar la zona mientras
bombardeaba a los saharauis
que huían acompañados por el
Frente Polisario.

Luego de la ocupación vino
la guerra de Marruecos y Mauri-
tania contra el independentista
Frente Polisario. Mauritania se
retira del conflicto en 1979 y fir-
ma un acuerdo con el Polisario.

En 1991, Marruecos y el Fren-
te Polisario suscriben el plan de
ar re glo en el cual el rey marro-
quí de entonces, Hasán II, acep-
ta la realización de un referendo
de autodeterminación que, has-
ta la fecha, 27 años después, no
se ha realizado por desacuerdo
sobre un punto esencial: quié-
nes votan.

Muchos expertos llaman a
estos hechos “la traición espa-
ñola”, y el Gobierno del país se
escuda en una neutralidad acti-
va, mediante la cual no está ni
con uno ni con otro, pero quiere
ser tomado en cuenta. Además,
financia parte de la ayuda hu-
manitaria al pueblo saharaui.

Para dar un seminario sobre
este conflicto olvidado, la Es-
cuela de Ciencias Políticas de la
Universidad de Costa Rica invi-
tó al experto español Isaías Ba-
rredaña, de la Universidad
Complutense de Madrid.
--- ¿Por qué, si la ONU se pro-
nunció por la autodetermina-
ción, aún el Sahara Occidental
es un territorio ocupado?
--- Porque los saharauis son po-
cos, están en un sitio apartado,
no suponen, por ahora, un ries-
go importante para la seguri-
dad internacional.

”Ninguna potencia está dis-
puesta a forzar la máquina, a
empujar para que se resuelva.
El costo que tiene es un costo po-
lítico bajo y la asistencia a la po-
blación es asumible. Así de cru-
do. Por lo tanto, el tiempo juega
a favor de Marruecos”.

--- ¿Por qué usted habla de una
descolonización fallida cuando
ese proceso nunca se inició?
--- Es cierto que no hubo una
descolonización tal y como esta-
ba prevista. Hubo un abandono
de parte de España, porque, co-

mo potencia colonial, le corres-
pondía encarrilar el proceso de
independencia.

”Dada la coyuntura del mo-
mento –las últimas semanas de
vida del jefe de Gobierno español,
el general Francisco Franco, y
Marruecos que tensa la cuerda
porque moviliza a parte de su po-
blación hacia el Sahara en la lla-
mada Marcha Verde–los círculos
de poder en torno al dictador deci-
dieron romper con la diplomacia
del franquismo de aceptar los
compromisos y obligaciones de
potencia colonial.

”De hecho, España había ad-
mitido en 1974 que se iría del Sa-
hara, pero en pocas semanas se

decide por una vía no convencio-
nal, cual es ceder el territorio a
dos Estados vecinos que tenían
pretensiones de anexión. Ese
abandono supone una responsa-
bilidad para el Estado español
porque tenía la obligación, y lo
había reconocido así, de tutelar el
proceso de independencia y no lo
hace, simplemente abandona.

”No solo eso, sino que fija dos
meses para la evacuación del per-
sonal civil y militar y entonces el
Parlamento franquista aprueba
un decreto mediante el cual Es-
paña corta todo vínculo jurídico
con el Sahara y, de la noche a la
mañana, ciudadanos saharauis
dejan de ser ciudadanos españo-

les. Son muchos los juristas que
consideran que España es de jure
(de derecho) el administrador del
Sahara todavía en la actualidad,
porque se trata de un territorio
sin descolonizar.

”De los 17 territorios que están
en la misma condición, solo el Sa-
hara Occidental no tiene un ad-
ministrador claro. Marruecos di-
ce que no es administrador, sino
soberano, y España dice que no
tiene ya nada que ver”.
--- Hay un dictamen de la Corte
Internacional de Justicia que
aplasta las demandas de sobera-
nía de Marruecos...
--- En 1974, la Asamblea General
de la ONU pidió a la Corte una opi-

nión consultiva. En octubre de
1975, un mes antes de que murie-
ra Franco se publica la opinión de
la Corte sobre las dos preguntas
que se le plantearon: ¿Era el Sa-
hara Occidental un terra nullius
(tierra de nadie)?

”La segunda: ¿Existía vínculo
histórico entre las tribus saha-
rauis y las autoridades políticas
históricas de Marruecos (el sul-
tanato), y las de Mauritania y eso
fundamentaba algún reclamo de
soberanía?

”En 200 páginas, la Corte res-
ponde que ese territorio no había
estado integrado a ninguna au-
toridad política. Segundo, en
efecto, algunas tribus saharauis

tuvieron, en algún momento, re-
laciones de vasallaje con el sulta-
nato o con las autoridades mauri-
tanas. Pero, dice, eso no significa
que constituya base para recla-
mar la soberanía.

”Por lo tanto, primaba el dere-
cho a la descolonización y a la au-
todeterminación, así lo dice el
dictamen. Naciones Unidas y di-
ferentes resoluciones han reco-
nocido que el pueblo saharaui es
un pueblo colonizado y que tie-
nen derecho a la descoloniza-
ción. No hay más. Eso dice el de-
recho internacional”.
--- El plan de arreglo de 1991 es-
tablece dos fases, pero solo una
se puso en marcha. ¿Qué frenó
el referendo?
--- El primer componente fue el
cese del fuego y la creación de
una misión de ONU para vigilar
su cumplimiento (Minurso). El
segundo componente era una
consulta a la población saharaui
y es ahí donde se atasca.

”Creo que se bloqueó porque
Marruecos percibió que si se ha-
cía la consulta solo entre los sa-
harauis, era muy probable que
perdería. Todo está listo, toda la
documentación preparada, solo
que fue archivada en Ginebra,
porque quedó claro, a principios
del 2000 que Marruecos nunca se
sometería a un referendo que no
pudiese ganar.

”En 2007, Marruecos lanza
una propuesta de autonomía
dentro del Estado de Marruecos,
pero los saharauis se atienen a la
concepción inicial y la rechazan.

Naciones Unidas ha renuncia-
do a forzar a las partes a una solu-
ción mientras las potencias si-
guen con el paradigma de hallar
una fórmula satisfactoria para
las dos partes, algo muy compli-
cado en un caso de ocupación”.
--- Algunos expertos dicen que
Europa es rehén de Marruecos...

--- Así es, totalmente secuestra-
da. Marruecos ha sido un impor-
tante socio, no solo de la Unión
Europea (UE), sino también de
los estados miembros.

”Para España, Marruecos es
un país importante, igual que pa-
ra Francia, por su cercanía, por
los lazos económicos, culturales,
políticos. Para España, Marrue-
cos es un socio imprescindible en
la gestión de movimientos de po-
blación; es decir, de migrantes, es
un socio comercial muy impor-
tante y ciertos sectores económi-
cos en España, como la pesca, de-
penden de los acuerdos de Ma-

rruecos con la UE”.
--- ¿Qué dice este conflicto y sus
40 años sobre la efectividad de
los mecanismos multilaterales
de resolución de conflictos?
--- Ilustra cómo Naciones Unidas
ha provisto (desde 1960) de un im-
portante acervo legal en defensa
del derecho a la autodetermina-
ción de un pueblo colonizado, ha
intentado impulsar un arreglo,
presta atención a un conflicto de
larga duración, etc.

“Sin embargo, al mismo tiem-
po, ha sido incapaz de activar me-
canismos coactivos cuando un
Estado se niega a colaborar en la
resolución de un conflicto y cuen-
ta para ello con el apoyo de una
potencia o de un miembro perma-
nente del Consejo de Seguridad,
como en este caso Marruecos, res-
paldado por Francia”.
--- Es decir, Marruecos tiene la
carta ganadora...
--- En realidad hay consecuen-
cias, porque hoy existe una ma-
yor tensión entre Marruecos y
sus socios: con Estados Unidos y
Francia por el tema de los dere-
chos humanos. Con la UE por la
aplicación del tratado del acuer-
do comercial, incluyendo al Sa-
hara, con Mauritania, que consi-
dera que la ocupación es ilegal, y
con el secretario de ONU.

”Esto significa que el conflicto
del Sahara está contaminando
sus relaciones internacionales”.
--- La República Árabe Saharaui
Democrática (RASD) –Estado
saharaui– acaba de estrenar un
nuevo líder ante la muerte de
Mohamed Abdelaziz. ¿Se prevé
algún cambio de estrategia?
--- Brahim Gali es un hombre de
la línea de Abdelaziz; no se pre-
vén cambios importantes: seguir
apegados al derecho de descolo-
nización que les asiste y a la vía
del diálogo.
--- Aunque no haya resultados...
--- Esa es una lectura. Aunque
hasta ahora no han obtenido los
resultados esperados, los conflic-
tos no se congelan, se transfor-
man siempre.

”Han aparecido nuevos fenó-
menos: el saharaui es hoy un pue-
blo transnacionalizado, viven en
distintos ámbitos, la diáspora, las
zonas ocupadas, los campamen-
tos, y han construido una nueva
identidad transnacional muy na-
cionalista.

Por otra parte, el protagonis-
mo de la resistencia ya no está en
el exterior, utilizando las armas,
sino en el interior, en los territo-
rios ocupados, utilizando la lu-
cha pacífica. Hoy, por todos los si-
tios hay asociaciones, militantes,
radios clandestinas, prensa clan-
destina, grupos de abogados, hay
un gran activismo en los territo-
rios ocupados que es una nueva
dimensión de la lucha”.
--- Se dice que los jóvenes quie-
ren volver a la lucha armada...
--- Creo que los jóvenes quieren
utilizar algunos medios que rom-
pan el falso equilibrio, algo que
precipite los acontecimientos.
Abdelaziz decía que, si no se lle-
gaba a un acuerdo político, se es-
taba obligando a la población sa-
haraui a recurrir a la violencia,
que es un derecho reconocido pa-
ra los pueblos coloniales. Nacio-
nes Unidas reconoce el derecho
de los pueblos a la violencia para
conquistar su independencia. ■

ADRIÁN SOTO

“

Sahara en breve
El Sahara Occidental es disputado
por sus pobladores originales y Ma-
rruecos, que ocupó el territorio en
1976 luego de que España se retiró.
Es un territorio rico en fosfatos,
descubiertos en 1949, uranio y otros
minerales y tiene uno de los bancos de
pesca más grandes del mundo.
La Unión Europea ha firmado con-
tratos con Marruecos para compra y
explotación de recursos en el Sahara,
pero han sido declarados ilegales por
tribunales europeos.
FUENTE BBC, REDACCIÓN

La ONU reconoce
que el saharaui es
un pueblo
colonizado, con
derecho a la
descolonización.
No hay más”.

BARCELONA. AFP. -Cientos de miles
de catalanes participaron este
domingo en varias manifesta-
ciones independentistas, repar-
tidas en toda Cataluña, con oca-
sión de la Diada, la fiesta nacio-
nal, para reclamar unidad y ce-
leridad a sus políticos en su plan
para secesionarse de España.

En Barcelona, la multitud,
luciendo los colores amarillo,
rojo y azul de las banderas inde-
pendentistas, abarrotó un pa-
seo cercano al Parlamento cata-
lán, donde los diputados separa-
tistas desarrollan su programa
secesionista en esta región con
7,5 millones de habitantes, ubi-
cada en el noreste de España.

El proceso, que debería cul-
minar a mediados del 2017,
avanza más lento de lo esperado
por las divisiones entre los dife-
rentes partidos. Pero ahora se
deben “tomar decisiones críti-
cas”, reconoció el presidente re-
gional Carles Puigdemont.

“Es el momento de estar to-
dos unidos por el sí a la Repúbli-
ca Catalana”, reclamó, en su
discurso, Jordi Sánchez, el pre-
sidente de la Asociación Nacio-
nal Catalana (ANC), un influ-
yente agrupación civil que or-
ganizó las manifestaciones.

Tras cinco años de reivindi-
caciones, los independentistas
tienen prisa. “Esperamos que

Miles de personas se manifestaron este domingo con banderas para
pedir la independencia de Cataluña, en Barcelona, España. AP

SEPARATISTAS SE MANIFESTARON ESTE DOMINGO

Catalanes
urgen plan
para separarse
de España

esta Diada sea la última antes de
ser ya independientes”, decía
Carmen Santos, una administra-
tiva de 58 años, en la marcha de
Barcelona.

“Los políticos dicen que esta-
mos cerca, pero queremos verlo
ya ”, añadía Xavier Vallvé, inves-
tigador de 60 años.

“Es un poco lento. Tendrían
que acelerarlo”, coincidió Óscar
Calderó, un trabajador fabril.

Encuentros masivos. A partir del
2012, ANC y la organización Om-
nium Cultural organizan masi-
vas movilizaciones con ocasión
de la Diada, fecha de conmemora-
ción de la derrota de Barcelona
ante las tropas borbónicas en
1714 y la consecuente pérdida del
autogobierno catalán.

En el 2013 desplegaron una ca-
dena humana de 400 kilómetros,
mientras que en el 2014 y el 2015
organizaron masivas concentra-
ciones en Barcelona.

En esta ocasión, los manifes-
tantes se reunieron también en
Tarragona, Lleida, Berga y Salt,
además de la capital. Según las di-
ferentes policías locales, congre-
garon a unas 800.000 personas,
contra 1,4 millones en el 2015.

Varios líderes asistieron a la
conmemoración, como el presi-
dente Carles Puigdemont, su vi-
cepresidente Oriol Junqueras y
la presidenta del Parlamento re-
gional Carme Forcadell.

También acudió la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, aliada
de Podemos (izquierda radical),
el único partido a nivel nacional
que defiende el referendo. ■

ANueva propuesta
de secesión avanza
lento ante divisiones
en partidos políticos
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