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ANEXOS
⇒ Datos Básicos de la RASD.
⇒ Resumen del Informe sobre la represión con fuerza excesiva por parte del
Estado marroquí contra los saharauis que se manifestaron pacíficamente
con ocasión de la visita del Enviado Personal del Secretario General de las
Naciones Unidas, el embajador Sr. Christopher Ross.
⇒ Intervención de la Delegación de México ante las Naciones Unidas, durante
el debate de la Cuarta Comisión de la 67ª Asamblea General sobre el tema
de Descolonización. 11 de octubre 2012.
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Conferencia Internacional
“El derecho de los pueblos a la resistencia:
el caso del pueblo saharaui”.

INFORMACIÓN GENERAL

EMBAJADA DE MÉXICO EN ARGELIA
Encargado de Negocios: Gerardo Alfredo Feria Amaya.
Dirección: 25 Chemin El Bakri, Ben Aknoun, Argel 16306 Argelia.
Horario de oficina: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de domingo a jueves, fin de
semana.
Número telefónico para información: (213) 21914600 / 21914662 /
21916301 Conm.
Fax: (213) 21914601
Correo electrónico: embamexargelia@gmail.com

DIFERENCIA DE HORARIO:
+ 6hrs. en verano, + 7 hrs. en invierno.

TIPO DE CAMBIO
1 peso mexicano = 0.0774581 dólar (USD).
1 dólar (USD) = 12.910200 pesos mexicano.
1 dinar argelino (DZD) = 0.0127 dólar (USD).
1 dólar (USD) = 78.58 dinar (USD).
1
(Tipo de cambio al 7 de diciembre de 2012).

TEMPERATURA
Máximo: 21°
Mínimo: 12°
(Temperatura promedio para la semana del 13 al 17 de diciembre de 2012)
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ANTECEDENTES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Primera Conferencia Internacional
La primera Conferencia Internacional se celebró en la ciudad de Argel, Argelia, el
25 y 26 de septiembre de 2010 y fue organizada por el Comité Nacional Argelino
de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (CNASPS), y contó con el apoyo del Frente
Polisario y la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara
(CEAS-Sáhara).
Los temas tratados en la Conferencia fueron:
⇒ El Derecho de los Pueblos a la Autodeterminación.
⇒ El Derecho a la libertad y a la dignidad: el Derecho a la Resistencia.
⇒ Europa y el debido respeto a los Derechos Humanos.
⇒ Las violaciones masivas a los Derechos Humanos por parte de Marruecos en
los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
⇒ Espíritu de Resistencia, carácter perpetuo de los Estados y autenticidad de los
Pueblos.
⇒ El saqueo por parte de Marruecos de los recursos naturales del Sáhara
Occidental.
A la Conferencia asistieron más de 300 personas, entre ellas 70 activistas
saharauis procedentes de los territorios controlados por Marruecos. Los
participantes representaron a 32 países1.

Activistas, defensores de los derechos humanos y simpatizantes de la causa
saharaui de diversas nacionalidades pidieron dentro de su Declaración final que la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) asuma la responsabilidad de
proteger al pueblo saharaui "contra la represión ejercida por las autoridades
marroquíes."

1

Argelia, Austria, Bélgica, Cuba, Chile, Egipto, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Gran Bretaña, Hungría, India, Italia, Japón, Líbano, Malí, Mauritania, México, Nicaragua,
Nigeria, Palestina, Perú, Rusia, Senegal, Siria, Suecia, Sudáfrica, Timor Este, Venezuela.
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Las principales conclusiones de la Conferencia fueron:
⇒ A los saharauis les asiste el derecho legítimo a resistir para hacer valer el
derecho a una vida digna y libre.
⇒ Los gobiernos europeos están menos interesados en la situación que las
organizaciones no gubernamentales.
⇒ El muro construido por los marroquíes para dividir el Sahara Occidental es
"una privación de los derechos humanos."
⇒ Que la ONU debe dotar a la Misión de las Naciones Unidas para el
Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) del estatus que le permita
llevar a cabo una protección efectiva de los civiles saharauis.
Por otra parte, en la Declaración Final se establece que:
⇒ Reafirman la legitimidad de la resistencia popular pacifica del Pueblo
Saharaui en los territorios del Sahara Occidental, contra la ocupación
marroquí. Los participantes felicitan y animan a los saharauis en esta forma
de lucha por su libertad y dignidad.
⇒ Exigen a las Naciones Unidas la aplicación inmediata de las resoluciones
del Consejo de Seguridad, resoluciones que recomiendan la organización
de un referéndum de autodeterminación transparente y leal, derecho
inalienable reconocido al Pueblo Saharaui por toda la comunidad
internacional.
⇒ Denuncian las repetidas violaciones de Derechos Humanos por Marrueco
en el Sahara Occidental y llaman a la ONU, a la Unión Europea, a la Unión
Africana, a las ONG internacionales y a todos los militantes de Derechos
Humanos en el Mundo, a garantizar rápidamente, por todos los medios
posibles, el respeto de los Derechos Humanos por Marrueco, y también
poner fin a los sufrimientos de los militantes saharauis encarcelados.
⇒ Hacen un llamado al Presidente y al Gobierno Francés para adoptar una
posición digna de Francia, con el fin de permitir la ampliación del mandato
de la MINURSO para proteger los Derechos Humanos en los territorios
ocupados del Sahara Occidental.
⇒ Denunciado la expoliación sistemática de los recursos naturales del Sahara
Occidental, con la complicidad directa o indirecta de terceros países,
esencialmente europeos, que por lo tanto han plasmado en sus convenios
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de asociación la condición del respeto de los Derechos Humanos y el
respeto del Derecho Internacional.
⇒ Exigen a la ONU asegurar a los refugiados saharauis una ayuda
humanitaria suficiente y multiforme que puede aportar a los saharauis los
mínimos beneficios de sanidad, de educación, de formación, de actividades
culturales y bien estar social.
⇒ Rinden homenaje a Argelia y a su Presidente, por la constancia en la
posición política argelina, adosada a unos principios intangibles y a la
legalidad internacional.

Segunda Conferencia Internacional
La segunda conferencia internacional se realizó en Argel el 29 y 30 de octubre de
2011, tuvo como objetivo “levantar el bloqueo informativo impuesto sobre la causa
saharaui y reafirmar el derecho del pueblo saharaui a la resistencia contra la
ocupación marroquí. Fue nuevamente convocada por el Comité Nacional Argelino
de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (CNASPS).
La conferencia exigió “asistencia humanitaria eficaz y multifacética” en favor de los
refugiados saharauis, así como la aplicación “rápida” por parte de las Naciones
Unidas de sus resoluciones para la aplicación de un referéndum de
autodeterminación “justo y transparente”.
Por otra parte, el encuentro denunció la “repetidas violaciones de los derechos
humanos en los territorios ocupados” del Sáhara Occidental, y el saqueo de los
recursos naturales del Sáhara Occidental por Marruecos.
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PLANTEAMIENTOS GENERALES DE LA TERCERA
CONFERENCIA INTERNACIONAL 2

Exposición de motivos
⇒ La solidaridad con el pueblo saharaui y el apoyo a su lucha legitima por la
independencia se han visto afianzado en el curso de las ultimas décadas
gracias al papel cada vez mayor desempeñado por las sociedades civiles del
mundo entero y los pronunciamientos hechos por destacadas personalidades
del mundo de la política, la ciencia, las artes, la cultura y los deportes.
⇒ No obstante, la legalidad internacional, ignorada en el recinto de la ONU y
reconocida en los espacios europeos, sigue sin poder aplicarse sobre el
terreno debido a las continuas maniobras dilatorias del poder marroquí, con la
complicidad de los gobiernos español y francés.
⇒ La complicidad criminal de los gobiernos español y francés niega al pueblo
saharaui su derecho a la autodeterminación en su condición de pueblo bajo
dominación colonial. En los momentos actuales asistimos a una deriva
peligrosa por parte de ciertas potencias en cuanto al modo operativo para la
puesta en práctica de las recomendaciones de la ONU y las resoluciones del
Consejo de Seguridad.
⇒ Todas las conferencias y foros, así como los distintos seminarios y coloquios
sobre distintos aspectos y dimensiones de la causa saharaui (jurídico,
humanitario social, político) han demostrado mucha vitalidad y dinamismo del
Movimiento Internacional de Solidaridad en su respaldo al pueblo saharaui y su
enorme capacidad de movilización por el triunfo del derecho a la
independencia, a la libertad y la democracia.
⇒ La heroica resistencia de los saharauis en las zonas ocupadas han dejado al
desnudo el salvajismo del ocupante marroquí y su constante violación de los
derechos humanos a través de las torturas, las detenciones arbitrarias, las
violaciones, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extra judiciales.

2

Información proporcionada por la Embajada Saharaui en México. 5 de diciembre de 2012.
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⇒ Frente a esta situación dramática en las zonas ocupadas y la actitud cómplice
de España y Francia es necesario que todas las conciencias y buenas
voluntades se constituyan en una poderosa fuerza de oposición y para
denuncia en todos los espacios posibles, círculos accesibles y cuantas
oportunidades se presenten
⇒ Al tiempo que servirá para consolidar el extenso movimiento de solidaridad de
las sociedades civiles con el pueblo saharaui en su lucha, esta conferencia
internacional que se versara sobre el tema genérico del Derecho de los
Pueblos a la Resistencia, supondrá una caja de resonancia de la lucha de los
saharauis, especialmente en los territorios ocupados y una tribuna para la
denuncia de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos por el
régimen marroquí. Del mismo modo será una pantalla de gran visibilidad y
para la lectura correcta de las claves y maniobras criminales
dossier del Sahara Occidental, así como

un espacio

en torno al

para el diseño de

acciones y programas de asistencia material tanto para los refugiados
saharauis como para los saharauis en los territorios ocupados.
Objetivos:
1. Apoyo a la causa de la paz y la justicia en el Sahara Occidental mediante el
respaldo

al

derecho

del

pueblo

saharaui

a

un

referéndum

de

autodeterminación supervisado por las Naciones Unidas.
2. Apoyo multiforme a la resistencia pacifica ciudadana en las zonas ocupadas.
3. Denuncia de las violaciones masivas de los Derechos Humanos en los
territorios ocupados.
4. Romper el bloqueo mediático impuesto por la ocupación marroquí sobre la
población saharaui en las zonas ocupadas. Alentar a los medios de
comunicación a visitar los territorios ocupados y suscitar el interés de los
medios, especialmente occidentales.
5. Organizar el boicot a las actividades comerciales relacionadas con el pillaje de
los recursos naturales del Sahara Occidental.
6. Promover una mayor visibilidad y resonancia de la causa del pueblo saharaui.
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Temas de la Conferencia Internacional.
⇒ Respaldo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
⇒ Solidaridad con la resistencia saharaui y denuncia de las violaciones
sistemáticas a los derechos humanos por parte del ocupante marroquí.

Desarrollo de la Conferencia Internacional
El programa de la Conferencia Internacional se definirá de acuerdo a los
siguientes elementos:
• Ceremonia de inauguración.
• Acto de clausura.
• Numero de sesiones plenarias.
• Cronometraje de las sesiones.
• Composición de la mesa que presidirá las sesiones.
• Orden de las comunicaciones en la plenaria y de los debates que
tendrán lugar.
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Programa
Sábado 15 de Dicimbre de 2012
08:45
09:30

RECEPCIÓN
CEREMONIA DE APERTURA
Tribuna:
Mesa de Honor.
Intervenciones

13:00
15:00 – 17:30:

- Intervención de bienvenida del Presidente del
CNASPS
- Intervenciones de invitados extranjeros
- Intervenciones de personalidades nacionales
- Jefe de la Delegación Saharahui
Comida
1a Sesión Plenaria
Panel de Comunicación Introductoria
- El conflicto del Sahara Occidental y el
Derecho Internacional por la Sra. Maya
SAHLI, Profesora de Derecho por la
Universidad de Argel.
- Las violaciones caracterizadas de los
Derechos Humanos en los territorios
ocupados del Sahara Occidental.
- La Unión Europea y Francia en el conflicto del
Sahara Occidental, por el Sr. Jean Paul
LECOQ, Ex diputado, Alcalde de GonfreVilleL’Orcher, (Francia).
- La expoliación organizada de las riquezas del
Sahara Occidental, por el Sr. Pedro pinto,
Miembro del Observatorio de Recursos del
Sahara Occidental (La Haya).
- Los déficit de asistencia humanitaria para los
Refugiados Saharahuis, por el Sr. Yahya
BUHABINI, Presidente de la Media Luna Roja
Saharahui (equivalente del Islam a la Cruz
Roja)
- Intervenciones de invitados participantes.
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17:30
18:00- 19:30:

pausa-café
2a Sesión
Intervenciones de invitados participantes
20:30
Cena
Domingo 16de Diciembre de 2012
09H30 – 11H00

11:30

3a Sesión Plenaria
Testimonios de los activistas saharahuis
militantes de derechos Humanos, que vienen
de
territorios
ocupados
del
Sahara
Occidental además de Testimonios de
Observadores que acompañaron a dichos
militantes saharahuis activistas.
Intervenciones de invitados participantes.
CEREMONIA DE CLAUSURA
Tribuna: Mesa de Honor
Lectura de la Declaración de la 3a
Conferencia Internacional de Argelia sobre el
Derecho de los Pueblos a la Resistencia.
Intervenciones
- Invitados Extranjeros
- Jefe de la Delegación Saharahui
- Presidente del CNASPS

13:30
16:30
20:30

Comida
Depósito de flores en el Santuario del Mártir y
visita al Museo Moudjahid et de la Resistencia.
Cena Oficial
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REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR
El sistema político argelino es de tipo semipresidencial y se basa en tres poderes:
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Poder Ejecutivo
La Constitución contempla la figura de un Presidente de la República elegido por
un período de cinco años por sufragio universal. El Presidente de la República es
Jefe de Estado y preside el Consejo de Ministros. Actualmente este cargo lo
ocupa el Sr. Abdelaziz Bouteflika, elegido por primera vez el 28 de abril de 1999 y
reelegido en 2004 y 2009.

El Primer Ministro es nombrado por el Presidente y es responsable ante éste y el
Parlamento. Desde el 13 de septiembre de 2012, el cargo es ocupado por el Sr.
Abdelmalek Sellal.

Poder Legislativo
El Poder Legislativo es bicameral. El Consejo de la Nación o Cámara Alta, está
compuesto por 144 representantes, cuyo mandato es de seis años. Un tercio de
los miembros (48 legisladores) son designados por el Presidente; mientras que los
dos tercios restantes son electos por voto indirecto con base en un escrutinio
plurinominal (2 miembros por cada una de las Asambleas Populares de las
wilayas o provincias). De acuerdo con la Constitución, los miembros del Consejo
son electos cada 6 años, pero la mitad del mismo se renueva cada tres años. El
Sr. Abdelkader Bensalah es el Presidente del Consejo de la Nación.
La Asamblea Popular Nacional (APN) o Cámara Baja, está integrada por 389
miembros electos por sufragio universal directo para un periodo de cinco años. El
Dr. Mohamed Larbi Ould Khélifa es el actual Presidente de esta Cámara.

Poder Judicial
El sistema judicial argelino se caracteriza desde la Constitución de 1996 por la
dualidad de la jurisdicción (la orden judicial y el orden administrativo).
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El Poder Judicial es representado por la Suprema Corte de Justicia que constituye
el órgano regulador de la actividad de las cortes y los tribunales3. La Corte
Suprema fue creada en 1963, y actualmente ésta regida por la ley promulgada en
1989. Goza de autonomía financiera y autonomía de gestión.

Partidos Políticos
En la actualidad existen legalmente, al menos cincuenta partidos, entre los que
destacan:
•

Frente de Liberación Nacional (FLN).

•

Reagrupación Nacional Democrática (RND).

•

Frente de Fuerzas Socialistas (FFS).

•

Movimiento por la Sociedad y la Paz (MSP).

•

Reagrupación para la Cultura y la Democracia (RCD).

•

Partido por la Renovación Argelina (PRA).

•

Partido de los Trabajadores (PT).

•

Movimiento Nahda.

•

Movimiento por la Democracia en Argelia.

Situación Económica
Desde la independencia argelina, el desarrollo económico del país se ha debido
casi exclusivamente a su gran riqueza en hidrocarburos.

Si las reservas de

petróleo argelinas son, dentro de la OPEP, relativamente modestas, las de gas
natural son importantes: 4,500 billones de m3. También cuenta con una amplia red
de oleoductos y gaseoductos.

En el sector químico y petroquímico, además de las actividades relacionadas con
los hidrocarburos, se producen detergentes, pinturas, productos farmacéuticos,
plásticos, fertilizantes y caucho.4

3

Los tribunales constituyen la jurisdicción dividida generalmente en cuatro materias: civil, penal, laboral y
comercial. Se integra por un presidente, un magistrado, un ministerio fiscal y un secretario.
4
Instituto
de
Fomento
de
Murcia.
Informe
Argelia
2012:
http://www.impulsoexterior.com/COMEX/servlet/MuestraArchivo?id_=2_8314
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Argelia importa en torno al 80% de los productos alimenticios que consume. Los
principales cultivos son de cereales (trigo y cebada), cítricos, hortalizas, uvas,
aceitunas y dátiles.

El Fondo Monetario Internacional estima que Argelia tiene una población de
36.494 millones de habitantes (est. a 2012); su Producto Interno Bruto en 2012 se
estima que será de 206.545 billones de dólares, mientras que el Producto per
Cápita alcanzará los 5,659.744 dólares. Por otro lado, la inflación se fijo en 8.4%
anual y se prevé que la tasa de desempleo alcance 9.6% del total de la fuerza
laboral.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – ARGELIA
Durante la LXI Legislatura, el Senador Carlos Navarrete Ruiz realizó una gira de
trabajo a Argelia y se entrevistó con el Presidente argelino Abdelaziz Buterflika, el
Primer Ministro, Sr. Ahmed Ouyahia, el Ministro de Asuntos Magrebíes y
Africanos, Sr. Abdelkader Mézale, el Presidente del Senado, Sr. Abdelkader
Bansalah, y el Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Sr. Sedik Chiheb (28 de
marzo 2 de abril de 2010).
En el marco de la LX Legislatura, se presentaron las siguientes reuniones:


El Embajador Madjid Bouguerra, Secretario General del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Argelia, fue recibido por el Sen. Francisco Arroyo
Vieyra, Vicepresidente de la Mesa Directiva. Al día siguiente, dicho
funcionario se reunió con los tres Senadores integrantes de la Comisión de
Relaciones Exteriores, África, para abordar el tema del Acuerdo de
Asociación de Alto Nivel México-Argel. Además, los Senadores expresaron
su condena por los atentados perpetrados en Argel, capital de Argelia y
manifestaron sus condolencias al pueblo y Gobierno de ese país africano
(11-12 de diciembre de 2007).



Una delegación del Senado, integrada por los Senadores Francisco Arroyo
Vieyra, Salomón Jara y José Julián Sacramento, realizó una visita oficial al
Presidente de Consejo de la Nación de Argelia, Sr. Abdelkader Bensalah
Durante la reunión se firmó una Declaración Conjunta en la que se acordó
fortalecer las relaciones parlamentarias, así como compartir las experiencias
adquiridas como participantes de pleno derecho u observadores en foros
parlamentarios regionales, mundiales e interregionales, entre otros aspectos.
Posteriormente la delegación se reunió con el Dip. Abdelaziz Ziari,
Presidente de la Asamblea Popular Nacional. Los temas discutidos en la
reunión fueron las relaciones tradicionales de amistad entre el pueblo
argelino y el mexicano, expresadas regularmente a través de la concertación
y la coordinación de las posiciones de ambos países sobre un diverso
número de temas de actualidad; la importancia de los grupos parlamentarios
de amistad en ambos países, que permiten un mejor conocimiento mutuo y la
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aproximación entre las culturas; y la lucha contra el terrorismo (11 de julio de
2007).


Las Senadoras Rosario Green Macías (PRI) y Adriana González (PAN),
Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Comisión de Relaciones
Exteriores se entrevistaron con el Sr. Abdelkader Bansalah, Presidente del
Consejo de la Nación de Argelia en el marco de las visitas de diferentes
políticos a México por el cambio de poderes. En esta reunión se trataron
cuestiones relativas a migración, salud y conflictos bélicos (30 de noviembre
de 2006).

Unos de los principales temas de interés de ambos Poderes Legislativos ha sido el
conflicto en el Sáhara Occidental entre Marruecos y el Frente Polisario, pues en
Tinduf, Argelia, se ubican los campos de refugiados saharauis.
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REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA (RASD)
(Saguia el Hamra y Río de Oro)

La Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática, adoptada por el 10º
Congreso del Frente POLISARIO (26 de agosto al 4 de septiembre de 1999),
establece la división de poderes en la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Poder Ejecutivo
La máxima autoridad del Estado es el Presidente de la República, quien a su vez
es el Secretario General del Frente POLISARIO. El actual Presidente de la RASD
es el Excmo. Sr. Mohamed Abdelaziz.

En agosto de 1978 y en el marco del Tercer Congreso del Frente POLISARIO, el
Sr. Abdelaziz fue elegido Secretario General del Frente Polisario y Jefe de Estado
de la RASD, cargos que ocupa hasta nuestros días, tras ser reelegido en ocho
comicios electorales consecutivos.

Poder Legislativo
El Poder Legislativo está representado por el Consejo Nacional o Parlamento, que
se compone actualmente de 51 diputados, los cuales son elegidos cada tres años
por sufragio universal directo. Celebra dos sesiones ordinarias anuales, una en
primavera y otra en otoño.

El Parlamento tiene la función de controlar la acción del Gobierno y aprobar el
corpus legislativo del Estado. Nombra a su Presidente y aprueba el llamado “Plan
de Acción Anual” y los Presupuestos Generales del Estado, que son elaborados
por el Ejecutivo.

El Presidente actual del Parlamento es el Sr. Jatri Aduh, quien fue reelecto en
febrero de 2012.
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Poder Judicial
Está integrado por los Tribunales de Primera Instancia, de Apelación y el Tribunal
Supremo, máximo órgano judicial. El Presidente del Tribunal Supremo es un juez
designado por el Jefe de Estado a propuesta del Ministro de Justicia.
El Consejo Superior de Justicia es la instancia suprema del aparato judicial,
expresión de la independencia de dicho aparato y propone a los jueces al Jefe de
Estado para su designación, defiende los derechos de los jueces -materiales y
morales- y vela por su protección jurídicamente institucionalizada.

De acuerdo con el Artículo 121 de la Constitución, el Consejo Superior de Justicia
está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, dos jueces nombrados por
el Jefe de Estado, dos jueces designados por el Parlamento y tres jueces elegidos
por la Asamblea General de Jueces.

El ejercicio de una función en el Consejo Superior de Justicia es de cuatro años
prorrogables.

Política Exterior
El artículo 24 de la Constitución establece los objetivos de su política exterior:
-

Defender el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación
y la culminación de la soberanía nacional sobre la totalidad del territorio
nacional.

-

Apoyar el derecho de los pueblos a la autodeterminación política y
económica.

-

Contribuir a la construcción del Gran Magreb5.

-

Respaldar a la Unión Africana (UA) en sus esfuerzos para la consolidación
de la estabilidad política en África y la puesta en práctica de la
complementariedad económica entre sus Estados miembros.

-

Instaurar la paz y la seguridad internacionales y contribuir al desarrollo
económico y social de los pueblos del mundo, sobre la base de la justicia y
la equidad.

5

El Magreb es la región del norte de África que corresponde a la parte más occidental del mundo
árabe-musulmán. Se ubica entre el océano Atlántico (al oeste) y Egipto (al este), limita al norte con
el mar Mediterráneo y al sur con el desierto del Sáhara. Los países dentro de este territorio
incluyen a Marruecos, Argelia y Túnez (Gran Magreb o Magreb histórico), de acuerdo con algunas
teorías; otras incluyen también al Sáhara Occidental, Libia y Mauritania.
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La República Árabe Saharaui Democrática ha buscado estrechar relaciones con
diversos países y organismos internacionales con el fin de que se le otorgue el
reconocimiento internacional.

La RASD es miembro de la Unión Africana (antes Organización de la Unidad
Africana, OUA) desde 1984.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MEXICO- RASD

En octubre de 2010, el Senado de la República estuvo representado en la
Conferencia Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO) 2010 (Le
Mans, Francia) por el Sen. Salomón Jara.

En marzo de 2010, el entonces Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Sen.
Carlos Navarrete, realizó una visita de trabajo a la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD). El programa incluyó entrevistas con el Presidente y el
Presidente del Parlamento de la RASD, así como una visita a los campamentos de
refugiados en Tinduf, Argelia.

La tercera semana de marzo de 2010, una delegación saharaui presidida por
Bachir Mustafa Seyed, miembro del Secretariado Nacional del Frente POLISARIO,
realizó una visita a México. La delegación se entrevistó con el Presidente de la
Mesa Directiva del Senado, Sen. Carlos Navarrete, y el Presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores para África, Sen. Salomón Jara. Igualmente, los
funcionarios saharauis tuvieron un encuentro con la diputada Ifigenia Martínez
Hernández, Presidenta del Grupo de Amistad México- República Árabe Saharaui
Democrática.

Durante los encuentros, se explicó la situación actual del conflicto en el Sáhara
Occidental, especialmente, la situación en los territorios ocupados, y las
violaciones de los derechos humanos contra la población civil saharaui.

Por otro lado, en noviembre de 2009, la senadora Yeidckol Polevnsky participó en
la Conferencia Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO)
celebrada en Barcelona. En la edición 2007 (Roma, Italia) de esta Conferencia
participaron los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores para África.

Durante la LX Legislatura se celebraron las siguientes reuniones con delegaciones
de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD):

20

•

El 13 de abril de 2009, el Excmo. Sr. Hach Ahmed Baricalla, Ministro para
las Relaciones con América Latina y el Caribe de la República Árabe
Saharaui Democrática fue recibido por las senadoras Yeidckol Polevnsky
Gurwitz (Vicepresidenta de la Mesa Directiva) y María de los Ángeles
Moreno Uriegas. En su intervención el Ministro Barillaca señaló que el
conflicto con Marruecos se debe a los recursos que posee el Sáhara.
Puntualizó que la razón de su visita era solicitar el apoyo del Estado
Mexicano en el Consejo de Seguridad de la ONU, tomando en
consideración que México siempre ha estado comprometido con las causas
justas y en defensa de los derechos humanos.

La senadora Polevnsky recalcó que para el Estado Mexicano la
autodeterminación de los pueblos es muy importante, y solicitó al Ministro
más información sobre las acciones acerca de la situación del muro y las
miles de minas antipersonales alrededor de él.

El Ministro, por su parte, indicó que México siempre ha jugado un papel
muy importante en los debates sobre el desbloqueo del proceso de paz.
Demandó coherencia entre las acciones y los principios internacionales de
derechos humanos que manejan las organizaciones internacionales. Por
último, el Ministro solicitó que se entregaran dos cartas, una dirigida al
entonces presidente del Senado; senador Gustavo Madero, y otra a la
senadora Rosario Green, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores, en las cuales piden su apoyo a la causa saharaui.
•

El 19 de noviembre de 2008, la Comisión de Relaciones Exteriores, África,
organizó una conferencia magistral para conmemorar el XXIX Aniversario
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la RASD. En
el evento estuvieron presentes el Senador José Julián Sacramento Garza,
Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, el Excmo.
Ahmed Mulay Ali, Encargado de Negocios de la RASD; el Ministro
encargado para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de
la RASD, Hach Ahmed Baricalla; y el primer Embajador de México ante la
RASD, señor Oscar González.
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La Conferencia estuvo presidida por el Sen. José Julián Sacramento Garza,
quien se congratuló por tan importante celebración e hizo un breve recuento
de la historia de la RASD desde la colonización española hasta el día de su
Independencia; también hizo referencia a la situación del Sáhara
Occidental.

Por su parte, el Sr. Hach Ahmed Baricalla, en su ponencia titulada
“Circunstancias y características del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre México y la RASD”, indicó que las relaciones bilaterales
entre ambos países son un hecho especial debido a que nunca se han visto
interrumpidas y afirmó que los principios de la política exterior mexicana se
han caracterizado por su compromiso con la independencia y la libre
autodeterminación de los pueblos.

Además, el Ministro Hach Ahmed señaló que para la RASD América Latina
tiene una importancia particular y que los acercamientos con los países de
la zona se han dado desde la década de 1970, sin otro interés que el de la
amistad y la cooperación.
•

En marzo de 2008, el Excmo. Bujari Ahmed, Delegado del Frente
POLISARIO ante Naciones Unidas, se reunió con los senadores Yeidckol
Polevnsky, Carlos Navarrete, Salomón Jara y Ramón Galindo. El 27 de
mayo de 2008, el Excmo. Bujari Ahmed presentó una Conferencia Magistral
en el Senado como parte de los trabajos de la Comisión de Relaciones
Exteriores, África con motivo de la Tercera Semana de África en México.

•

El 20 de septiembre de 2007 se recibió al Dip. Mahfud Ali Baiba, Presidente
del Parlamento de la RASD. En la reunión, el Dip. Ali Baiba informó sobre la
situación que prevalece en la región y entregó a la senadora Yeidckol
Polevnsky Gurwitz dos documentos que contienen las Medidas de Fomento
de Confianza para un Ambiente Favorable al Diálogo entre las naciones en
conflicto, así como el Informe de la Misión de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el
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Sáhara Occidental. En la reunión participaron los integrantes de la
Comisión de Relaciones Exteriores, África y los Senadores Renán
Cleominio Zoreda Novelo (PRI) y Rosalinda Hernández López (PRD).
•

El 10 de abril de 2007, los miembros de la Comisión de Relaciones
Exteriores, África, recibieron al Ministro Consejero Encargado de Negocios
de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México,
Sr. Ahmed Mulay Alí Hamad, quien abordó el tema del Sáhara Occidental.
Estuvieron presentes los senadores Salomón Jara Cruz, José Julián
Sacramento Garza, Ramón Galindo Noriega y Yeidckol Polevnsky Gurwitz
(como invitada especial).

En la LIX Legislatura, la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa –África,
recibió al Sr. Mahfud Ali Baiba, Presidente del Parlamento de la República Árabe
Saharaui Democrática (19 de abril de 2006). También estuvo presente el Sr.
Ahmed Mulay Ali Hamadi, Encargado de Negocios de la RASD en México.

Grupo de Amistad y Grupo Receptor
El 17 de julio de 2008, se celebró la instalación del Grupo Receptor de Información
entre la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la Representación
Diplomática de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El objetivo
establecido fue recibir la información sobre el Sáhara Occidental que entregara la
representación de la RASD en México, “producto del profundo interés que
tenemos con el pueblo Saharaui, en contar con vínculos culturales y de amistad
con el único pueblo árabe hispano hablante”. No se conoce si en la presente
Legislatura de la Cámara de Diputados se continuará la labor del Grupo Receptor.

El 26 de abril de 2010, durante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados se
instaló el Grupo de Amistad México – República Árabe Saharaui, integrado por
cinco diputados (tres del PRI y dos del PT). Fue presidido por la Dip. Ifigenia
Martha Martínez y Hernández (PT).
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Puntos de Acuerdo relacionados con el Sáhara Occidental presentados en la
Cámara de Senadores o en la Comisión Permanente durante las LX y LXI
Legislaturas

LX Y LXI LEGISLATURAS
Fecha

Dictamen o
Punto de
acuerdo

Senador /o
Diputado

31/08/
2007

Dictamen
que contiene
Punto de
Acuerdo.

Publicado
en la
Gaceta
del
Senado
del 8 de
diciembre
de 2009
Dictamen
que contiene
Punto de
Acuerdo

Segunda
Comisión
Presentado el
25 de julio de
2007 por el
Dip Jesús H.
Zazueta
Aguilar (PRD)

Comisión de
Relaciones
Exteriores
para África,
con base en
propuestas de
los senadores
Máximo
García
Zalvidea,
Salomón Jara
Cruz y Pablo
Gómez

Resolutivos

Obs.

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión expresa su
beneplácito por los esfuerzos realizados por
el Secretario General de la Organización de
las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, del
Secretario General Adjunto, Lyn Pascoe y
del enviado personal del Secretario General,
P. V. Walsum, por haber logrado que en el
marco del máximo organismo internacional,
se iniciaran negociaciones directas entre el
Frente Polisario y el Reino de Marruecos,
con el fin de avanzar en el proceso de
descolonización del último enclave colonial
del continente africano, para garantizar la
autodeterminación del Sáhara Occidental.
SEGUNDO.- Convencidos de que una
solución justa y duradera contribuirá no sólo
a la consolidación de la paz, sino también, a
crear condiciones de un proceso de
integración en el Maghreb, esta Comisión
Permanente hace votos por que las pláticas
directas entre el Frente Polisario y el Reino
de Marruecos, permitan alcanzar un arreglo
justo y permanente en el conflicto del Sáhara
Occidental que contribuyan al desarrollo de
relaciones de cooperación y un clima de
estabilidad y seguridad en la región.
PRIMERO.- El Senado de la República
reprueba la detención de la defensora de los
derechos humanos del pueblo saharaui,
Aminatou Haidar, y extiende un respetuoso
llamado al Ejecutivo Federal, para que a
través de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, y en nombre del Gobierno
Mexicano demande a los gobiernos de los
Reinos de España y de Marruecos para que
realicen lo conducente a fin de que la
activista pueda estar en condiciones de
regresar a su lugar de origen, bajo las
medidas de seguridad que el caso requiere.

Aprobado
en votación
económica

SEGUNDO.- El Senado de la República, en
ejercicio de sus atribuciones en materia de
política exterior, exhorta respetuosamente al
Ejecutivo Federal a que, instruya a la
representación de México ante el Consejo de
Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas, a efecto de que éste
promueva la adopción de una resolución que
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Aprobado
en votación
económica

contribuya a poner fin de manera definitiva a
la violación de los derechos humanos por
parte de Marruecos en el territorio del Sahara
Occidental.
TERCERO.- El Senado Mexicano exhorta a
los Reinos de España y de Marruecos para
que cumplan con lo establecido en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP).
PRIMERO.- El Senado mexicano expresa al
Gobierno de la República Árabe Saharaui
Democrática su más profundo pesar y
enérgica indignación por los actos en los que
perdieron la vida ciudadanos saharauis el
pasado 8 de noviembre en El Aaiún, y
manifiesta su más sentido pésame a las
familias de las víctimas.

16/11/
2010

Dictamen
que contiene
Punto
de
Acuerdo

Comisión de
Relaciones
Exteriores
para África

21/02/
2012

8/03/2012

Dictamen
que contiene
Punto
de
Acuerdo

Sen. Claudia
Sofía Corichi
García (PRD).

Dictamen
que contiene
Punto
de
Acuerdo

Comisión de
Relaciones
Exteriores,
África.

Aprobado
en votación
económica

SEGUNDO.- El Senado de la República
condena los hechos ocurridos en el
campamento Gdeim Izik, de El Aaiún; y
exhorta a la Secretaría de Relaciones
Exteriores a que gire instrucciones a nuestra
misión en el Consejo de Seguridad con la
finalidad de que México impulse la
implementación
de
herramientas
que
permitan investigar y actuar en consecuencia
por lo ocurrido en dicho campamento, para
que se preserve el Derecho Internacional
Humanitario y la paz en el territorio del
Sahara Occidental.
TERCERO.- La Cámara de Senadores
extiende un respetuoso llamado al Ejecutivo
Federal, para que a través de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, y en nombre del
Gobierno Mexicano, con fundamento en la
reciprocidad de las relaciones diplomáticas
entre México y la República Árabe Saharaui
Democrática, nuestro país fije una postura
clara respecto de los hechos ocurridos en El
Aaiún, el pasado 8 de noviembre de 2010,
con base en nuestros principios de política
exterior, en el derecho internacional y en las
resoluciones del Consejo de Seguridad y
Asamblea General de las Naciones Unidas.
ÚNICO.- El Senado de la república extiende
una felicitación al gobierno y parlamento de
la república árabe saharaui democrática por
el 36° aniversario de su proclamación de
este país como una nación independiente.

ÚNICO.- El Senado de la República extiende
una felicitación al Gobierno y Parlamento de
la República Árabe Saharaui Democrática
por el 36° Aniversario de su proclamación
como una nación independiente.
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Documento
Aprobado y
enviado a
la Comisión
de
Relaciones
Exteriores,
África.
Aprobado
en votación
económica

RELACIONES DIPLOMÁTICAS MÉXICO-REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI
DEMOCRÁTICA (RASD)6

El 8 de septiembre de 1979, en el marco de la Reunión de Jefes de Estado de la
VI Conferencia Cumbre de Países No Alineados, el entonces Secretario de
Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa anunció “el gobierno
de México ha reconocido como nuevo Estado de la comunidad internacional a la
República Árabe Saharaui Democrática”. El 24 de octubre del mismo año se
establecieron relaciones diplomáticas con la RASD.

En 1988 el gobierno saharaui estableció una Representación Diplomática en
México. Actualmente, los contactos entre los Estados son constantes y la relación
es fluida y ordenada.
La Embajada de la RASD en México destaca que en los últimos años se ha
registrado un incremento de intercambio de visitas en todos los niveles. Así, el
Gobierno de México ha recibido a diferentes Ministros y a otras personalidades
que representan las diferentes instituciones saharauis.
Agrega que México siempre ha trabajado sobre el tema del Sahara Occidental, en
el contexto de las Naciones Unidas y en otros foros internacionales defendiendo
su posición de principio respecto al conflicto saharaui-marroquí lo que le ha
permitido mantener en buen nivel los vínculos con los países de la región, con
quien las posibilidades de cooperación en los ámbitos político y económico son
promisorias.
En el ámbito educativo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, otorga becas a estudiantes saharauis para realizar
postgrados en diferentes áreas.
En el contexto cultural, la Asociación Mexicana de Amistad con el pueblo saharaui
y la Embajada saharaui en México, llevan a cabo semanas culturales,
conferencias y ciclos de cine en los diferentes estados de México. También
existen varios documentales realizados por directores cineastas que abordan la
6

Información de la Embajada de la RASD en México:
http://www.embajadasaharauimexico.org/rasd-en-mexico/rel-diplomaticas.html
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historia y la cultura del pueblo saharaui, así como los estrechos lazos entre
ambos países, además de una cantidad de libros y tesis publicados por escritores
y universitarios.
Desde 2005, la Embajada saharaui, en cooperación con la Asociación Mexicana
de Amistad con la RASD, ha trazado un programa mediante el cual viajan
mexicanos anualmente a la República Saharaui, conociendo así su territorio, su
cultura y su modo de vivir.
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RESEÑA HISTÓRICA DEL CONFLICTO EN EL SÁHARA OCCIDENTAL.

El Sáhara Occidental ocupa un punto estratégico, se sitúa en el extremo
occidental de África, con una extensión de 266,000 km2. Limita al norte con
Marruecos (500 Km. de fronteras), al noreste con Argelia (70 Km. de fronteras), al
sur con Mauritania (1570 Km. de fronteras), y al oeste con el Océano Atlántico. La
capital es El Aaiún, completada por otras ciudades importantes como Smara
(ciudad sagrada); Dajla (principal ciudad portuaria); Auserd (gran núcleo urbano
del interior), Tichla y Agüenit.

En 1884, el Sáhara Occidental fue colonizado por España, a raíz de la
Conferencia de Berlín en la que se decidió el reparto del mundo por las potencias
colonialistas. En 1934, las tribus Saharaui firmaron su sometimiento amistoso a los
españoles, tras lo cual el territorio fue denominado "Sáhara Español". La
ocupación efectiva de todo el territorio del Sáhara por la administración española
fue en 1936. En la década de 1940 se descubre, en Bucraa, una de las minas de
fosfato más importantes del mundo, lo que unido a las riquezas de la costa y a la
situación geográfica (frente a las islas Canarias) convierte el territorio en zona
clave para la administración colonial española.

En 1955, España ingresó a la Organización de Naciones Unidas (ONU), por lo que
debió someterse a los principios del organismo en materia de descolonización. En
1960, la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU incluye al pueblo
saharaui entre los pueblos colonizados con derecho a autodeterminación e
independencia. En 1963, el Comité Especial de Descolonización de Naciones
Unidas incluyó el Sáhara Occidental en la relación preliminar de regiones del
mundo a las que se debía aplicar la Declaración sobre Concesión de
Independencia a Países y Territorios Coloniales.

Influenciados por los movimientos de liberación africanos, los saharauis
comienzan la búsqueda de la independencia a finales de la década de 1960. El 10
de mayo de 1973 se funda el Frente Popular para la Liberación de Saguia el
Hamra y Río de Oro (Frente POLISARIO). Diez días después, el 20 de mayo, se
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lleva a cabo la primera operación militar de este movimiento de liberación, dando
comienzo al combate por la independencia del Sáhara Occidental.

Después de una perseverante reivindicación marroquí durante los años sesenta,
ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y la apelación al
Tribunal de Justicia en 1974, el 16 de octubre de 1975, el Tribunal dio a conocer
su veredicto, reconociendo la existencia de ciertos vínculos jurídicos con
Marruecos y Mauritania sin que existieran vínculos de soberanía a favor de estos
Estados. El gobierno de Madrid procedió a la entrega repartida de su
administración a Mauritania y Marruecos.

El 31 de octubre de 1975 se desencadena la lucha entre el Ejército de Liberación
Popular Saharaui (ELPS) y las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes en la
localidad de Efdeiria. El 6 de noviembre de 1975 se inicia la "Marcha verde7" por
parte de Marruecos. Mauritania, a su vez, lanza desde el sur a su ejército en un
plan organizado para repartirse con Marruecos el territorio.

El 14 de noviembre del mismo año, España firmó los Acuerdos Tripartitos de
Madrid, por los que procede a la entrega repartida de su administración a
Mauritania y Marruecos del territorio que comprende el Sáhara Occidental.

Por otra parte, a finales de 1975, Argelia cede una zona de su territorio para
atender a las oleadas de refugiados provenientes del Sáhara Occidental. Los
refugiados saharauis se establecen en campamentos, en la desértica región
argelina de Tinduf.

El 26 de febrero de 1976, España finaliza su presencia colonial en el Sáhara y el
27 de febrero el Frente POLISARIO proclama, en el exilio, la conformación de la
RASD.

El 5 de agosto de 1979, Mauritania renuncia a sus reivindicaciones sobre el
territorio y firma un Acuerdo de Paz con el Frente POLISARIO y más tarde
7

Se llama “Marcha Verde” a la marcha que realizaron mujeres, ancianos y niños para cruzar la
frontera entre Marruecos y el Sáhara, enarbolando banderas verdes (el color del Islam) con la
finalidad de ocupar el Sáhara.
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reconoce oficialmente a la RASD (27 de febrero de 1984). Sin embargo,
Marruecos extiende su posición anexionando lo que fue la parte mauritana del
Sáhara

según

los

Acuerdos

de

Madrid

de

1975

y

no

reconoce

la

autodeterminación del pueblo saharaui.
En 1991, la RASD y Marruecos firmaron un alto al fuego auspiciado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que asumió la responsabilidad de
buscar una salida pacífica al conflicto. Se inició la identificación de los potenciales
votantes y el Secretario General y el Consejo de Seguridad establecieron que en
febrero de 1992 se realizaría un referéndum para el Sáhara Occidental pero la
consulta nunca se ha celebrado.
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EL PAPEL DE LAS NACIONES UNIDAS

La Organización de las Naciones Unidas ha buscado una solución a la situación
del Sáhara Occidental desde la retirada de España en 1976 y la subsiguiente
lucha entre Marruecos, que había "reintegrado" el territorio, y el Frente
POLISARIO. En 1979, la entonces Organización de la Unidad Africana (OUA) se
incorporó a la búsqueda de una solución pacífica para el conflicto.

En 1985, el Secretario General de las Naciones Unidas, en colaboración con la
OUA, inició una misión de buenos oficios que dio lugar a las "Propuestas de
Arreglo", aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente
POLISARIO. En 1990, el Consejo de Seguridad aprobó el informe del Secretario
General (S/21360) que contenía el texto completo de las Propuestas de Arreglo y
el esquema del Plan del Secretario General para su aplicación.
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MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL REFERÉNDUM DEL SÁHARA
OCCIDENTAL (MINURSO)

La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
(MINURSO) fue establecida por la Resolución 620 (1991) del Consejo de
Seguridad (29 de abril de 1991) de acuerdo con las Propuestas de Arreglo
aceptadas el 30 de agosto de 1998 por Marruecos y el Frente POLISARIO. A lo
largo del conflicto, el mandato de la MINURSO ha sido renovado en múltiples
ocasiones.

Mandato

La MINURSO tiene originalmente mandato para:
•

Supervisar el cese al fuego;

•

Verificar la reducción de tropas de Marruecos en el territorio;

•

Supervisar la restricción de las tropas de Marruecos y el Frente POLISARIO
a los lugares señalados;

•

Tomar medidas con las partes para asegurar la liberación de todos los
prisioneros políticos o detenidos del Sáhara Occidental;

•

Supervisar el intercambio de prisioneros de guerra (Comité Internacional de
la Cruz Roja);

•

Hacer efectivo el Programa de Repatriación (Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados);

•

Identificar y registrar a las personas con derecho a voto;

•

Organizar y asegurar la realización de un referéndum libre y justo, y dar a
conocer los resultados;

•

Reducir la amenaza de las minas sin explotar.

El Consejo de Seguridad aprobó el 30 de abril de 2007, por unanimidad, la
Resolución 1754 promovida por Francia, Rusia, España, Reino Unido y Estados
Unidos, en donde se pide a Marruecos y al Frente POLISARIO que negocien “sin
condiciones y en buena fe, tomando en cuenta los acontecimientos de los últimos
meses y con la intención de lograr una solución política duradera y mutuamente
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aceptable que conduzca a la libre determinación del pueblo del Sáhara
Occidental”.
El 30 de abril de 2009, a través de la Resolución 1871, el Consejo de Seguridad
aprobó la renovación del mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2010.
Además en dicha Resolución el Consejo:
•

Reafirma la necesidad de que se respeten plenamente los acuerdos
militares concertados con la MINURSO respecto al cese al fuego;

•

Insta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de hacer
contribuciones voluntarias para financiar medidas de fomento de la
confianza, en especial visitas familiares;

•

Pide al Secretario General que siga adoptando las medidas necesarias
para asegurar que en la MINURSO se aplique plenamente la política de
tolerancia cero de las Naciones Unidas respecto de la explotación y el
abuso sexuales.

El 24 de abril de 2012, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2044
(2012) en la cual decide prorrogar el mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril
de 2013.8 Entre los aspectos más relevantes de la Resolución se encuentran:
•

El reconocimiento de las cuatro rondas de negociaciones celebradas bajo
los auspicios del Secretario General, y de las continuas rondas de
conversaciones oficiosas;

•

La celebración de la reunión que las partes celebraron el 9 de noviembre de
2011 sobre los recursos naturales y los progresos realizados con miras a la
remoción de minas;

•

La importancia de mejorar la situación de los derechos humanos en el
Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf, y el apoyo a las partes
a que colaboren con la comunidad internacional para formular y aplicar
medidas independientes y creíbles que aseguren el pleno respeto de los
derechos humanos, teniendo presentes las obligaciones pertinentes que les
incumben en virtud del derecho internacional;

•

La inauguración de las Comisiones del Consejo Nacional de Derechos
Humanos en Dajla y El Aaiún, y las medidas adoptadas por Marruecos para

8

Información obtenida de la página de documentos oficiales de las Naciones Unidas
http://www.un.org/spanish/comun/docs/?symbol=S/RES/2044%20(2012)
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cumplir su compromiso de asegurar un acceso sin trabas ni condiciones a
todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas;
•

Su solicitud de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados siga considerando la posibilidad de proceder a una
inscripción de los refugiados en los campamentos de Tinduf;

•

El reconocimiento de que la consolidación del statu quo no es aceptable y
que los progresos en las negociaciones son esenciales para mejorar la
calidad de vida del pueblo del Sáhara Occidental en todos sus aspectos;

•

El compromiso de las partes de continuar el proceso de celebrar
conversaciones oficiosas en pequeña escala para preparar la quinta ronda
de negociaciones.

El referéndum no ha sido posible, sin embargo otros elementos del mandato de la
Misión se han logrado con éxito. Actualmente, la MINURSO continúa
desarrollando las tareas de supervisión del cese al fuego, reducción de la
amenaza de minas y de los artefactos explosivos sin estallar (UXOs) y apoyo para
el desarrollo de medidas de fomento de la confianza.

De manera excepcional, la MINURSO ha estado involucrada en la asistencia a los
migrantes irregulares y en labores humanitarias en caso de desastres naturales.
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DATOS BÁSICOS DE LA MINURSO

Emplazamiento:

Sáhara Occidental.

Sede:

Laayoune, Sáhara Occidental.

Duración:

Desde abril de 1991 hasta la actualidad.

Autorización actual: Por medio de su Resolución 2044 del 24 de abril de 2012, el
Consejo de Seguridad amplió el mandato de la MINURSO
hasta el 30 de abril de 2013.
Representante
Especial

EL 15 de junio de 2012, el Secretario General de la
del

ONU, Ban Ki-moon, anunció la designación del Sr.

Secretario General:

Wolfgang Weisbrod-Weber (Alemania) como su
Representante Especial y Jefe de la MINURSO, en
sustitución del Sr. Hany Abdel-Aziz (Egipto) que concluyó su
periodo el 30 de abril de 20129.

Comandante de la

General de División Abdul Hafiz (Bangladesh).

Fuerza:

Efectivos:

Personal autorizado: 237 militares y 6 agentes de policía (al 31
de mayo de 2012).
Un total de 249 efectivos uniformados, compuesto de 216
observadores militares, 27 soldados y 6 agentes de policía;
apoyados por 99 miembros de personal civil internacional, 162
civiles locales y 19 voluntarios de la ONU.

Países

Argentina,

Austria,

Bangladesh,

Brasil,

China,

Croacia,

contribuyentes con Djibouti, Egipto, El Salvador, Federación de Rusia, Francia,
Personal Militar:

Ghana, Guinea, Honduras, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania,
Malasia,

Mongolia,

Nepal,

Nigeria,

Pakistán,

Paraguay,

Polonia, República de Corea, Sri Lanka, Uruguay y Yemen.

9

Información obtenida en la página web de MINURSO:
http://www.un.org/News/Press/docs//2012/sga1353.doc.htm
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Países

Chad, Egipto, Jordania y Yemen

contribuyentes con
agentes de policía:
Bajas:

5 soldados
1 policía
1 observador militar
3 civiles internacionales
5 civiles locales
___________________
15 en total

Aspectos

Presupuesto aprobado (1 de julio de 2011 - 30 de junio de

Financieros:

2012): 63,219,300 dólares.
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PLAN DE ARREGLO DE LA ORGANIZACIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS (ONU)

El Plan de Arreglo entró en vigor en 1991. Estableció un período de transición
durante el cual se realizaría un referéndum en el que los habitantes del Sáhara
Occidental elegirían entre la independencia o la integración con Marruecos. El Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados llevaría a cabo un
programa de repatriación de las personas con derecho a voto del Sáhara
Occidental establecidos fuera del territorio. Se determinó que el período de
transición comenzara con el cese al fuego y terminara con la proclamación del
referéndum. Según el Plan de Arreglo, el referéndum del Sáhara Occidental
debería haberse celebrado en enero de 1992.

Sin embargo, el período de transición aún no ha comenzado debido a la diferencia
de opiniones de las partes sobre algunos aspectos claves del Plan, en especial los
que se refieren a los criterios para el derecho a voto.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO EN EL SÁHARA OCCIDENTAL.

Para la solución del conflicto se han presentado varias propuestas, pero siempre
han sido rechazadas por alguna de las partes involucradas.

1. Referéndum de autodeterminación. Esta salida fue aprobada por la ONU en
1991. Incluso se estableció el 26 de enero de 1992 como fecha para su
celebración, pero ha ido aplazándose y actualmente se encuentra bloqueada
debido a las apelaciones presentadas por Marruecos, que se opone a esta
solución10.

2. Autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí. Está incluida en el Acuerdo
Marco para el Estatuto del Sáhara, el llamado Plan Baker. El proyecto prevé la
10

La cuestión más difícil para la realización del referéndum la constituye el censo para determinar
la población con derecho a voto en el Sáhara Occidental. Se calcula que hay cerca de 300,000
saharauis, de los que 120,000 viven en el territorio ocupado por Marruecos, y algo más de 180,000
en los campos de refugiados del área de Tindouf, en la vecina Argelia, de éstos, unos 87,000
podrían votar. Hay que considerar también a alrededor de 130,000 marroquíes de los 200,000
asentados en el Sáhara, para los que el gobierno de Marruecos pretende conseguir el voto pues
apoyarían la integración.
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elección de un Consejo Ejecutivo, con amplias competencias, y otro
Legislativo, nombrado por todos los habitantes del territorio que hayan residido
en él hasta el 2000. Al cuarto año, el Ejecutivo sería elegido nuevamente por el
Consejo Legislativo y el resultante trataría con el gobierno marroquí el estatuto
final del territorio, bajo dos condiciones: primera, que la opción de la
independencia queda expresamente prohibida, y segunda, que el electorado
incluya a todo ciudadano instalado en el Sáhara un año antes de la votación.
3. División del territorio en dos partes. Esta es llamada "cuarta vía," que
parece una solución complicada e improbable.
4. Retirada o nueva prorroga de la MINURSO. Su retirada supondría el fracaso
del plan de paz.
5. Propuesta

del

Frente

POLISARIO

para

una

solución

política

y

mutuamente aceptable que proporciona la Autodeterminación para el
pueblo del Sáhara Occidental. Se presentó el 10 de abril de 2007, al
Secretario General de la ONU. En la propuesta se establece:
•

La disposición del Frente POLISARIO a negociar con vistas a la
celebración del referéndum y al otorgamiento de garantías postreferéndum a Marruecos y a los marroquíes residentes en el Sáhara
Occidental.

•

Reitera su aceptación del Plan Baker y declara su disposición a negociar
directamente con el Reino de Marruecos, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas.

•

El Frente POLISARIO se compromete a aceptar los resultados del
referéndum, sean cuales fuesen, y a negociar ya con el Reino de
Marruecos, las garantías para la población marroquí residente en el
Sáhara Occidental durante 10 años, así como aspectos políticos,
económicos y de seguridad, en caso de que el referéndum de
autodeterminación culmine con la independencia. Las garantías a las
que se hace referencia son:


Mutuo

reconocimiento

y

respeto

de

la

soberanía,

independencia e integridad territorial;


Otorgamiento de garantías sobre el status, derechos y
obligaciones de la población marroquí en el Sáhara
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Occidental, incluida su participación en la vida política,
económica y social del territorio del Sáhara Occidental;


Negociación de acuerdos que permitan el desarrollo y la
explotación conjunta de los recursos naturales.

6. Propuesta de iniciativa para la negociación de un estatuto de autonomía
de la región del Sáhara presentada por el Reino de Marruecos. Fue
presentada al Secretario General de la ONU, el 11 de abril de 2007 y plantea:
•

El gobierno garantiza a todos los saharauis, estén en el exterior o en el
interior, el lugar y el papel que les corresponde, sin discriminación ni
exclusión alguna, en las instancias e instituciones de la región.

•

Las poblaciones del Sáhara administrarán sus asuntos, a través de los
órganos legislativo, ejecutivo y judicial, dotados de competencias
exclusivas. Asimismo, dispondrán de recursos financieros necesarios y
participarán en la vida económica, social y cultural del Reino.

•

El Estado marroquí conservará las competencias en lo relativo a la defensa,
a las relaciones exteriores y a las atribuciones constitucionales y religiosas
de Su Majestad el Rey.

•

El estatuto de autonomía será sometido a una consulta mediante
referéndum.

•

Las poblaciones de la Región autónoma del Sáhara estarán representadas
en el Parlamento y en las demás instituciones nacionales.
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NEGOCIACIONES ENTRE EL POLISARIO Y MARRUECOS

Con base en la Resolución 1754 del Consejo de Seguridad de la ONU, las dos
partes iniciaron las actuales rondas de negociaciones.
•

Primera ronda de negociaciones
El 18 de junio de 2007, el gobierno de Marruecos y el Frente POLISARIO11
iniciaron en la ciudad de Manhasset, en las afueras de Nueva York, las
primeras negociaciones directas desde 2000. A estas reuniones asistieron
como observadores de las negociaciones delegaciones de Argelia y
Mauritania, y como invitados especiales los miembros del Grupo de Amigos
del Sáhara integrado por España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y
Rusia.

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, presentó un informe sobre
esta ronda, en el que destaca que ambas partes del conflicto afirmaron
respetar el principio de libre determinación y aceptaron la resolución 1754
(2007) del Consejo de Seguridad como mandato de las negociaciones, a
pesar de mantener posturas dispares en cuanto a la definición de “libre
determinación”.
•

Segunda ronda de negociaciones
La segunda reunión se realizó los días 10 y 11 de agosto de 2007,
nuevamente en la ciudad de Manhasset, Nueva York. Los temas tratados

11

La delegación de Marruecos estuvo integrada por el Ministro Delegado de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Taieb Fassi Fihri, y el Ministro Delegado del Interior, Fouad Ali Al Himma. También
participaron el presidente del Consejo Real Consultivo para los Asuntos Sáhara (CORCAS),
Khalihenna Ould Errachid; el Director General de Estudios y Documentación, Mohamed Yassine
Mansouri; y el representante permanente de Marruecos ante la ONU, El Mostafa Sahel. La
delegación del POLISARIO se integró con el presidente del Parlamento de la República Árabe
Saharaui Independiente (RASD), Mahfud Ali Baiba, el Representante del POLISARIO en España,
Brahim Ghali, el Coordinador del Polisario con la Misión de la ONU en el Sáhara Occidental
(MINURSO), Mohamed Jadad, además de los asesores Bechir Sghair y Sidi Umar.
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en la reunión fueron: las negociaciones de paz, los recursos naturales, la
administración local y el fomento a la confianza12.
El Presidente de la delegación saharaui para las negociaciones con
Marruecos, Mahfud Ali Baiba, calificó de “provechosa” esta ronda de
negociaciones directas.
El Sr. Ali Baiba también señaló que otro tema analizado en la reunión fue la
preocupación del gobierno saharaui por la situación de los derechos
humanos en los territorios ocupados. En este asunto la delegación saharaui
pidió al gobierno de Rabat “poner fin a las prácticas represivas y las
sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidos contra la
población saharaui en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental”.
Posteriormente, el 19 de octubre, el Secretario General de la ONU presentó
un informe (S/2007/619) en el cual se da la evaluación del Sr. Peter Van
Walsum, enviado personal del Secretario, sobre la Segunda ronda y en la
que se destaca:
o La necesidad de que Marruecos y el Frente POLISARIO entren en la
fase de negociaciones substanciales.
o A pesar de que ambas partes mostraron buena voluntad, se careció
de negociaciones debido a la rigidez de las posiciones.
o El Consejo de Seguridad ha recibido las dos propuestas, por lo que
ambas deben estar presentes en el programa de negociaciones y ser
examinadas por las contrapartes.
•

Tercera ronda de negociaciones
Se celebró del 8 al 10 de enero de 2008 en Manhasset, Nueva York, y
contó con la participación, en calidad observadores, de representantes de
Argelia y Mauritania.

12

Las medidas de fomento de la confianza tienen como propósito prevenir situaciones de crisis y
de conflicto, tratando de fortalecer la paz y la seguridad internacional, contribuyendo al desarrollo
de un mejor entendimiento, de relaciones más estables entre las naciones, creando y
perfeccionando las condiciones necesarias para una cooperación provechosa (Fuente:
www.fasoc.cl/files/articulo/ART41192a8f46afc.pdf)
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En la agenda de la reunión se incluyó el tema de las medidas de fomento
de la confianza13 con la finalidad de aclarar las posiciones de ambos países
en cuanto a las medidas existentes o adicionales, y también en cuanto al
foro adecuado para examinar dichas medidas. Las delegaciones también
deliberaron

sobre

cuestiones

temáticas

relativas

a

administración,

competencias y órganos.

En el encuentro, las partes reiteraron su voluntad política y su buena fe
para negociar, como pidió el Consejo de Seguridad, al tiempo que están de
acuerdo en la necesidad de hacer avanzar el proceso hacia una fase de
negociaciones más intensa y sustantiva. También reiteraron su compromiso
con el proceso de negociaciones y la aplicación de las resoluciones del
Consejo de Seguridad 1754 (2007) y 1783 (2007).

Por otra parte, se aprobó la consideración presentada por el enviado
personal del Secretario sobre realizar una visita a la región poco antes de la
cuarta ronda para llevar a cabo nuevas consultas.

El Sr. Mahfud Ali Baiba, Presidente de la delegación saharaui, manifestó
que la delegación saharaui estaba dispuesta a avanzar para lograr la
instauración de la paz en la región e invitó a la delegación de Marruecos a
colaborar y a que juntos puedan lograr la paz.
•

Cuarta ronda de negociaciones
La reunión se celebró el 17 de marzo de 2008 en Manhasset, Nueva York.
No se llegó a ningún consenso.

13

El Frente POLISARIO ha promovido las siguientes medidas:
• Cruzar el “muro” por tierra.
• Eventos deportivos
• Servicios de correos entre los campamentos de refugiados y el Territorio.
• Peregrinaciones conjuntas a la Meca.
• Facilitar la asistencia a bodas/entierros en ambas partes.
• Comisión militar conjunta de verificación.
• Sensibilización sobre las minas en el territorio de la berma (ver cita #22) y la eliminación de
las mismas.
• Visitas de responsables de alto nivel entre ambas partes,
• Proyectos auspiciados por la ONU que implican los dos lados del “muro”.
• Establecer un organismo conjunto para el desarrollo y la evolución de las Medidas de
Fomento de Confianza.
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o Reuniones Informales para nuevas rondas de negociaciones
Del 10 al 12 de agosto de 2009 se realizaron las primeras conversaciones
informales bajo los auspicios del Enviado Especial del Secretario General
de la ONU en Durnstein (Austria) con el objetivo de preparar el terreno para
una quinta ronda de negociaciones formales14. A partir de entonces se
llevaron varios encuentros más, el último los días 16 y 18 de diciembre de
2010.
Una nueva ronda de negociaciones se inició el 22 de enero de 2011 bajo
los auspicios de Christopher Ross, Enviado Especial del Secretario General
de la ONU. De acuerdo con el funcionario Las partes presentaron y
discutieron de modo preliminar ideas concretas a desarrollar durante el
próximo encuentro programado para marzo de 2011. Ambas partes
continuaron rechazando las propuestas del otro como base para
negociaciones futuras, aunque acordaron avanzar en el intercambio de
visitas familiares entre El Aaiún y los campamentos de Tinduf.
En Manhasset, Nueva York, del 11 al 13 de marzo de 2012, Marruecos y el
Frente POLISARIO reiniciaron otra ronda de negociaciones informales
después de que fueron suspendidas en julio de 2011. Esta reunión contó
con la participación de Argelia y Mauritania en calidad de países vecinos,
pero no llegó a ningún avance aunque las partes aceptaron reunirse en
junio en Europa.
En mayo de 2012, el Ministro de Comunicación y Portavoz del Gobierno del
Reino de Marruecos, Mustapha El Khalfi, dio a conocer que este país había
decidido retirar su confianza en el Enviado Especial del Secretario General
de las Naciones Unidas para el Sahara, Christopher Ross, bajo el
argumento de que este último abandonó la objetividad y la neutralidad en
su gestión del proceso de negociaciones de este conflicto.
La última conversación informal celebrada en julio de 2012, tampoco ha
presentado avances relevantes y cada una de las partes sigue rechazando
14

El Gobierno saharaui y el Frente POLISARIO subrayaron que el proceso de negociaciones en
curso no debería convertirse en un objetivo en sí mismo y por consiguiente no se le debe vaciar de
su contenido principal y de su finalidad última, a saber, garantizar el derecho a la
autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.
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las propuestas de la otra. Conviene recordar que Marruecos sostiene que la
autonomía para la zona dentro de su Estado es la única salida viable para
el conflicto, mientras que el Polisario apuesta por la celebración de un
referéndum en el que los saharauis puedan votar también por la
independencia.15
Por su parte, Christopher Ross destacó que en esta reunión Marruecos y el
Polisario decidieron reanudar las conversaciones tras la apertura del
período de sesiones de la Asamblea General el próximo septiembre y
destacó que también exploraron la manera de incluir a respetados
representantes de un amplio espectro de la población del Sáhara
Occidental en el proceso negociador, tal y como había recomendado con
anterioridad el Secretario General, Ban Ki-moon16.
Las reuniones celebradas entre 2011 y 2012 se han llevado a cabo en el
contexto del malestar del Frente Polisario ante la decisión de Marruecos de
incluir al Sáhara Occidental en el voto de su reforma constitucional y las
violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, en octubre de 2012, Christopher Ross inició una gira
regional por África del Norte; en primer lugar, visitó Marruecos y se reunió
con el Rey Mohammed VI. Posteriormente, el 1 de noviembre de 2012, en
la ciudad de El Aaiún se reunió con miembros de la Asociación Saharaui de
Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos (ASVDH), del
Colectivo de los Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA),
encabezado por su Presidenta, la Sra. Haminati Hidar, entre otras
asociaciones que reiteraron su derecho a la autodeterminación y pidieron a
la ONU que proteja a los saharauis y a sus recursos.

15

Gobierno del Reino de Marruecos.
http://www.maroc.ma/PortailInst/Es/logoevenementiel/Ross+abandono+la+objetividad+y+la+neutral
idad+en+su+gestion+del+proceso+de+negociaciones+sobre+el+Sa.htm
16
El Mundo:http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/22/internacional/1311295609.html
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CAMPOS DE REFUGIADOS EN TINDUF, ARGELIA17
Después de la evacuación del Sáhara Occidental por el ejército español en
noviembre de 1975 y de la simultánea invasión por los ejércitos marroquí y
mauritano, miles de saharauis tuvieron que huir de sus hogares para refugiarse en
la hammada de Tindouf, en Argelia, o en las regiones más recónditas del Sáhara
Occidental. Alrededor de 200,000 personas, población civil en su mayoría, residen
en los campamentos en un territorio situado al oeste de Argelia muy cerca de las
fronteras de Marruecos, Mauritania y los territorios del Sahara.
Los campamentos se crearon de forma temporal mientras se solucionaba el
conflicto político, pero se han convertido en verdaderos asentamientos. Los
refugiados se han visto obligados a establecer infraestructuras más o menos
consolidadas, pero con gran escasez de medios técnicos, económicos y
profesionales.
Los asentamientos se distribuyen en cuatro núcleos de población llamados
Wilayas (provincias) designadas con el nombre de las principales ciudades del
Sahara Occidental antes de 1976: Aaiún, Smara, Dajla y Auserd. Éstas están
organizadas, a su vez en dairas o municipios (seis o siete), cada una de los cuales
se subdivide en cuatro barrios.
Wilayas

El Aaiún

Smara

Auserd

Dairas

Dchera
Amgala
Güelta
Bucraa
Hagunia
Daora

Farsia
Chderia
Hausa
Bir Lehlu
Mahbes
Tifariti

Zug
Agüenit
Tichla
Güera
Bir Ganduz
Miyek

Dajla
Bir Nzaram
Ain-el-Baida
Glailat-el-Fula
Bojador
Um Draiga
Aargub
Yraifia

Fuente: Textos de Carlos Ruiz Miguel, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela.

Cada una de estas Wilayas es gobernada por el llamado Wali, que dirige el
Consejo Popular Provincial, en el que están representados todas las dairas de
forma igualitaria y los distintos ministerios.

17

Información de la sociedad civil y Organizaciones no Gubernamentales y artículos de Carlos
Ruiz Miguel, Universidad de Santiago de Compostela.
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El Consejo Popular Local está compuesto por un presidente (alcalde), un juez, un
adjunto y las presidentas de los cinco comités populares (salud, puericultura,
justicia, abastecimiento, producción y creatividad artística), a uno de los cuales ha
de pertenecer toda mujer saharaui.
En las Wilayas se concentra un hospital regional, centros de convalecencias,
huertos, escuelas primarias, unidades de producción y recepción.
A nivel nacional existen 2 hospitales generales, dos escuelas internados (“12 de
Octubre” y “9 de junio”) una escuela de mujeres (“27 de Febrero”) y un complejo
avícola-agrícola.
La población vive en tiendas de lona que constituye la vivienda familiar, la Jaima.
Junto a cada tienda, 3 cuartos de adobe con espacio para un dormitorio, retrete,
lavadero y cocina. El agua se suministra de pozos mediante camiones cisterna
que organizaciones humanitarias hacen llegar desde distintos puntos de Europa,
principalmente España.
Rabuni es la capital administrativa de los campamentos, donde se encuentran los
ministerios y otros edificios administrativos del Frente POLISARIO y de servicios
para la población. Es el núcleo del funcionamiento de las wilayas. En este lugar
también se ubica el Hospital Nacional que cuenta con más medios técnicos y
profesionales que los otros hospitales de las wilayas o dairas. También se ubican
ahí varios centros de formación (profesional -"Gazuani", para especialidades como
informática, mecánica, carpintería, y "27 de febrero", para mujeres jóvenes que no
tuvieron la oportunidad de formarse en el extranjero-; sanitaria; educacional en
régimen de internado como la antesala para la formación en el extranjero –
centros "12 de octubre" y " 9 de junio"-). En Rabuni se concentran la mayor parte
de las Organizaciones Internacionales de ayuda humanitaria, médicos del mundo
y programas de desarrollo.
El 11 de abril de 2012, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) lanzó el primer vuelo de programa ampliado de visitas para
familias saharauis que han estado separadas al encontrarse al encontrarse una
parte en los campamentos de Tinduf de Argelia y otra en el territorio del Sáhara
Occidental.
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Las visitas tienen una duración de cinco días. Anteriormente se utilizaban aviones
Antonov con capacidad para 30 personas. Con las nuevas aeronaves, se espera
que hasta 6,000 personas se puedan beneficiar de estas visitas durante el
próximo año.
Las visitas familiares forman parte del programa de Medidas de Generación de
Confianza que se inició en el año 2004 con la colaboración de los gobiernos de
Marruecos, Argelia, Mauritania, así como del Frente Polisario y el ACNUR. El
acuerdo entre las distintas partes para incrementar las visitas familiares se
alcanzó durante una reunión mantenida en Ginebra en enero de este año.
Otro elemento del programa de Medidas de Generación de Confianza son los
seminarios con miembros de las familias sobre la cultura saharaui. ACNUR
mantiene reuniones periódicas con Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y
Mauritania, quienes contribuyen a este programa estrictamente humanitario y
apolítico.
Hasta el momento, más de 12,800 personas han visitado a sus familiares en los
campamentos de Tinduf en Argelia y en el territorio del Sáhara Occidental,
mientras que otros 42,000 saharauis se encuentran inscritos en las listas de
espera18.

18

Información obtenida en la página de ACNUR: http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/massaharauis-se-benefician-del-programa-de-visitas-familiares/
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Estructura de los Campamentos de Refugiados

Organización
De acuerdo con información de personas que han visitado los campamentos, todo
adulto refugiado debe pertenecer a uno de los cinco comités existentes:
1. Comité de Salud. Integrado por un subcomité de profesionales con función
asistencial y otro de salud preventiva que se responsabiliza de aspectos
relacionados con la salubridad del agua, el medio ambiente, la información sobre
campañas de vacunación, entre otros.
2. Comité de Educación. Comprende un grupo encargado de los asuntos de
guarderías y escuelas primarias, y un grupo que tiene a su cargo temas
relacionados con el bienestar de los niños y los programas de alfabetización de los
adultos.
3. Comité de Suministros, integrado por:
a. Un Subcomité que incluye un grupo encargado de la distribución de las raciones
de alimentos. También distribuye el gas para cocinar, ropa y tiendas de campaña.
La mayoría de los productos proceden de la ayuda internacional. La producción
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interna está integrada por huevos y pocas hortalizas. La Media Luna Roja
Saharaui está representada en este subcomité en el ámbito de la daira.
b. Un Subcomité que se encarga de explicar el valor nutritivo de los alimentos y su
preparación en los casos en que estos no corresponden a la dieta tradicional
saharaui.
4. Comité de Desarrollo Económico o Producción. Está formado por un grupo a
cargo de la producción de artesanías; y el Comité de Desarrollo Agrícola
(preparación de la tierra, la siembra, escarda y cosecha en las distintas granjas).
5. Comité de Justicia y Asuntos Sociales, integrado por el Comité de Justicia, en el
que se halla "el Khadi" y un grupo de mujeres y hombres que tienen a su cargo los
asuntos judiciales, como matrimonios y divorcios, y el Comité de Asuntos Sociales
que se encarga de la organización y preparación de actos sociales; ofrece
servicios a minusválidos y ancianos e interviene como mediador en pequeñas
disputas.
Las mujeres tienen funciones importantes en los campamentos. Por ejemplo,
todos los Comités y Subcomités mencionados son administrados y dirigidos por
las mujeres en sus respectivas dairas. Las cinco directoras de Comité se reúnen
por lo menos dos veces al año y rinden cuentas a la persona responsable en la
daira. El Consejo Local de cada daira está integrado por la persona a cargo de la
daira, las cinco directoras de los Comités, una representante de la Asociación de
Mujeres y un representante de la Asociación Juvenil.
La mujer es quien aprovisiona en la actualidad los dispensarios, hospitales, y
centros de prevención, tiene a su cargo las campañas de vacunación y de
prevención. Otras actividades realizadas por las mujeres son la elaboración de
ladrillos y el acarreo de agua desde los pozos.
Al despedirse de los visitantes, los saharauis expresan su deseo de recuperar el
territorio que consideran suyo con la frase “que la próxima vez que nos veamos,
realicen el viaje por mar“.
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RESUMEN DEL INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU SOBRE
LA SITUACIÓN RELATIVA AL SÁHARA OCCIDENTAL (ABRIL DE 2012)19

El 5 de abril de 2012, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon,
presentó un informe de actividades relativo al Sáhara Occidental de conformidad
con la Resolución 1979 (2011) del Consejo de Seguridad, del 27 de abril de 2011.
En dicho informe se describen las acciones realizadas por la Misión de las
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), los
últimos avances de las negociaciones y se plantean las recomendaciones
realizadas por el Secretario General.

A continuación se presentan los aspectos más importantes del informe y se indica
algunos acontecimientos y/o declaraciones vinculados con los mismos.

Acontecimientos recientes en el Sáhara Occidental:
•

En El-Aaiún y otras ciudades importantes hubo manifestaciones periódicas de
hasta 200 manifestantes del Sáhara Occidental, que en general se
desarrollaron de forma pacífica, en las cuales se pedía la libre determinación
del Territorio, la liberación de los presos políticos, empleo y prestaciones
sociales. En enero de 2012 aumentaron temporalmente las manifestaciones al
aproximarse el juicio de los saharauis arrestados después de los sucesos
violentos de Gdim Izik (S/2011/249,) y como reacción ante las medidas
adoptadas por España y Marruecos para aplicar un nuevo acuerdo de la Unión
Europea con Marruecos sobre pesca y agricultura.

•

El Rey Mohammed VI nombró una comisión consultiva para que redactara una
nueva constitución de Marruecos, que fue aprobada en referendo público el 1
de julio de 2011. El texto contiene disposiciones relativas a la “regionalización”
de las provincias, incluido el Sáhara Occidental, y al plan de autonomía del
Sáhara Occidental. Al referendo siguieron las elecciones legislativas del 25 de
noviembre y la formación de un nuevo Gobierno, encabezado por el Primer
Ministro, Abdelilah Benkirane. Los comicios para el referéndum y las
elecciones legislativas se celebraron también en el Territorio al oeste de la
berma, pero no se ha determinado su legalidad. Como hizo en relación con las

19

El informe completo puede consultarse en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2012/197
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elecciones parlamentarias marroquíes celebradas en el Territorio en 2007
(S/2007/619), el Frente POLISARIO condenó que se incluyera al Sáhara
Occidental en las votaciones, que, pese a ello, se celebraron pacíficamente.
Además del referendo y las elecciones, en julio Marruecos celebró el
duodécimo aniversario de la coronación del Rey y en noviembre el trigésimo
sexto aniversario de la “Marcha Verde”. En ambas ocasiones, el Rey se
manifestó a favor de la regionalización y el plan de autonomía del Sáhara
Occidental y se comprometió a procurar el retorno de los refugiados de Tinduf
(Argelia). Asimismo, reiteró que Marruecos estaba dispuesto a resolver el
conflicto en el marco de la unidad nacional y la integridad territorial del Reino.
•

El Frente Polisario celebró su 13° Congreso Genera l del Pueblo en diciembre
de 2011, tras el cual se formó un nuevo gobierno; a mediados de febrero se
celebraron las elecciones legislativas de la “República Árabe Saharaui
Democrática”. El Sr. Mohamed Abdelaziz fue reelegido como principal dirigente
del movimiento. El Congreso aprobó varios cambios de gobernanza estructural
para ampliar la participación y, por primera vez desde el Congreso de 1991, en
él participaron representantes de la parte del Territorio controlada por
Marruecos. A lo largo de todo el Congreso los dirigentes del Frente Polisario
reafirmaron el requisito de que se celebrara un referendo sobre la libre
determinación y la independencia del Sáhara Occidental. Los participantes, en
particular los jóvenes, pidieron que se adoptaran nuevas reformas, incluidos
enfoques nuevos para cambiar el statu quo.

•

El 14 de diciembre de 2011 el Parlamento Europeo rechazó la prórroga del
Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y
Marruecos, concertado en 2007. El Acuerdo se había prorrogado el 13 de julio
con una nueva cláusula que exigía que Marruecos aportara pruebas de que el
Sáhara Occidental se beneficiaba de la recaudación procedente de la pesca.

•

En febrero de 2012, el Parlamento Europeo autorizó que se concertara un
acuerdo sobre medidas recíprocas de liberalización aplicables a los productos
agrícolas y pesqueros y aprobó una resolución conexa en que se pedía que la
Comisión Europea asegurara que el acuerdo se ajustara plenamente al
derecho internacional y beneficiara a todos los grupos de la población local
afectados. El líder del Frente Polisario, Sr. Abdelaziz, condenó el acuerdo en la
carta que me dirigió el 25 de febrero como continuación de sus cartas
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anteriores en que se instaba a que se excluyeran del acuerdo las aguas del
Sáhara Occidental.

Actividades del Enviado Personal:
•

Al término de las tres rondas de conversaciones oficiosas celebradas entre
marzo de 2011 y marzo de 2012, las partes habían reiterado su firme
compromiso con el proceso de negociación, habían acordado seguir
debatiendo temas concretos de interés común, como los recursos naturales y
la remoción de minas, y habían adoptado disposiciones para aplicar acuerdos
anteriores sobre medidas de fomento de la confianza y estudiar otros. Sin
embargo, no hubo progresos en las cuestiones llevarse a cabo la
determinación de su pueblo. Las partes continuaron manteniendo lo que en
ocasiones anteriores mi Enviado Personal había descrito como “su apego
acérrimo a peticiones incompatibles”. En resumen, siguieron demostrando la
voluntad

política

de

reunirse

periódicamente

y de

tratar cuestiones

secundarias, pero aún no habían demostrado la voluntad política de poner fin
al estancamiento.

o Reunión sobre los recursos naturales:
o Del 8 al 11 de noviembre de 2011, mi Enviado Personal se trasladó a
Ginebra para reunirse con representantes de organismos de las
Naciones Unidas y copresidir una reunión de las partes a nivel de
expertos sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental, como se
había acordado en la octava ronda de conversaciones oficiosas. Las
partes se enzarzaron en acaloradas discusiones y acusaciones mutuas
de carácter político, como consecuencia de lo cual los intercambios
sobre cuestiones técnicas fueron limitados. Con todo, los expertos
marroquíes hicieron presentaciones detalladas sobre el estado de
determinados recursos como la pesca, el agua y los minerales, al igual
que sobre temas medioambientales como el cambio climático y la
contaminación, mientras que el experto del Frente Polisario describió los
contratos otorgados a diversas empresas internacionales para hacer
prospecciones petroleras y de recursos minerales, que dependían de
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que se alcanzara una solución del conflicto del Sáhara Occidental
conducente a la independencia.
o La delegación marroquí afirmó que el Sáhara Occidental tenía unos
recursos naturales limitados, que, para que fueran viables, exigían
grandes inversiones en infraestructura financiadas por el Estado de
Marruecos, particularmente en lo referente a servicios de aguas.
También afirmó que los ingresos obtenidos de esa explotación
beneficiaban a la población local y eran sostenibles. El Frente
POLISARIO manifestó un firme desacuerdo con ambas declaraciones y
destacó la ilegalidad de la explotación insostenible de los recursos de un
territorio no autónomo. También pidió que las Naciones Unidas
realizaran misiones de verificación para asegurar la explotación
sostenible de los recursos naturales del Sáhara Occidental.

o Novena ronda de conversaciones oficiosas:
o Del 11 al 13 de marzo de 2012 se celebró en Greentree Estate la
novena ronda de conversaciones oficiosas. Las partes debatieron el
propósito del proceso de negociación y se puso de manifiesto un
marcado desacuerdo. Marruecos defendió que el proceso tenía por
objeto negociar los detalles de su propuesta sobre la autonomía como
preparación de un referendo de confirmación. El Frente POLISARIO
sostuvo que su objeto era abrir la puerta a todas las posibilidades como
preparación de un referendo con opciones múltiples. Cada una de la
partes siguió rechazando la propuesta de la otra como base de las
negociaciones.
o Se abordaron dos temas específicos acordados previamente. En
relación con las actividades de desminado, las partes nombraron a
coordinadores para que siguieran cooperando con el Servicio de las
Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas, y respecto de los
recursos naturales y el medio ambiente, confirmaron su intención de
proporcionar a las Naciones Unidas no solo coordinadores sino también
toda la información disponible.
o En relación con las medidas de fomento de la confianza, las partes y los
Estados vecinos acogieron favorablemente los planes del ACNUR de
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alquilar una aeronave mayor para las visitas familiares por aire, con lo
cual se aumentaría en buena medida el número de beneficiarios, así
como su intención de estudiar la posibilidad de organizar el acceso a
cibercafés para las familias separadas. También acordaron colaborar
con el ACNUR para celebrar dos seminarios culturales intersaharianos,
provisionalmente en junio y en octubre de 2012, respectivamente,
centrados en la función de las mujeres y en la significación de la jaima
en la cultura hassaniyya.

Aspectos militares:
•

En el período comprendido entre el 16 de marzo de 2011 y el 15 de marzo de
2012, la MINURSO realizó 8,335 patrullas terrestres y 530 patrullas aéreas
(incluido el reconocimiento aéreo) para visitar y vigilar las unidades del Real
Ejército de Marruecos y las fuerzas militares del Frente Polisario, y vigilar la
adhesión a los acuerdos militares.

•

La MINURSO observó y registró 25 nuevos incumplimientos del acuerdo militar
cometidos por el Real Ejército de Marruecos, frente a los 126 registrados en el
período abarcado por el informe anterior. Los incumplimientos en la zona
restringida incluyeron la construcción de nuevos edificios, el despliegue de
piezas de artillería de mayor calibre en sustitución de equipo más viejo en los
subsectores de Smara y Mahbas, la construcción de una torre antena para un
sistema global de comunicaciones móviles (GSM) y la instalación de un nuevo
radar móvil en el subsector de Smara, con lo cual el total de infracciones
relacionadas con radares móviles y fijos cometidas desde 2005 asciende a 47.

•

La MINURSO observó y registró siete infracciones nuevas de las fuerzas
militares del Frente Polisario, frente a las 12 registradas en el período anterior.
Esas infracciones consistían primordialmente en casos en que el personal y el
equipo militar del Frente Polisario habían penetrado en la zona de separación o
la habían atravesado.

•

La MINURSO recibió del Real Ejército de Marruecos 14 denuncias de
incumplimientos del acuerdo militar número 1 consistentes en supuestas
incursiones del Frente Polisario en la zona de separación. El Frente Polisario
presentó tres denuncias de incumplimientos relativas a presuntos sobrevuelos
de helicópteros del Real Ejército de Marruecos y reposicionamiento de la
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berma. En las investigaciones que llevó a cabo la MINURSO tales denuncias
no se confirmaron o no pudieron confirmarse por falta de pruebas.
•

El aumento de las restricciones a la libertad de circulación de los observadores
militares de la MINURSO a que hice referencia en mi informe anterior se
invirtió durante el período que se examina. El Real Ejército de Marruecos
cometió una única infracción de la libertad de circulación el 5 de mayo de 2011,
en que se impidió a la MINURSO visitar el cuartel general de una compañía
situado en el subsector de Bin Ganduz. El Frente Polisario no impuso ninguna
restricción a la circulación.

Actividades relativas a las minas:
•

La contaminación generalizada resultante de las minas terrestres y los restos
explosivos de guerra en todo el Sáhara Occidental sigue representando un
peligro para la población local y para los observadores militares y los equipos
logísticos de la MINURSO.

Personas desaparecidas como consecuencia del conflicto:
•

El Comité Internacional de la Cruz Roja siguió colaborando con las partes y las
familias interesadas en la cuestión de las personas todavía desaparecidas
como consecuencia del conflicto.

Asistencia y protección para los refugiados del Sáhara Occidental:
•

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) siguieron
proporcionando protección y asistencia a los refugiados del Sáhara Occidental
en los campamentos situados cerca de Tinduf. Esas organizaciones
colaboraron también con la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad
Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
y varias organizaciones no gubernamentales internacionales y locales para
prestar asistencia al respecto. El ACNUR aumentó su protección y su
supervisión mediante su interacción directa con los refugiados y construyó
nuevas oficinas sobre el terreno en todos los campamentos para acercar los
servicios a aquellos. También prestó apoyo a las entidades que actuaban en
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los campamentos de Tinduf y proporcionó incentivos y capacitación a
abogados y jueces.
•

Los principales ámbitos en que se prestó asistencia fueron la distribución de
alimentos y agua, el saneamiento, la educación, el transporte y la logística, la
salud, la agricultura, la vivienda, la protección y los servicios comunitarios. A la
espera de que concluya la estimación de los beneficiarios, el PMA siguió
suministrando mensualmente 90,000 raciones de alimentos generales y 35,000
raciones de suplementos alimentarios a los refugiados más vulnerables,
mientras que el ACNUR agregó alimentos complementarios.

•

El ACNUR y el PMA, por conducto de su asociado en la ejecución, la Media
Luna Roja de Argelia, llevaron a cabo un programa de alimentación
complementaria para niños menores de 5 años moderadamente malnutridos y
mujeres embarazadas y lactantes en todos los campamentos.

•

El ACNUR también prestó apoyo a la escuela de enfermería, dictó cursos para
enfermeras y parteras y proporcionó productos y material didáctico. Asimismo
siguió prestando apoyo al programa de centros terapéuticos basados en la
comunidad y suministró a las instalaciones sanitarias saharauis los bienes
fungibles necesarios para las clínicas dentales y los servicios de rayos X, así
como

equipo

y

reactivos

de

laboratorio,

que

permitieron

atender

aproximadamente el 70% de todas sus necesidades. Con el fin de sensibilizar
sobre las infecciones de transmisión sexual, el ACNUR puso en marcha un
proyecto piloto centrado en el VIH/SIDA y la hepatitis. El UNICEF siguió
ejecutando el Programa Ampliado de Inmunización, incluidas las actividades
de fomento de la capacidad y mantenimiento de la cadena de frío para
proteger a los niños.
•

El ACNUR rehabilitó seis escuelas de los campamentos para absorber el
regreso repentino de estudiantes saharauis occidentales de Libia y capacitar a
los maestros en la elaboración de programas de estudio y pedagogía. Desde
2008, 25 estudiantes han recibido becas del ACNUR. Asimismo, el UNICEF
proporcionó material escolar para el sector de la educación.

•

El ACNUR continuó suministrando agua potable a los refugiados y construyó
nuevas redes de abastecimiento de agua para reducir el costo de la
distribución mediante camiones. Solidaridad Internacional, una organización no
gubernamental española, instaló sistemas de abastecimiento de agua en todos
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los campamentos con financiación de la Oficina de Ayuda Comunitaria de la
Comunidad Europea y el ACNUR.
•

Atendiendo a la recomendación que figura en el informe de 6 de abril de 2010
(S/2010/175, párr.) y a lo dispuesto en la resolución 1979 (2011), en la que el
Consejo solicitó al ACNUR que siguiera considerando la posibilidad de
proceder a una inscripción de los refugiados de los campamentos de
conformidad con su mandato y principios, el ACNUR siguió dialogando con el
país anfitrión.

Medidas de fomento de la confianza:
•

Con la cooperación de las partes, el ACNUR continuó ejecutando su programa
de medidas de fomento de la confianza para facilitar el contacto y la
comunicación entre los refugiados del Sáhara Occidental albergados en los
campamentos de Tinduf y sus familiares que se encuentran en el Territorio al
oeste de la berma. La MINURSO proporcionó apoyo logístico al programa
mediante transporte por aire y agentes de policía que se dedicaron a facilitar
los preparativos y proporcionar escolta, así como personal médico. Las visitas
familiares y los seminarios culturales siguen siendo los dos componentes
fundamentales del Plan de Acción actualizado en materia de medidas de
fomento de la confianza, como se acordó con las partes en enero de 2012.

•

Entre 2004 y el fin de 2011, el total de personas inscritas en los campamentos
próximos a Tinduf y en el Territorio ascendía a 42,603. De ellas, 12,316
personas han aprovechado el programa de visitas familiares.

•

En abril de 2011, el ACNUR efectuó una misión conjunta de reconocimiento
por carretera con la MINURSO a fin de estudiar la posibilidad de ampliar las
visitas familiares con la inclusión de viajes por carretera; debido a las
complicaciones logísticas y a las necesidades de financiación, esta opción no
se consideró viable a corto plazo.

Migrantes en situación irregular:
•

Durante el período que se examina no se registraron migrantes en situación
irregular en el Sáhara Occidental.

57

Derechos humanos:
•

En el período que se examina el Frente Polisario siguió pidiendo que se
protegieran los derechos humanos de las personas naturales del Sáhara
Occidental y que se estableciera un mecanismo independiente de seguimiento
en el Territorio. El líder del Frente Polisario, Sr. Abdelaziz, dirigió al Secretario
General 17 cartas en que denunciaba vulneraciones de los derechos humanos
de los saharauis occidentales cometidas por las fuerzas de seguridad de
Marruecos en diversos lugares del Territorio durante las intervenciones en las
manifestaciones. Las denuncias también guardaban relación con las
condiciones de detención y de los juicios ante los tribunales militares de
saharauis occidentales sospechosos de haber participado en los actos de
violencia que se produjeron en noviembre de 2010 en Gdim Izik, así como con
la represión de las manifestaciones que tuvieron lugar en solidaridad con los
presos por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos.

•

El Gobierno de Marruecos ha proporcionado información a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
sobre las medidas que ha adoptado respecto de la situación imperante en el
Sáhara Occidental en materia de derechos humanos. En el contexto de las
reformas introducidas por el Rey Mohammed VI, el Gobierno estableció una
comisión regional del Consejo Nacional de Derechos Humanos para El-Aaiún,
Boujdour, Smara y Tarfay, y una para Dakhla y Aousserd. Ambas comisiones
asumieron sus funciones en diciembre de 2011. En esta temprana etapa de su
existencia, todavía no es posible evaluar sus repercusiones.

•

El Gobierno de Marruecos también informó al ACNUDH del cumplimiento de
las

recomendaciones

formuladas

por

la

Comisión

Parlamentaria

de

Investigación, establecida en 2011 con el fin de investigar la violencia que se
produjo en torno al desmantelamiento del campamento de Gdim Izik, cerca de
El-Aaiún, en noviembre de 2010. Una vez concluida su labor, la Comisión
recomendó que se indemnizara a todas las víctimas.
•

Durante el año pasado se produjeron novedades respecto de los activistas del
Sáhara Occidental. El 14 de abril de 2011, el Tribunal de Apelaciones de
Casablanca liberó provisionalmente a los activistas saharauis occidentales Ali
Salem Tamek, Brahim Dahane y Ahmed Naciri, después de 18 meses de
detención preventiva. Estos activistas habían sido arrestados junto con otros
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en octubre de 2009 al regresar de una visita a los campamentos de refugiados
de Tinduf (Argelia). El juicio de los siete acusados de “menoscabar la
seguridad interna de Marruecos” se inició en octubre de 2010, pero se ha
aplazado repetidamente. Todavía no se ha dictado veredicto respecto de la
causa.
•

En noviembre de 2011, al examinar el cuarto informe periódico de Marruecos,
el Comité contra la Tortura expresó preocupación por el presunto uso excesivo
de la fuerza que podían haber hecho funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley y personal de seguridad marroquíes. El Comité también expresó
preocupación por los presuntos casos de arresto y detención arbitrarios,
detención en lugares secretos, tortura y malos tratos, obtención de confesiones
bajo tortura y uso excesivo de la fuerza.

Desafíos a que se enfrentan las operaciones de la Misión:
•

Esos desafíos guardan relación con tres esferas: el mandato, las actividades
militares y civiles sustantivas, y las condiciones de seguridad.

•

En lo que se refiere al mandato de la Misión, el principal propósito del
establecimiento de la MINURSO era organizar y supervisar un referendo sobre
la libre determinación del Sáhara Occidental y, como función de apoyo,
supervisar el alto el fuego entre las partes y mantener el statu quo militar. El
estancamiento del proceso militar ha impedido que la MINURSO lleve a la
práctica el referendo o prosiga los preparativos del proceso de transición. Así
pues, en realidad el mandato de la MINURSO se ha limitado a supervisar el
alto el fuego y, puesto que el mandato original preveía un referendo inminente,
las instrucciones del Consejo de Seguridad sobre la supervisión del alto el
fuego tenían carácter general.

•

La suspensión completa de las actividades relativas al referendo que se
produjo en 2003, junto con la disminución de la prominencia del conflicto a
nivel internacional y los cambios que se registraron en el entorno operacional,
han alentado a las partes a hacer sus propias interpretaciones, no siempre
compatibles, del mandato de la Misión. Marruecos se decanta por una
operación militar de mantenimiento de la paz de alcance reducido, mientras
que el Frente Polisario espera una supervisión amplia del bienestar de la
población y la inclusión de un mecanismo de derechos humanos, como ocurre
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en otras misiones de mantenimiento de la paz. Estas interpretaciones
divergentes han conducido a un enfoque de la Misión que, con el tiempo, ha
erosionado su autoridad, debilitado sus funciones y permitido que se
produzcan desviaciones de la práctica estándar de mantenimiento de la paz.
•

Los desafíos relacionados con las actividades militares y civiles sustantivas de
la MINURSO derivan también de la desviación de los principios, las normas y
las prácticas de mantenimiento de la paz ceptados de manera generalizada.
Por ejemplo, el requisito de que los vehículos de la MINURSO lleven matrícula
diplomática y banderas marroquíes en el cuartel general de la Misión da una
impresión que suscita dudas acerca de su neutralidad. Durante muchos años
el principio de neutralidad de las Naciones Unidas se ha visto socavado por la
exigencia de Marruecos de que los vehículos de la MINURSO lleven placas de
matrícula diplomática marroquí.

•

La supervisión militar y la denuncia de los incumplimientos se ven perjudicados
por la inexistencia de unas condiciones precisas del alto el fuego, así como por
la falta de autoridad de la MINURSO para prevenir o corregir los
incumplimientos. El acuerdo militar número 1, suscrito por cada una de las
partes en 1997 y 1998, regula el equipo militar, las nuevas construcciones de
defensa y los despliegues en las zonas restringidas adyacentes a la berma
para que se mantenga el statu quo de 1991. Ninguna de las dos partes respeta
plenamente el acuerdo. Marruecos destaca la envergadura de las amenazas
para la seguridad en el extremo meridional del Territorio como justificación
para adoptar medidas militares que incumplen el acuerdo. Las irregularidades
cometidas anteriormente por el Frente Polisario se han atribuido a decisiones
de determinados comandantes, pero también parecen haber sido utilizadas
como medio de protestar por el estancamiento del proceso político. Estos
factores han menoscabado la capacidad de la Misión para realizar el
seguimiento de la situación imperante sobre el terreno, informar al respecto
sistemáticamente y hacer respetar el espíritu y la letra del alto el fuego y los
acuerdos militares, así como el efecto disuasorio de la presencia internacional
de las Naciones Unidas.

•

Al este de la berma, la seguridad del personal de la MINURSO es motivo de
creciente preocupación, lo cual afecta a las actividades operacionales. Las
amenazas que representa el deterioro de la seguridad, las deficiencias de
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coordinación de la seguridad regional, las noticias sobre la proliferación de
armamentos procedentes del conflicto de Libia, la escasez de recursos para
controlar las fronteras y adoptar medidas de seguridad más estrictas exponen
a los observadores militares a riesgos mayores. Las patrullas nocturnas se han
suspendido desde la emboscada que sufrieron contingentes de Mauritania en
2008 cerca de la frontera de ese país con el Sáhara Occidental. También se
han producido enfrentamientos entre la MINURSO y contrabandistas.
Preocupado por la seguridad de los observadores militares después de los
secuestros ocurridos en octubre de 2011 en la zona de Tinduf, el Frente
Polisario aconsejó a la MINURSO que limitara sus movimientos.
•

La MINURSO y el Frente Polisario han puesto en práctica medidas adicionales
de seguridad, aunque puede ser necesario adoptar todavía más medidas
según cómo evolucione la situación y la gravedad de las repercusiones en
materia de seguridad.

•

Ambas partes garantizan la libertad de circulación y el acceso de la MINURSO
a los interlocutores, siempre que las fuerzas de las partes sean tratadas en pie
de igualdad, según el Frente Polisario, y según Marruecos, dentro de los
límites de la práctica establecida. Los desafíos a que se enfrentan las
operaciones de la MINURSO giran en torno a la práctica establecida. La
MINURSO cada vez tiene más dificultades para cumplir su mandato de manera
creíble, habida cuenta de las restricciones que han ido surgiendo a lo largo del
tiempo.

Observaciones y recomendaciones:
•

Se confirmó que las partes siguen teniendo la voluntad política de reunirse,
pero no de entablar una negociación sustantiva hacia el objetivo enunciado en
sucesivas resoluciones del Consejo de

•

Seguridad, es decir, hallar “una solución política justa, duradera y mutuamente
aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.

•

Cada una de las partes considera que la historia, las sucesivas resoluciones de
diversos órganos de las Naciones Unidas, la doctrina y la práctica de las
Naciones Unidas y el clima interno, regional e internacional, así como las
repercusiones de la primavera árabe, justifican y refuerzan su posición. Como
consecuencia de ello, las posturas presentan diferencias aparentemente
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insalvables tanto en cuanto al propósito del proceso de negociación como a los
medios de satisfacer el requisito de la libre determinación.
•

El Frente Polisario sostiene que el Sáhara Occidental es un Territorio no
autónomo cuyo estatuto definitivo debe resolverse mediante un proceso de
libre determinación, como se prevé en las resoluciones del Consejo de
Seguridad y se define en las resoluciones de la Asamblea General. Por lo
tanto, en opinión del Frente Polisario, las partes deben aceptar la necesidad de
que haya varias opciones posibles y de que se lleve a cabo un referendo que
presente las opciones al pueblo del Sáhara Occidental para que decida, de
conformidad con la doctrina y la práctica tradicional de las Naciones Unidas.
Además, el Frente Polisario considera que los principales interesados apoyan
estas posturas y que la lógica de la primavera árabe exige que el pueblo del
Sáhara Occidental disfrute de libertad de expresión y de reunión pacífica para
dar a conocer sus puntos de vista.

•

Marruecos defiende que el Sáhara Occidental debe disfrutar de una autonomía
amplia dentro del marco de su soberanía y que esta “solución intermedia” entre
la independencia y la integración en Marruecos es la única solución posible del
conflicto. En opinión de Marruecos, la petición del Consejo de que se
celebraran negociaciones con una “visión realista y espíritu de avenencia”
reconoce la propuesta de Marruecos y las partes deben negociar los detalles
de la autonomía. Además, Marruecos cree que la doctrina y la práctica
actuales de las Naciones Unidas permiten la libre determinación por medio de
negociaciones y de un referendo de confirmación, que los interesados
importantes apoyan esas posiciones y que la lógica de la primavera árabe se
ha aplicado al Sáhara Occidental extendiendo las reformas democráticas de
Marruecos a ese Territorio.

•

Dado que no existe un marco nuevo, el Enviado Personal mantendrá las
modalidades establecidas de sus actividades. Así pues, seguirá estudiando la
posibilidad de formar un grupo que comprenda una representación amplia del
pueblo del Sáhara Occidental para que celebre consultas y dialogue como
medio de generar ideas nuevas que presentar a los negociadores. Además,
estudiará la posibilidad de crear un grupo de representantes respetados de los
cinco Estados de la Unión del Magreb Árabe con el mismo fin, reconociendo el
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hecho que el conflicto del Sáhara Occidental constituye la gran controversia
restante del Norte de África.
•

Hacer frente a las cuestiones de derechos humanos es también importante
para que el conflicto se resuelva completamente. Todas las partes tienen la
responsabilidad de asegurar la protección de los derechos humanos. Se ha
trabajado a este respecto, pero se siguen planteando cuestiones en relación
con el pueblo del Sáhara Occidental, lo cual demuestra que todavía persisten
los problemas en este ámbito. Es importante que se pongan en marcha de
manera completa e inmediata los mecanismos destinados a hacer frente a la
situación. Por lo tanto, la labor señalada exige que se siga prestando atención,
de forma más específica, a la situación existente en el Sáhara Occidental y los
campamentos.

•

El Secretario recibe favorablemente la ampliación de la capacidad para realizar
visitas familiares. También hizo notar el éxito del seminario cultural
intersahariano y el compromiso de las partes de proseguir la cooperación
constructiva con el ACNUR en la labor destinada a aliviar los efectos divisorios
del conflicto. Asimismo, también agradeció a Argelia y Mauritania por el apoyo
que han prestado al programa humanitario de visitas familiares.

•

Destacó el progreso realizado en la remoción de minas terrestres y restos
explosivos de guerra, así como la disminución de los accidentes relacionados
con las minas registradas desde el informe anterior. Estas actividades
contribuyen de forma directa y positiva a la seguridad de la población civil, así
como a la del personal de las Naciones Unidas.

•

En estos momentos, las principales tareas de la MINURSO comprenden vigilar
el acuerdo de alto el fuego entre las partes, informar sobre las actividades
militares de ambas partes y de las novedades que se produzcan en el territorio
y que lo afecten, realizar actividades de remoción de minas y prestar apoyo
logístico al programa de medidas de fomento de la confianza del ACNUR. Con
las limitaciones a que se enfrenta, la MINURSO ha mantenido su función de
vigilancia del alto el fuego y su presencia sobre el terreno ha desempeñado
una función importante al disuadir a las partes de romper el acuerdo de alto el
fuego o reanudar las hostilidades.

•

En el desempeño de sus funciones de vigilancia del acuerdo de alto el fuego,
los observadores militares de la MINURSO se enfrentan a diversos problemas
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relacionados con la situación y la capacidad. Vigilan una extensión total de
104,000 km2 y una berma de 1,600 km. Puesto que carecen de capacidad
para abarcar la totalidad de los 266,000 km2 del Territorio, su principal labor se
centra ahora en vigilar la berma y las zonas restringidas que se extienden a
ambos

lados

de

esta

mediante

patrullas

terrestres

y

misiones

de

reconocimiento aéreo, con el fin de observar si el alto el fuego se cumple con
arreglo a las condiciones del acuerdo militar número 1 e informar al respecto.
Los observadores militares desempeñan diversas tareas conexas que son
igualmente fundamentales para la función disuasoria de la Misión, con el fin de
dar seguridades a cada una de las partes respecto de las intenciones no
agresivas de la otra y para resolver problemas o tensiones cuando surgen.
Asimismo, investigan y verifican los incumplimientos del acuerdo militar
número 1 y responden a solicitudes relativas a actividades prohibidas y
notificaciones de actividades permisibles presentadas por ambas partes.
Además, los observadores militares investigan, en la medida de sus
posibilidades, las denuncias de una parte contra la otra y aseguran que se
informe debidamente a cada una de ellas de las conclusiones.
•

El Secretario General reconoce que en el presente informe expone una serie
de problemas que demuestran que la MINURSO no puede realizar
completamente su labor de vigilancia, observación e información del
mantenimiento de la paz ni ejercer autoridad con el fin de invertir por sí sola la
erosión de su capacidad para desempeñar su mandato. Solicita al Consejo su
apoyo para preservar este instrumento de mantenimiento de la paz y los tres
importantísimos propósitos para los que se creó: a) actuar como instrumento
de estabilidad en el caso de que prosiga el estancamiento político; b) servir
como mecanismo para apoyar la aplicación de las sucesivas resoluciones del
Consejo de Seguridad relativas al mandato de la MINURSO (Misión de las
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental); y c) proporcionar
información independiente sobre las condiciones imperantes en el terreno a la
Secretaría, el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional. Las
actividades de la MINURSO solo volverán a situarse dentro de las normas y
estándares esperados de las operaciones de paz contemporáneas si la Misión
se convierte en una operación de las Naciones Unidas a la cual recurran
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ambas partes, que pueda funcionar como árbitro neutral entre ellas y como
sólido agente disuasor de nuevos cambios en el statu quo militar.
•

A la luz de los problemas descritos en este informe, solicita la asistencia del
Consejo de Seguridad para reafirmar la función asignada a la MINURSO en su
mandato, preservar los estándares de mantenimiento de la paz y la neutralidad
de las Naciones Unidas y asegurar las condiciones mínimas para que la Misión
funcione en la forma debida. Exhorta a ambas partes, Marruecos y el Frente
Polisario, a que cooperen plenamente con la MINURSO en la consecución de
estos objetivos.
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POSICIÓN DE MÉXICO SOBRE LA CUESTIÓN DEL SÁHARA OCCIDENTAL20
•

Ha tratado el caso como un problema de descolonización y en ese sentido
ha brindado un permanente apoyo a una solución en el marco de las
Naciones Unidas, conforme a los principios de solución pacífica de
controversias y derecho a la autodeterminación de los pueblos.

•

Se ha manifestado a favor de una solución justa, duradera y mutuamente
aceptable en el Sahara Occidental, que conduzca a la libre determinación
del pueblo saharauí de acuerdo a lo establecido por las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General.

•

México apoyará cualquier esfuerzo por encontrar una solución al conflicto
que: 1) promueva la paz y la estabilidad de la región, 2) contemple el
derecho del pueblo saharauí a la libre determinación, 3) busque la
aceptación de todas las partes involucradas.

•

México espera que las gestiones del Enviado Personal del Secretario
General, Christopher Ross, produzcan resultados que permitan superar el
impasse actual y avanzar en la solución del conflicto.

•

México apoya la labor del ACNUR en el terreno y se felicita por los avances
en los intercambios de visitas familiares en el marco del las actividades de
fomento de la confianza entre las partes.

20

Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
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ANEXOS

DATOS BÁSICOS DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI
DEMOCRÁTICA (RASD)

27 de febrero de 1976.

Fecha de
instauración de
la RASD
Capital

Provisionalmente, Bir-Lehlú (en territorios liberados, bajo control
saharaui) es la capital hasta la liberación de El Aaiun, capital
política y administrativa.

Idiomas

Árabe (oficial) y español.

Superficie

266,000 Km2.

Principales

El Aaiun, Dakhla, Smara, Bujdur, Daora, Lagüera, Auserd,

ciudades

D.cheira, Hauza, Tifariti, Bir-Lehlú.

Población

Árabe-Negra-Beberisca de origen.
La Constitución de 1999 identifica al pueblo saharaui como un
pueblo árabe, africano y musulmán. No se ha determinado con
exactitud el número de habitantes, pero se calcula que consiste en
menos de un millón de personas.

Religión
Frente

La Constitución de 1999 señala como religión oficial al Islam.
por

la Es el representante de la sociedad saharaui y fue creado el 10 de

Liberación de la mayo de 1973 a iniciativa del líder saharaui El Uali Mustafa Sabed.
Saguia El Hamra
y

Río

del

(POLISARIO)

Oro

El Frente POLISARIO está respaldado por el Ejército de Liberación
Popular Saharaui (ELPS).
El Frente POLISARIO proclamó la Constitución de la República
Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero de 1976. Dirigió la
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guerra contra Marruecos hasta el alto al fuego de 1991.
Representa a la RASD en las negociaciones con Marruecos para
la puesta en práctica de los planes de paz de Naciones Unidas y la
descolonización total del territorio.

Su actual Secretario General es Mohamed Abdelaziz (desde el 30
de agosto de 1976).

Recursos

Tiene importantes yacimientos mineros de fosfatos de Bucraa,

mineros

hierro, cobre, uranio, estaño, magnesio, cromo, titanio y vanadio.

Otros óxidos: óxido de titanio, óxido de circonio, óxido de torio,
óxido de niobio, óxido de cerio y óxido de uranio.

Piedras preciosas: jacinto, lapislázuli y cuarzo.
Energía

Dispone de grandes reservas de petróleo, gas y carbón mineral.

Recursos

El área marítima saharaui contiene más de 200 especies

pesqueros

diferentes de peces, 71 tipos distintos de mariscos y 14 clases de
moluscos.

Países que han

Según datos de la Representación de la RASD en México 82

dado su

países les han otorgado su reconocimiento. Nuestro país

reconocimiento a

otorgó éste el 8 de septiembre de 1979.

la RASD21
África: Argelia, Angola, Benin*, Botswana, Burkina Faso*, Burundi,
Cabo Verde*, Chad, Congo*, Etiopía, Ghana*, Guinea-Bissau,
Guinea Ecuatorial*, Kenia*, Lesotho, Liberia*, Libia, Madagascar*,
Malawi*,

Mali,

Mauricio,

Nigeria,

Ruanda,

Mauritania,

Seychelles,

Mozambique,

Sierra

Leona*,

Namibia,
Sudáfrica,

Swazilandia*, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

América y el Caribe: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice,
Bolivia, Colombia*, Costa Rica, Cuba, Dominica*, Ecuador,
21

Información
de
la
Embajada
de
la
RASD
en
México:
http://www.embajadasaharauimexico.org/images/stories/documentos/Postura_RASD/reconocimient
osdlarasd.pdf
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El

Salvador, Granada, Guatemala*, Guyana, Haití, Honduras*,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú*, República
Dominicana, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía*, Sao Tomé y
Príncipe*, St. Kits y Nevis, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay,
Venezuela.

Asia: Afganistán, Camboya*, India, Irán, Laos, Corea del Norte,
Siria, Timor Este, Vietnam, Yemen.

Oceanía: Islas Salomón, Kiribati*, Nauru*, Papua Nueva Guinea,
Tuvalu*, Vanuatu.

Europa: Albania y la antigua Yugoslavia.
Organismos

Unión Africana, desde 1984.

internacionales
de los que es
miembro
*Los países señalados dieron su reconocimiento y en algún momento lo cancelaron o
“congelaron”.
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Informe sobre la represión con fuerza excesiva por parte del Estado
marroquí contra los saharauis que se manifestaron pacíficamente con
ocasión de la visita del Enviado Personal del Secretario General de las
Naciones Unidas, el embajador Sr. Christopher Ross.22
El Buró Ejecutivo del Colectivo de Saharauis Defensores de los Derechos
Humanos (CODESA) publicó un informe detallado sobre la represión brutal de la
que fueron víctimas decenas de manifestantes saharauis y defensores de los
derechos humanos, los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2012, represión cometida
por las diferentes fuerzas de seguridad en las ciudades de Aaiún, Smara y Dajla
(Sáhara Occidental) durante la visita del Enviado Personal del Secretario General
de las Naciones Unidas, el Sr. Christopher Ross y después de dejar la ciudad del
Aaiún, el 3 de noviembre de 2012.
Este informe se centró en el cerco militar y policial y el bloqueo informativo
impuesto a la ciudad del Aaiún inmediatamente después del anuncio de la visita
del Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas a la ciudad
en cuestión. El Estado marroquí trajo enormes refuerzos adicionales de policía y
fuerzas auxiliares desde Marruecos, además de fuerzas pertenecientes al Ejército
marroquí que han permanecido estacionadas en las afueras de las diferentes
arterias de la ciudad. Inmediatamente después de la llegada del Embajador
Christopher Ross, el 31 de octubre de 2012 al aeropuerto del Aaiún (Sáhara
Occidental), las autoridades marroquíes dispersaron a todos los elementos de
estas fuerzas militares y policiales por todos los barrios, plazas, callejones y calles
de la ciudad.
Por otra parte, se mantuvieron patrullas entre los distintos barrios y calles de la
ciudad, en especial aquellos en los que habitaban saharauis y que suelen vivir al
ritmo de las manifestaciones pacíficas que exigen el respeto de derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, entre los que el Buró Ejecutivo del
Colectivo de Saharauis Defensores de los Derechos Humanos (CODESA) contó
13 barrios y 15 calles que estaban bajo estricto control y bajo estado sitio.
A pesar de este bloqueo y cerco militar y policial, los manifestantes saharauis
salieron, el 1 de noviembre para participar en manifestaciones pacíficas y fueron
duramente reprimidas por las fuerzas marroquíes lo que dio como resultado la
lesión de decenas de civiles saharauis y la destrucción de coches.
La intervención de las autoridades marroquíes utilizando la fuerza excesiva contra
los manifestantes saharauis ha llevado a la propagación y expansión de
manifestaciones pacíficas a los barrios, calles y callejones del Aaiún (Sáhara
Occidental), lo que hizo que las autoridades marroquíes las reprimiesen de nuevo.
El Buró Ejecutivo del Colectivo de Saharauis Defensores de los Derechos
Humanos (CODESA) recibió una lista que incluye 9 barrios, 9 calles y 3 callejones
en los que hubo manifestaciones pacíficas en las que se ondearon banderas
nacionales y gritaron consignas que reivindicaban la libre determinación y la
independencia.
22

Fuente: http://www.wshrw.org/informe-detallado-sobre-la-represion-con-fuerza-excesiva-porparte-del-estado-marroqui-contra-los-saharauis-que-se-manifestaron-pacificamente-con-ocasionde-la-visita-del-enviado-personal-del-secreta/
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El informe dedica un espacio importante a la agresión física y verbal que sufrió la
defensora de derechos humanos Aminatou Haidar, Presidente del Colectivo de
Saharauis Defensores de los Derechos Humanos (CODESA), el día 1 de
noviembre de 2012 y los ataques violentos dirigidos contra su casa y los destrozos
que sufrió su coche.
En este contexto, el informe ha hecho hincapié sobre las amenazas de la policía
marroquí con objetos punzantes contra la cara de Aminatou Haidar, además de
amenazarla de muerte tras culparla de traidora en referencia a su posición con
respecto a la cuestión del Sáhara Occidental; todo ello, a pesar de que expresó a
un grupo de oficiales marroquíes su lucha pacífica y su protesta ante la represión
contra los manifestantes e impedirles el ejercicio de su derecho a la libre
expresión.
Paralelamente a todo esto, el informe abarcó igualmente algunos ataques y el
hostigamiento de varios activistas de derechos humanos a quienes se les impidió
ejercer su derecho a la libre expresión manifestándose pacíficamente y la
supervisión de la violación de derechos humanos, llegando CODESA a
contabilizar 26 casos de violaciones por parte de las fuerzas marroquíes contra el
derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal.
Por otra parte, el informe abordó la situación de un grupo de 12 casos, víctimas de
violación de derechos humanos que CODESA ha podido constatar en situ, entre
ellos dos víctimas que fueron torturadas con objetos punzantes (cuchillos y
machetes). Se trata de Abdelmutalab Sarir y Saleh ben Lehbib, siendo este último
herido en su pierna derecha por un cuchillo (con el que se le grabó una bandera
marroquí) y sus secuestradores le obligaron a cantar el himno marroquí.
El informe, a continuación, documentó la lista preliminar de las víctimas saharauis
que sufrieron ataques de los diferentes cuerpos militares y de la policía marroquí,
que incluyó 42 casos de violaciones contra mujeres saharauis y 64 casos entre
los varones, entre ellos dos menores de edad y jóvenes discapacitados.
Los miembros de CODESA en este informe, han contabilizado en una lista
preliminar un número de 72 casas de ciudadanos saharauis que fueron atacadas
y asaltadas en diferentes barrios de la ciudad.
Aunque la Policía marroquí había puesto en libertad a un grupo de detenidos que
habían sido sometidos a interrogatorios acompañados de palizas y amenazas por
más de 5 horas en algunos casos (4 detenidos), sin embargo, varias familias
fueron convocadas por escrito, sin aviso previo,el 3 noviembre de 2012 por el Wali
de Dakhla (Sáhara Occidental), a las que amenazó diciéndoles que las
autoridades marroquíes estaban dispuestas a dar todas las facilidades
administrativas en caso de que aceptasen abandonar el Sáhara Occidental para ir
hacia los campamentos de refugiados saharauis, Mauritania o España, y
recordándoles que todas las manifestaciones serían reprimidas y que todos los
involucrados serían arrestados.
El informe también abordó la manifestación pacífica que se organizó en la ciudad
de Smara (SaharaOccidental) el 3 de noviembre de 2012, que fue dispersada
mediante una fuerza excesiva causando muchas víctimas. Éstas suman alrededor
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de 11 ciudadanos saharauis, incluyendo un anciano octagenario y el destrozo por
lo menos de dos vehículos, uno de ellos del defensor de derechos humanos
Hammadi Nassiri, a raíz de su intervención socorriendo algunas de las víctimas
que acabó trasladando al hospital regional de la ciudad después de esta dura
intervención.
El ataque no sólo se limitó al destrozo del coche del activista saharaui Ahmed
Nassiri, sino que además un grupo de policías y fuerzas auxiliares allanaron su
casa, destrozaron sus pertenencias y le lanzaron piedras el viernes, 4 de
noviembre de 2012, a las 20:30 horas.
En contrapartida y teniendo en cuenta estos ataques violentos contra civiles
saharauis manifestantes pacíficos para exigir el derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminación, el informe se refirió a la primera parte del discurso del Rey de
Marruecos, MohammedVI, del jueves 6 de noviembre de 2012, en el que elogió
el papel de los militares, gendarmes y tropas marroquíes, lo que CODESA
consideró como estímulo e incitación de los cuerpos mencionados para que
continúen la represión contundente contra los manifestantes saharauis y evitar, de
esta manera, que ejerzan su derecho a la libre expresión y a la manifestación
pacífica, y la consagración del principio de la impunidad.
Como resultado del asedio militar y policial y el bloqueo informativo que fue
impuesto al territorio del Sahara Occidental y la continuidad del Estado marroquí
en su intento de borrar sus crímenes cometidos contra la población civil saharaui,
el informe trató la expulsión y el impedimento de 25 observadores extranjeros de
entrar en la ciudad del Aaiún( Sahara Occidental) y la reunión con defensores
saharauis de derechos humanos y con las familias de los presos políticos y las
víctimas civiles de violaciones de derechos humanos que fueron privados de
ejercer su derecho a la libre expresión y manifestación durante la visita del
Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas, el Embajador
ChristopherRoss.
El informe llegó a una serie de conclusiones y recomendaciones que vienen como
sigue:
Conclusiones:
⇒ La falta de respeto del Estado marroquí a las resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU que exigen el respeto de los derechos humanos en el
Sáhara Occidental y en particular la resolución N º 2044 sobre la cuestión
del Sáhara Occidental.
⇒ La falta de respeto del Estado marroquí de sus compromisos en materia
de los derechos humanos con la Unión Europea, que concedió el estatuto
avanzado a Marruecos en 2010, y con el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas durante el control al que se sometió Marruecos, el
22 de mayo de 2012.
⇒ Aumento de la represión al grado de “grave” y la amplitud de su cobertura
después de que Marruecos se sometiera al segundo control periódico
generalizado y de la visita de la delegación del Centro Robert F. Kennedy
por la Justicia y los Derechos humanos en el período que se extiende del
24 al 26 de agosto de 2012; del Relator Especial de la ONU sobre la
tortura, el 17 y 18 de septiembre de 2012 y el Enviado Personal del
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⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒
⇒
⇒

⇒

⇒

Secretario General de las Naciones Unidas, Embajador Sr. Christopher
Ross en el período del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2012.
Continuación de la política punitiva del Estado marroquí contra los civiles
saharauis, a través de la confiscación de su derecho a la libertad de
expresión y de manifestación pacífica.
Focalización de los defensores de los derechos humanos y civiles
saharauis de una manera sistemática y poner en riesgo sus vidas por
medio de amenazas de muerte, a través de la utilización de gran variedad
de medios, incluyendo armas blancas (como machetes y cuchillos).
Continuación del asalto a los defensores de los derechos humanos y
civiles saharauis y la destrucción y robo de sus propiedades y el destrozo
de sus coches.
Incitación al odio y al desprecio contra los activistas de derechos humanos
saharauis a través de algunos medios de comunicación oficiales (prensa),
la TV y Radio y la Agencia de Noticias del Magreb (MAP).
Refuerzo del cerco militar y policial y el bloqueo informativo, además del
uso de vehículos civiles para vigilar a los activistas saharauis de derechos
humanos y la represión de la población civil.
Obstinación del Poder Judicial marroquí en seguir negándose a abrir una
investigación independiente sobre las denuncias de los civiles saharauis
víctimas de violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental,
como es el caso del activista saharaui de derechos humanos Hammadi
Nassiri.
Contratación de equipos de policía vestidos de civil en las intervenciones
represivas enmascarados para ocultar su identidad.
El incumplimiento de los procedimientos legales internacionalmente
reconocidos en dispersar manifestaciones pacíficas.
Negación por parte de los
departamentos hospitalarios a otorgar
certificados médicos sobre la magnitud de los daños que sufren las
víctimas.
La amplia presencia de la policía marroquí y el maltrato físico y verbal
contra los defensores de los derechos humanos y civiles saharauis en el
interior del hospital de Smara (Sahara Occidental).
Promoción por parte del Estado marroquí de quienes participan en
violaciones graves de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y su
persistente impunidad lo que les alienta a seguir cometiendo mas
violaciones.

Recomendaciones:
1. Proteger a los civiles saharauis, proporcionándoles mecanismos de la ONU
para monitorear la situación de derechos humanos en el Sáhara Occidental y
reportarlos.
2. Campo abierto ante los defensores de Derechos Humanos saharauis para que
tengan acceso sin ninguna restricción a la Misión de las Naciones Unidas para
organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental
(MINURSO).
3. Garantizar la protección de los defensores de derechos humanos saharauis y
el compromiso por parte del Estado marroquí de no poner en peligro sus vidas.
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4. Ampliar el ámbito de las medidas de confianza entre el Frente Polisario y el
Reino de Marruecos para incluir el campo de los derechos humanos a través de:
- Compromiso del Estado marroquí de liberar a todos los defensores de los
derechos humanos y presos políticos saharauis en diferentes cárceles
marroquíes.
- Compromiso del Estado marroquí de revelar el destino de los saharauis
secuestrados en paradero desconocido.
- El respeto por parte del Estado marroquí a la libertad de opinión, de expresión,
de manifestación y de asociación:
⇒ Acelerar la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para
mejorar y proteger el derecho a la libertad de opinión y de expresión en
el Sáhara Occidental, después que las autoridades marroquíes
desencadenaran una campaña de represión violenta (con machetes y
cuchillos) en contra de los defensores de los derechos humanos y civiles
saharauis que se manifestaban pacíficamente para exigir el derecho del
pueblo saharaui a la libre determinación.
⇒ Abrir el asedio policial, militar e informativo existente sobre la región y
permitir a los observadores extranjeros internacionales entrar sin
restricciones ni condiciones al territorio.
⇒ La necesidad de abrir una investigación independiente por parte del
Estado marroquí sobre la represión de los manifestantes saharauis y la
violación de su derecho a la libertad de expresión y a la manifestación
pacífica.
⇒ Pedir cuentas al Estado marroquí por la violación de sus obligaciones
hacia las convenciones y tratados internacionales que ha ratificado y
firmado y enjuiciar a los funcionarios y empleados marroquíes en las
fuerzas de Policía auxiliar y en el Ejército involucrados en la represión
de los manifestantes saharauis y por el uso de la fuerza excesiva contra
ellos.

Buró Ejecutivo del Colectivo de Saharauis Defensores de los Derechos Humanos
CODESA Aaiún / Sáhara Occidental, el 17 de noviembre 2012
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Intervención de la Delegación de México ante las Naciones Unidas, durante
el debate de la Cuarta Comisión de la 67ª Asamblea General sobre el tema de
Descolonización.
Nueva York, 11 de octubre de 2012
Señor Presidente:
Permítame felicitarlo por su elección para presidir los trabajos de la Comisión y
hacer extensiva esta felicitación a los demás miembros de la Mesa. Cuenta usted
con el respaldo de México para el éxito de los trabajos de esta Comisión.
Señor Presidente:
Para México es fundamental que las Naciones Unidas sigan plenamente
involucradas en los procesos de descolonización que aún están pendientes,
especialmente en el contexto del Tercer Decenio Internacional para la Eliminación
del Colonialismo.
Mi país continuará promoviendo y respaldando el derecho de los pueblos a ejercer
su libre determinación y favorecerá la formulación de propuestas constructivas que
permitan concluir de manera pacífica las cuestiones pendientes en materia de
descolonización.
Señor Presidente:
En el caso del Sahara Occidental, respaldamos los esfuerzos para encontrar una
solución justa y duradera al conflicto de conformidad con las resoluciones
pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.
México reitera su profundo compromiso con el derecho del pueblo saharaui a la
libre determinación y, en este sentido, considera que una paz duradera debe
contemplar el ejercicio de este derecho mediante la realización de un referéndum
que incluya todas las opciones para determinar su futuro, y que cuente con la
aceptación de las partes involucradas.
México reitera también su apoyo al mandato de la Misión de las Naciones Unidas
para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) y sus labores, enfatizando
que hoy más que nunca cobra vital importancia escuchar la voluntad del pueblo
saharaui.
En este sentido, reiteramos la importancia de que la MINURSO cuente con un
mandato de monitoreo y vigilancia de los derechos humanos.
México continuará apoyando las gestiones internacionales para lograr una
solución justa y duradera a la cuestión del Sahara Occidental. Reiteramos nuestro
apoyo a las gestiones del Enviado Personal del Secretario General, el Sr.
Christopher Ross, y hacemos un llamado a las partes a continuar colaborando con
él, a fin de buscar acercamientos que permitan alcanzar una solución definitiva lo
más pronto posible.
México celebra el acuerdo de las partes de profundizar las conversaciones sobre
la cuestión fundamental del estatuto futuro del Sahara Occidental. Asimismo,
acogemos con beneplácito los acuerdos alcanzados sobre los temas de fomento
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de la confianza, remoción de minas y sobre los recursos naturales. Reconocemos
la voluntad política de las partes para acordarlos y hacemos votos para que se
puedan llevar a la práctica de manera efectiva.
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