Briefing 2017 : Sahara Occidental y MINURSO
Resumen
1. Retiradas en la estrategia de Marruecos ofrecen esperanza por el cambio:
• fracaso en la aventura militar marroquí en la zona colchón de la ONU – esta acción finalizó gracias a
presiones de la ONU;
• el retorno de Marruecos en la UA, estando ahora junto a el Sáhara Occidental;
• el bloqueo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a qualquer exporte de productos del
Sáhara Occidental por Marruecos a la Unión Europea;
2. Aún así, la severa realidad de abusos de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado por
Marruecos continúa – a pesar de la presencia de la MINURSO en el territorio.
3. El derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui sigue sin ser ejercido, un cuarto de siglo tras la
llegada de la MINURSO para organizar un referéndum.
Recomendaciones
1. Marcar una fecha para un referéndum libre y justo que tenga lugar en el Sáhara Occidental con una opción
por la independencia en la papeleta, consistente con la normativa legal internacional de autodeterminación.
Se espera que Marruecos proteste, pero no debería permitirse que dicte a las Naciones Unidas.
2. Desarrollar un plan robusto bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para imponer el
resultado del referéndum, en caso de que cualquier parte no respetase la decisión del electorado saharaui.
3. Otorgar un mandato legal a la operación de mantenimiento de la paz de la MINURSO para la supervisión e
información sobre los derechos humanos en territorios controlados tanto por el Reino de Marruecos como
por el Frente POLISARIO. Esta ente debe informar sobre sus hallazgos directamente al Consejo de Seguridad
de la ONU y estar presente hasta el referéndum.
4. Desarrollando sobre el importante reconocimiento por el Tribunal de Justicia de la UE del derecho de los
saharauis al control de sus recursos naturales, pedir un fin a la extracción de recursos naturales del Sáhara
Occidental a través de acuerdos que ignoren los intereses e intenciones del pueblo indígena saharaui.

Visión de conjunto: brechas abriéndose en la posición marroquí
Varios avances a lo largo del último año han debilitado la posición política marroquí en lo referente a su
ocupación del Sáhara Occidental. Estos dan esperanza de que, con presión contínua, progresos hacia una
solución del conflicto tengan lugar.

Provocación marroquí
Como ha sido informado, en Agosto del 2016 Marruecos arriesgó recomenzar el conflicto armado al enviar
sus fuerzas de seguridad a la "zona colchón" neutral, mantenida por la MINURSO, en un punto cerca de El
Guerguerat en el Sur del Sáhara Occidental. Unidades del Frente POLISARIO se movilizaron en respuesta, y la
MINURSO se desplegó rápidamente para mantener la paz. Una situación en punto muerto duró seis meses

hasta el comienzo de Marzo de este año cuando, tras recibir presiones de la ONU, las fuerzas Marroquíes se
retiraron1.
Este gesto, extraordinariamente irresponsable por parte de Marruecos, es difícil de comprender. Puede que
sea un movimiento deliberadamente provocativo, diseñado para poner a prueba la respuesta de la
MINURSO y del Frente POLISARIO y que de esta manera violen los acuerdos del alto al fuego. O tal vez haya
sido simplemente un desacierto basado en la arrogancia, resultando de los años de impunidad marroquí por
sus acciones en el Sáhara Occidental. En cualquier caso, esto demuestra cómo el poder marroquí en el
Sáhara Occidental es una fuente de inestabilidad para la región. El Consejo de Seguridad debe ser además
plenamente consciente de la malhumorada reacción a la discusión sobre el derecho a la autodeterminación
del pueblo saharaui por parte del anterior Secretario General, y la subsiguiente expulsión de una porción del
personal de la MINURSO.

Cambios en África y Europa
En Febrero de este año, pocas semanas antes del fin de la aventura de El Guerguerat, Marruecos entró en la
Unión Africana, unos 32 años tras abandonar su predecesor (la OUA) en protesta por la admisión del Sáhara
Occidental. En esta acción, el gobierno marroquí ha demostrado que su boicot a la UA no ha funcionado. La
RASD ha respondido positivamente al retorno de Marruecos y ha indicado su voluntad para negociar 2.
En Diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que el tratado comercial entre la
UE y Marruecos no incluía en Sáhara Occidental – debilitando así la base económica de la ocupación
marroquí.
No obstante, la situación permanece en estado grave. La represión y los abusos a los derechos humanos
continúan en las áreas del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, como se expone más abajo. Además,
pese al contratiempo legal, Marruecos continúa en sus esfuerzos para sacar ganancias económicamente de la
ocupación del territorio.

Derechos Humanos
A pesar de las arenas movedizas a nivel internacional, para el pueblo saharaui la cruda realidad del día a día
del impasse persiste. Todos ellos continúan siendo negados el derecho a la autodeterminación que el
acuerdo del alto al fuego de la ONU prometió hace unos 26 años. Aquellos que viven bajo el control
marroquí en la porción ocupada del Sáhara Occidental sufren la represión de su libertad de expresión3, con
las autoridades habiendo "sistemáticamente prevenido reuniones en apoyo a la autodeterminación"4.
Organizaciones de derechos humanos informan que en Enero de este año un chico de 11 años fue detenido
por la policía marroquí por dibujar una bandera del Sáhara Occidental. En total 24 menores fueron detenidos
en relación a manifestaciones políticas en el último trimestre de 2016 5. Varios de ellos declaran haber sido
golpeados en custodia policial.

Nuevos procesos jurídicos para presos políticos saharauis
Un proceso positivo notable ha sido la anulación de las condenas de los presos de Gdeim Izeik, y la apertura
de un nuevo juicio. Estos son saharauis condenados por ofensas violentas durante el desalojo de la acampada
en protesta Gdeim Izeik por la policía marroquí en Noviembre de 2010. Varios estaban sirviendo penas
perpetuas. Fueron condenados por un tribunal militar en 2013, en gran parte fundamentado en confesiones
– de las cuales los acusados insisten en que fueron forzadas bajo tortura.

De Marzo a Abril de 2016 varios presos empezaron una huelga de hambre. En Julio de 2016 otro tribunal
marroquí declaró las condenas militares "nulas y sin efecto" y ordenó un juicio civil. En Diciembre de 2016 el
Comité Contra la Tortura de la ONU condenó Marruecos por el uso de tortura y por no investigar alegaciones
de tortura por parte del abogado de los presos de Gdeim Izeik, Naama Asfari.
Procesos preliminares han tenido lugar en Diciembre de 2016 y Enero de 2017. Aún así, parecen haber varios
fallos en el proceso del juicio, incluyendo: abogados de la defensa incapaces de comunicarse con acusados,
familiares de acusados amenazados por personal de seguridad marroquí en el juzgado y más 6.
Marruecos ha continuado su política de deportar extranjeros sospechosos de querer hablar con activistas de
derechos humanos saharauis. Durante Enero de 2017, 57 personas – mayoritariamente noruegas – fueron
expulsadas del Sáhara Occidental7. Estas visitas y expulsiones coincidieron con el juicio de los presos de
Gdeim Izeik, discutido más abajo. Más expulsiones de periodistas extranjeros y abogados tuvo lugar en otoño
de 20168.

Un rol claro para la MINURSO
Los continuos abusos de los derechos humanos cometidos por fuerzas marroquíes en el Sáhara Occidental
son inaceptables de por sí; y tan sólo pueden entorpecer una resolución pacífica del conflicto. Es por lo tanto
insólito que la MINURSO no tenga un mandato ni siquiera para investigar la situación de los derechos
humanos en el territorio.
La revisión de alto nivel de operaciones de mantenimiento de paz de la misma ONU realza la importancia de
misiones que actúan para proteger los derechos humanos de civiles. En particular, la ONU señala que:
"La observación, investigación y producción de informes por parte de oficiales de derechos humanos y
consejeros de protección de niños y mujeres, y esfuerzos de defensa, especialmente por el liderazgo de
misiones experimentado, contribuyen para asegurar una mayor responsabilidad de carga y prevención de
violaciones de derechos humanos. No abordar tales violaciones contribuye a un clima de impunidad"9.
En nuestras recomendaciones nosotros de nuevo resaltamos la necesidad para que la MINURSO reciba un
mandato legal para investigar las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental.

Recursos Naturales
Intentos para aprovecharse de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos
recibieron un gran revés en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Diciembre. La sentencia reconoce
que el Sáhara Occidental tiene un "estatus separado y distinto" del de Marruecos; y por lo tanto el acuerdo
de liberación comercial entre la UE y Marruecos no es aplicable al comercio que involucra el Sáhara
Occidental. También reconoce que el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental sería necesario para
cualquier acuerdo comercial que implique el territorio – y que ni la UE ni Marruecos han pedido su
consentimiento10.
Esta sentencia afectará no solo al comercio controlado por Marruecos del Sáhara Occidental a la UE – que es
en gran parte pescado, horticultura y fosfatos – pero también a la futura diversificación. De particular interés
están los recursos energéticos del territorio. En una declaración subsecuente, la Comisión Europea ha
clarificado que el "estatus separado y distinto del territorio del Sáhara Occidental bajo ley internacional"
también afectaría futuros exportaciones de energía, incluyendo las propuestas plantas de energía solar en el
territorio11.
En breve, la UE ha enviado una clara señal de que una resolución del conflicto es necesaria antes de que el

potencial de la riqueza en recursos del territorio sea realizado.
El desarrollo económico, en particular en los campos de la energía limpia y renovable, es positivo de por sí:
pero no a costa de los derechos del pueblo saharaui. Una economía dirigida por y beneficiando una
ocupación militar – y, supuestamente, al rey de Marruecos personalmente12 – no llevará prosperidad y
bienestar a largo plazo. En vez, incrementará las desigualdades en el Sáhara Occidental y hará el conflicto aún
más difícil de resolver.

Conclusiones
La Organización de las Naciones Unidas ha demostrado, en su respuesta a la aventura cerca a El Guerguerat,
que es capaz de llevar a cabo acciones firmes sobre el Sáhara Occidental; y que cuando lo hace, obtiene
resultados. Además, el Comité Contra la Tortura a demostrado que, cuando la ONU recibe información sobre
abusos de los derechos humanos, puede hacer intervenciones importantes.
Acción firme por parte de la ONU no amenaza la estabilidad del Sáhara Occidental. Al contrario, la puede
enalzar. Puede actuar para aumentar la confianza entre la gente de la región, especialmente los saharauis, de
que la ley y los derechos humanos serán respetados en el futuro Sáhara Occidental. Sin esta confianza, la
reanudación del conflicto continúa una posibilidad.
Como los eventos del último año han remarcado, es el desenfrenado poder marroquí y la prolongación de la
ocupación del Sáhara Occidental lo que trae inestabilidad a el territorio. Nuestras recomendaciones indican la
acción que la ONU podría y debería usar.

El Forum de Acción para el Sahara Occidental
El FASO es una organización international enfocada al Sahara Occidental que trabaja en el campo de apoyo
internacional. El FASO insta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que cumpla con sus
obligaciones legales y morales y realice pasos concretos hacia la total aplicación del mandato de la MINURSO,
y el referéndum de autodeterminación. El FASO trabaja con gobiernos, organizaciones no gubernamentales,
sindicatos y defensores de derechos humanos y proporciona información y recursos para activistas y
diseñadoras de políticas por todo el mundo.
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