Reseña 2019: Sáhara Occidental y MINURSO
Resumen
1. El enviado de la ONU Horst Köhler ha llevado ambas partes del conflicto a la mesa de
negociaciones por primera vez en seis años.
2. A pesar de ello, el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui sigue sin realizarse.
Se topan con la violencia del estado marroquí cuando mencionan públicamente este
derecho. Esto ocurre a pesar de la presencia de MINURSO, cuyo mandato consiste en
organizar un referéndum de autodeterminación y mantener la paz.
3. El grupo de activistas saharauis Gdeim Izik está en huelga de hambre. Sufren duras penas
después de juicios injustos. Durante la visita de Köhler al Sáhara ocupado se pudieron
observar manifestaciones saharauis pacíficas que fueron dispersadas de manera violenta por
las fuerzas marroquíes. A pesar de ello, la MINURSO sigue sin tener entre sus competencias
el mandato para monitorizar los derechos humanos en el territorio.

Recomendaciones al Consejo de Seguridad de la ONU
Inmediatamente
1. Dar un apoyo enérgico a los esfuerzos del enviado de la ONU Horst Köhler de acabar con el
punto muerto.
2. Conceder a MINURSO el mandato legal para monitorizar e informar sobre los derechos
humanos en territorios controlados por el Reino de Marruecos y el Frente POLISARIO. Este
cuerpo debe informar sobre sus hallazgos directamente al Consejo de Seguridad de la ONU y
mantener una presencia permanente hasta el referéndum.
3. Considerar cómo MINURSO podría apoyar la aplicación de la ley internacional en relación a
la explotación ilegal de los recursos del Sáhara Occidental por parte de Marruecos.
4. Basándose en el reconocimiento por tribunales de distintos países de los derechos del
pueblo saharaui de controlar sus recursos naturales, pedir un fin de la extracción de los
recursos naturales del Sáhara Occidental a través de acuerdos que desatienden los intereses
y deseos de la población indígena saharaui.

Lo antes posible
1. Fijar una fecha para un referéndum libre y justo en el Sáhara Occidental con la opción de
independencia en la papeleta de voto, de acuerdo con la norma establecida
internacionalmente de autodeterminación.
2. Desarrollar un plan enérgico de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta de la ONU para hacer

cumplir el resultado si alguna de las partes involucradas no respeta la decisión del electorado
saharaui.

Proceso político
Horst Köhler, el enviado personal del Secretario General de la ONU en el Sáhara Occidental, ha
conseguido algunos avances. En diciembre del 2018 organizó el primer encuentro de las partes
del conflicto, Marruecos y el Frente POLISARIO, además de Argelia y Mauritania. Los
especialistas en conflictos del International Crisis Group han calificado dicho encuentro como
señal de una “oportunidad de resolución” del conflicto.
Existen además señales de un interés creciente por parte de EEUU en resolver el conflicto. Se
ha reconocido el papel que desempeña el Consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, en
llevar a las partes involucradas a la mesa. Bolton ha expresado su frustración sobre el hecho de
que MINURSO no ha sido capaz de cumplir su mandato de organizar un referéndum de
autodeterminación para el territorio: “como americano, estoy a favor de realizar una
votación”1
Aunque la autodeterminación es fundamental en el mandato de MINURSO, Marruecos insiste
en que no tolerará ninguna votación que contemple la independencia como opción. Esto
ocurre a pesar de que varios ministros marroquíes hayan declarado que muchos saharauis
prefieren el dominio de Marruecos. Como hemos detallado anteriormente y volvemos a hacer
en esta nota informativa, la realidad es que los saharauis que viven en el Sáhara Occidental
ocupado tienen que enfrentarse a la represión, a los abusos de sus derechos humanos, y a la
desigualdad económica. Ya es hora de que la ONU empodere a la MINURSO para encararse a la
intimidación marroquí.
Derechos humanos y la resolución del conflicto
Los constantes abusos de los derechos humanos cometidos por las fuerzas marroquíes en el
Sáhara Occidental no solo son inaceptables en sí mismos, sino que también conciernen a la
MINURSO y la labor que mantiene la ONU en el Sáhara Occidental, ya que al ahondar la
desconfianza de los saharauis hacia Marruecos y perpetuar un clima de miedo y violencia sólo
logran dificultar una resolución pacífica del conflicto.
Es por lo tanto extraordinario que la MINURSO ni siquiera tenga encomendada la misión de
monitorizar la situación de los derechos humanos en el territorio, por no hablar de “proteger a
la población”. En nuestras recomendaciones nuevamente resaltamos la necesidad de que se
otorgue un mandato legal a la MINURSO para monitorizar los derechos humanos en el Sáhara
Occidental.

Derechos humanos
Mientras escribimos, varios miembros del grupo Gdeim Izik de activistas saharauis
encarcelados están en huelga de hambre. Protestan por su detención, las condiciones
inhumanas en las que son retenidos, y su dispersión por prisiones marroquíes a cientos de
quilómetros de sus familias. Las huelgas de hambre se están llevando a cabo en las siguientes
cárceles: Quneitra, Tiflet 2, Ait Mellul 2 y Bouzkarn.

El año pasado detallamos la conducta injusta frente a las apelaciones contra sus condenas. Se
trata de activistas detenidos en el 2010, a raíz de la dispersión violenta de los campamentos de
protesta de Gdeim Izik por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos, y sentenciados a
largas estancias en prisión en juicios injustos. Muchos llevan cerca de una década en prisiones
marroquíes.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron la dispersión violenta de
las manifestaciones pacíficas saharauis sostenidas con motivo de la visita de Hörst Kohler al
Sáhara ocupado en junio de 2018. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch
constataron la violencia, y la ausencia de investigaciones sobre la conducta de las fuerzas de
seguridad a pesar de los llamamientos de los saharauis2.
Amnistía también ha llamado la atención sobre la “intensa vigilancia” a la que son sometidos
los activistas saharauis por los derechos humanos, y sobre el hecho de que abogados
internacionales de derechos humanos han sido expulsados de Marruecos cuando han
intentado visitar prisioneros políticos saharauis3.

Recursos naturales
En febrero del 2019, el Parlamento Europeo votó por aprobar un nuevo Acuerdo de Pesca UEMarruecos, el cual ha sido diseñado para permitir la explotación ilegal de los recursos
pesqueros del Sáhara Occidental. El Tribunal de Justícia de la UE ya ha oído cinco casos sobre el
lugar del Sáhara Occidental en los acuerdos comerciales UE-Marruecos, y el probable resultado
de esta indiferencia por anteriores dictámenes serán más litigios por parte de grupos de
solidaridad internacional.
Días antes de la votación, 98 organizaciones saharauis firmaron una carta abierta al
Parlamento Europeo rogándole que rechazara el acuerdo. La carta:
• Constata que el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado dos veces que cualquier
explotación internacional de los recursos naturales del Sáhara Occidental es ilegal a no ser que
cuente con el anterior consentimiento del pueblo Saharaui;
• Afirma que “el Acuerdo de Asociación de Pesca Sostenible de la UE no es una asociación” ya
que el pueblo del Sáhara Occidental no fue consultado de ninguna manera.
La UE es perfectamente consciente de que esta promoviendo el comercio controlado por
Marruecos en el Sáhara Occidental, ya que en 2017 funcionarios de la Comisión Europea
visitaron el territorio ocupado para realizar controles técnicos de los exportadores marroquíes.
La inversión marroquí en energías renovables esta aumentando en el Sahara Occidental, y una
parte sustancial de la inversión corresponde a empresas propiedad de la familia real marroquí.
Para ser claros, el desarrollo económico, particularmente en los campos de energía limpia y
renovable, es en sí mismo positivo, pero no a costa de los derechos del pueblo saharaui. Una

economía dirigida por marruecos, que se beneficia de una ocupación militar, no conducirá a
ningún tipo de prosperidad o bienestar a largo plazo. En su lugar, ahondará las desigualdades
en el Sáhara Occidental y hará que el conflicto sea aún más difícil de resolver.

Conclusiones
El poder marroquí no controlado –manifestado en su violencia contra civiles, y la explotación
ilegal de recursos saharauis – trae inestabilidad al territorio. Por encima de todo, la continua
negación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación crea tensión, frustración y
una “situación ilegal” , en palabras del Abogado General de la UE.
Los prisioneros políticos de Gdiem Izik se encuentran actualmente en huelga de hambre para
llamar la atención sobre su encarcelamiento injusto y las condiciones inhumanas en las que
son retenidos. Civiles desarmados saharauis en el Sáhara Occidental se exponen a sufrir la
violencia del estado marroquí si afirman públicamente que están a favor de la
autodeterminación. Mientras tanto, las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas estacionadas en
el Sáhara Occidental y mandadas para organizar un referéndum de autodeterminación no
tienen poder para tomar ningún tipo de acción.
La situación actual es indefendible. MINURSO debe tener un mandato para proteger los
derechos humanos.
La ONU debe tomar medidas para impartir confianza entre la población de la región,
especialmente entre los saharauis, de que la ley y los derechos humanos serán respetados en
el futuro en el Sáhara Occidental. Sin esta confianza, el conflicto renovado sigue siendo una
amenaza; con ella, es posible una resolución pacífica.
Las recomendaciones que exponemos al principio de este informe detallan pasos concretos
que el Consejo de Seguridad de la ONU puede y debe llevar a cabo.

El Forum por la Acción en el Sáhara Occidental wsaforum.org
El Forum por la Acción en el Sáhara Occidental (FASO) es una organización internacional de abogacía
centrada en el Sáhara Occidental. FASO aboga por que las Naciones Unidas cumplan con sus
obligaciones legales y morales para implementar un mecanismo de monitorización de derechos
humanos en su misión en el Sáhara Occidental (MINURSO). FASO también aboga por que las Naciones
Unidas permitan a MINURSO organizar e implementar un referéndum libre y justo en el Sáhara
Occidental. FASO lidera campañas internacionales y actividades de “lobbying” y provee de información
a activistas y actores políticos alrededor del mundo.
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