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Al fin el cielo se acordó́ de nosotros,
los niños giraban como trompos pidiendo lluvia,
y febrero, como siempre, respondió́ a sus plegarias.

Diluvió como nunca,
y la barca de barro, donde navega nuestro sueño, se deshizo,
¡tierra en la tierra!

La esperanza de los hombres azules se ha quedado desnuda, pero no ha muerto,
brotará renovada, con las flores del desierto,
que saben dormir en la memoria del suelo,

hasta que algún febrero, redimido con plegarias de niños, las despierte.

Al fin el cielo se acordó́ de nosotros,
cuando todo el universo nos tenía en el olvido.

-
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Lahsen Salam, L. (2006) Aaiún, gritando lo que se siente. UAM y Revista exilios. Madrid, p. 59.
“Sinopsis” en Álvarez Fernández, I. (Ed.).
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LA PROTODIPLOMACIA DEL PUEBLO
PERSPECTIVA DE TRABAJO SOCIAL

SAHARAUI

DESDE

LA

RESUMEN
El siguiente tema de investigación aborda la situación del Sáhara Occidental y su
derecho a la libre determinación como pueblo. La finalidad es conocer los factores que
impiden el desarrollo de la autodeterminación referentes a la situación latente durante
más de 45 años, estudiados a través de la perspectiva del Trabajo Social, con el objetivo
de visibilizar los precedentes, origen y desarrollo de las diversas cuestiones que atañen a
la situación de los y las saharauis, así como los ejemplos de reivindicación que generan
estrategias de resistencia que nacen desde la situación de vulnerabilidad en la que se han
visto afectados la población saharaui en los diferentes contextos. El pueblo saharaui se ha
visto expropiado de su derecho a la autodeterminación, aparte de las múltiples y graves
violaciones de Derechos Humanos, situación de vulnerabilidad, desapariciones forzosas
y vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales. Como objetivo general
se plantea la visualización de la situación del Sahara Occidental exponiendo los diferentes
factores que facilitan la ocupación militar marroquí a través de la perspectiva de Trabajo
Social. Se ha procurado conocer el punto de vista de los profesionales entrevistados de
diferentes disciplinas relativas a los Derechos Humanos y su unión con el tema del Sahara
Occidental. La metodología utilizada ha sido la investigación cualitativa. El instrumento
de recogida de datos trata de una entrevista semiestructurada en base a las preguntas
planteadas. Finalmente los resultados obtenidos a través de las entrevistas son
comparados con el estudio bibliográfico y objetivos planteados.

Palabras clave: Sáhara Occidental, Trabajo Social, Derechos humanos,
Autodeterminación.

THE PROTODIPLOMACY OF THE SAHRAWI PEOPLE FROM A SOCIAL
WORK PERSPECTIVE
ABSTRACT

The following research topic addresses the situation of Western Sahara and its right to
self-determination as a people. The aim is to understand the factors that prevent the
development of self-determination in relation to the situation that has been latent for more
than 45 years, studied through the perspective of Social Work, with the aim of making
visible the precedents, origin and development of the various issues that concern the
situation of the Saharawi people, as well as the examples of demands that generate
resistance strategies that are born from the situation of vulnerability in which the
Saharawi population has been affected in different contexts. The Saharawi people have
been expropriated of their right to self-determination, apart from the multiple and serious
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violations of human rights, their situation of vulnerability, forced disappearances and
the violation of their economic, social and cultural rights. The general objective is to
visualise the situation in Western Sahara by exposing the different factors that
facilitate the Moroccan military occupation through the perspective of Social Work.
The aim was to find out the point of view of the professionals interviewed from
different disciplines related to Human Rights and their connection with the issue of
Western Sahara. The methodology used was qualitative research. The data collection
instrument was a semi-structured interview based on the questions posed. Finally, the
results obtained through the interviews are compared with the bibliographical study
and the objectives set out.

Key words: Social Work, Human Rights, Western Sáhara, self-determination.
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo Final de Grado versa sobre una investigación respecto el conflicto
del Sahara Occidental y su reivindicación a la autodeterminación sostenible a lo largo de
más de 45 años. Se engloba dentro del Grado de Trabajo Social, bajo la supervisión de la
profesora Esther Villegas Castrillo 2, con el objetivo de realizar un recorrido bibliográfico
por un tema que sigue latente en el tiempo. Para la comprensión del conflicto del Sáhara
Occidental en sus dimensiones históricas, jurídicas y políticas debemos de constituir el
marco adecuado y para ello hemos veremos los elementos clave de esta situación.
El objetivo principal de la investigación será de análisis e investigación de la realidad
del conflicto saharaui, teniendo como base la misma cuestión del Sahara Occidental con
el fin de comprender las peculiaridades del fenómeno, aportando conclusiones desde la
perspectiva del Trabajo Social y las observaciones pertinentes del estudio. Para llegar a
este tema o problema de estudio se han rescatado temas de fuentes bibliográficas
secundarias que han brindado a una aproximación al tema de cuestión.
Como punto de partida, según la Organización de las Naciones Unidas (en adelante
ONU) (s.f.) tenemos en cuenta que el conflicto del Sáhara Occidental es un problema de
descolonización, inscrito en la agenda de la ONU desde 1963 cuando aún era un territorio
de colonia española, lo que significa que este pueblo tiene un derecho inalienable a la
libre determinación. El origen del conflicto está en la invasión militar y anexión forzada
por parte de Marruecos del territorio del Sáhara Occidental en 1975 en una maniobra
deliberada por el Rey Hassan II donde ha sido capaz de galvanizar a sus súbditos con una
Marcha Verde, desviando la atención de su pueblo de la creciente crisis de legitimidad
interna a la que se enfrentaba la monarquía alauita en ese momento.
Después de más de 45 años de lucha y construcción nacional, la nación saharaui es un
hecho tangible, reconocido por más de 80 países. En lo que refiere a Marruecos, recurre
a la violencia sobre la población saharaui con el objetivo principal de mantener su control
sobre la mayor parte del Sáhara Occidental, reflejando las diversas formas de violencia
practicadas hoy en día contra la población civil en los territorios bajo la ocupación de
Marruecos, con abusos sistemáticos graves de los Derechos Humanos, políticos, sociales
y económicos. Es por ello por lo que es una problemática todavía presente que demanda
una mirada desde el Trabajo Social en las cruciales situaciones que han sobrevivido y
viven los protagonistas de este conflicto. Desde la perspectiva del Trabajo Social se
aclarará la situación que padece la población de estudio para hacer una investigación
adecuada cara a las posibles intervenciones con el presente colectivo, estableciendo un
adecuado sistema de intervención.

2
Prof.a Diplomada en Trabajo Social, Licenciada en Antropología y Doctora por la Universidad de
Alicante, Profesora Titular de Universidad, miembro de los grupos de investigación "Intervención
Psicosocial con familias y menores" y "Diversidad, Educación y Género. Universidad de Alicante.
Recuperado de
https://ieg.ua.es/es/estructura-y-organizacion/pdi-integrante/esther-villegas-castrillo.html (Última consulta
15 de Abril de 2021).
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El tema del Sahara Occidental tiene mucho que ver con nuestro contexto social, por la
principal razón del origen del enfrentamiento que comenzó por las acciones de España
con el Sáhara Occidental y de ahí con los conflictos posteriores que dieron lugar a la
actual situación de estudio.

2.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

La cuestión del Sáhara Occidental es de especial relevancia debido a la multitud de
injusticias cometidas contra la misma y es por ello que el presente Trabajo de Fin de
Grado pretende visibilizar la situación de este colectivo a través de una investigación
referente al problema, estructurándose en diferentes fases, siendo la primera de ellas el
comienzo del marco teórico, parte fundamental para entender el origen del conflicto,
examinando los acontecimientos históricos desde la descolonización del entonces Sáhara
Español hasta la actualidad. A continuación, se llevará a cabo la metodología donde se
profundizará sobre la protodiplomacia del pueblo saharaui y su derecho de
autodeterminación. Una vez esclarecido, se pasará a describir cuáles son los obstáculos
con los que cuentan la población saharaui, así como la involucración de las y los
trabajadores sociales en este ámbito.
El conflicto del Sáhara Occidental lleva vigente más de 45 años entre el Reino de
Marruecos y el Frente Polisario (representante del pueblo saharaui), sin alcanzar
soluciones al respecto, teniendo en cuenta todos los riesgos de inestabilidad y la seguridad
de todos los y las saharauis. El estado saharaui ha sido reconocido por más de 80 países
países y es estado miembro de la Unión africana (en adelante UA), organización
continental que reúne a 53 Estados africanos.
Los y las saharauis llevan siglos denunciando las diversas formas de violencia
practicadas contra su misma población en los diferentes contextos donde se hallan, sobre
todo, las practicadas contra la población civil en los territorios bajo la ocupación de
Marruecos mediante agresiones directas.
Un estudio de Mohamed Omar (2016, pp. 1-3) considera la cuestión del Sáhara
Occidental un problema de descolonización que lleva inscrito en la agenda de la ONU
desde el año 1963 cuando el territorio era colonia española, lo que significa que el pueblo
desde este territorio no autónomo, tiene un derecho intransferible a la libre determinación.
Es por ello por lo que, si seguimos el principio de la inadmisibilidad de la adquisición de
los territorios, ni la ONU ni otro país han llegado a reconocer la legalidad de la anexión
marroquí sobre el Sahara Occidental. Así mismo, nos añade en su estudio que el objetivo
principal del pueblo saharaui es defender su independencia y su tierra contra la invasión
invasión militar de Marruecos y liberarla de la ocupación ilegal para que el mismo pueda
ejercer su derecho a la libre determinación.
Otra aproximación a tener en cuenta a la hora de trabajar con este colectivo se plasma
en la investigación de Vázquez Aguado y González Vélez (1996, p. 112) donde nos
destaca como elemento esencial y definitorio del Trabajo Social los principios básicos
fundamentales de la profesión y los valores humanitarios. No impone un modelo social
concreto, destacando a la persona como la responsable de decidir el modelo que requiera.
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Trata de respetar las diferencias, el valorar la identidad sociocultural como son la etnia,
la clase social, los valores y la religión entre otros, desde un punto de vista dinámico y no
inamovible, teniendo en cuenta que estamos ante identidades en constante desarrollo y
cambio. Cuando trabajamos con personas, todo el proceso de ayuda parte del respeto a
las personas, teniendo en cuenta sus visiones del mundo, sus sistemas de valores y sus
necesidades.
Identificamos ciertas prácticas en la obra de Martínez, Gil y Guzmán (2013, pp. 6068) donde hallamos los diferentes tipos de violencia a la que son sometidos la población
saharaui por las fuerzas marroquís, con el objetivo de denigrar la dignidad y humillar a la
población por medio de distintas prácticas penadas por el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (en adelante, DIH) 3 en el
caso de conflicto armado. La exclusión económica, laboral y educativa en el territorio del
Sahara Occidental se da en la totalidad de las personas saharauis que allí residen, pero
con una mayor incidencia en las mujeres debido a la condición de los estereotipos de
género. Si nos apoyamos en el informe elaborado por la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (en adelante, CEAR) (2015, pp. 6-7) , observamos una tasa de analfabetismo
de un 56,4% que se veía incrementada si además se añadían las situaciones de ser mujer
saharaui. En el caso de las mujeres saharauis en territorio ocupado que sí consiguen
acceder a la educación, se ven sometidas a prácticas discriminatorias y violentas en los
centros educativos a los que se adscriben, teniendo en cuenta que el objetivo marroquí,
es llevar a las mismas a la exclusión educativa, lo que conlleva marginación, pérdida de
oportunidades y menos posibilidades de activismo. En el mismo informe se denuncian
las restricciones a las libertades de expresión, el uso de la detención arbitraria así como
cualquier tipo de abuso sobre la población.
A modo de conclusión, destacar el conocimiento que se ha de tener respecto a una
cultura, en este caso, sobre la cultura saharaui, lo que ayudará a que sea más fácil la
comprensión de las normas que esa conducta transmite a los individuos que pertenecen a
ella, por lo que desde la profesión de Trabajo Social hemos de tener exponemos las
características con las que cuentan el colectivo de las y los saharauis.

3

Destacar el régimen especial de protección a la mujer víctima de violencia sexual a causa de su
situación de vulnerabilidad (especialmente a las mujeres embarazadas, madres lactantes y demás madres)
que promueve el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
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3.

MARCO TEÓRICO

En lo que respecta a este estudio, es necesario delimitar en primer lugar una serie de
conceptos para la comprensión del estudio en profundidad, por lo que se reflejarán los
conceptos, características y factores encontrados, mediante la búsqueda bibliográfica que
abordan la protodiplomacia del pueblo saharaui. La descripción de los siguientes puntos
parten de la perspectiva del Trabajo Social, basados en los principios de derechos
humanos, el valor y la dignidad de la vida humana de todas las personas y de ahí su
relación con los principios éticos del Trabajo Social 4.

3.1 DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO
El Sáhara Occidental se encuentra ubicado en el norte del continente africano,
limitando al norte con Marruecos, al este con Argelia, oeste con España y el Océano
Atlántico y al sur y este con Mauritania. Es una extensa zona de 266.000 km2 con grandes
dimensiones, conocido como uno de los territorios con menor densidad de población, con
582.0005 habitantes aproximadamente debido a la inmigración histórica que posee. Según
los datos de UM Draiga (2021) el idioma oficial es el árabe, con un dialecto llamado
hassaniya, un dialecto procedente del árabe clásico, el español y francés fueron segundas
lenguas. Está situado en el extremo occidental de África formando un ventanal al
Atlántico. Su capital es El Aaiún, siendo otras ciudades importantes Smara, conocida
como la ciudad sagrada, Dajla como la ciudad portuaria más importante, Auserd, Tichla
y Agüenit entre otras (párr. 1-3).
Siguiendo con el recorrido histórico, tal y como manifiesta Forero Hidalgo (2017, pp.
52-53), el Sahara Occidental es el único estado africano que no goza de completa
independencia por el motivo de la ocupación que estableció el reino de Marruecos desde
el año 1975 ocupando cerca del 65% del territorio Saharaui, pese al no reconocimiento
de la soberanía Marroquí ni por la ONU ni por otro país del mundo. Así mismo, apunta
que el territorio del Sáhara Occidental formó parte del reparto expansionista que se hizo
sobre el continente africano por parte de las potencias Europeas a finales del siglo XIX
motivado por las transformaciones económicas y políticas del capitalismo que requerían
los nuevos mercados, lo que suponía mayor mano de obra para la producción y obtención
de mayores fuentes de materias primas para sus procesos de acumulación de capital.
El mismo autor Forera Hidalgo (2017, p. 53) remarca la siguiente conferencia de
Berlín llevada a cabo entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885, en la
que se acordó que las potencias que ocupen parte del continente africano, han de hacer

4

Declaración global de Principios Éticos y de Integridad Profesional de la Federación Internacional de
trabajadores sociales. Recuperado de
https://www.cgtrabajosocial.es/principioseticos (Última consulta el 15 Abril de 2021).
5

Se desconoce la cifra exacta ya que no aprecia actualización de censo desde el año 2010.
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respetar los derechos adquiridos, dato importante ya que hasta hoy día, España como
potencia administradora del territorio, no está asumiendo responsabilidades:
La potencia que en adelante tome posesión de un territorio en las costas del
continente africano, situado fuera de sus posesiones actuales o que no habiéndolas
tenido antes las adquiera más adelante, así como la potencia que asuma un
protectorado, remitirá adjunta al Acta respectiva una notificación dirigida a las
demás potencias signatarias de la actual [...] Las potencias signatarias de este Acta
reconocen la obligación de mantener, en los territorios que ocupen en la costa del
continente africano, la autoridad competente para hacer respetar los derechos
adquiridos y, en caso necesario, la libertad de comercio y de tránsito en las
condiciones que se hubieren estipulado [...], (Acta General de la Conferencia de
Berlín, 1885, artículo XXXIV-XXXV).

Resultado de esta conferencia de Berlín, en noviembre de 1884, se estableció el primer
establecimiento español en la península de Río de Oro6 donde más tarde se fundaría Villa
Cisneros (actualmente conocida como Dajla). En 1920 se constituye en el Protectorado
del Río de Oro, hasta que en 1934 se presencia la ocupación española en el interior del
Sahara, llegando entonces a las tropas de Smara. Antes de acabar el año de 1935, las
fuerzas españolas habían reconocido y controlaban la totalidad del territorio del Sahara
subordinando a los pueblos nómada del desierto, que finalmente para 1958 ya se había
convertido en una provincia de España, (Ruíz, 1995, p. 72)7.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial y creación de la ONU, se inició un proceso de
descolonización de los territorios ocupados por parte de la Comunidad Internacional8.
Entre estos territorios hallamos el Sáhara Occidental que, junto Guinea Ecuatorial y
algunas zonas de Marruecos, fueron entregados a España en la Conferencia de Berlín

6

Península denominada Wad Ad-Dahab en la época colonial española. Se encuentra en la zona sur de
la costa atlántica del Sahara Occidental.
7
Ruiz, C. (1995). El Sahara Occidental y España: Historia, Política y Derecho. En Madrid: Dykinson
(Ed.), Análisis crítico de la Política Exterior de España (p. 72). Citado en Forera Hidalgo (2017, p. 54).
8

Comunidad Jurídica fundada en la protección de intereses y valores colectivos esenciales compartidos
por el conjunto de sus sujetos, que pretende la realización solidaria de un orden internacional en virtud del
reconocimiento en su seno de normas de derecho imperativo.
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entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. Toda esta serie de factores
hallados en la era de los sentimientos revolucionarios, dan pie para que Marruecos, con
el apoyo Internacional, lleve a cabo la denominada Marcha Verde9 sobre el territorio
Saharaui, contando con el respaldo político y financiero de los Estados Unidos y España,
que actúa como cómplice facilitando la puesta en marcha de la misma Marcha y
movilizando unidades contra la población saharaui, dejando un problema jurídico y
político vigente hasta nuestros días.
Siguiendo con estos estudios referentes a la historia del Sahara, el autor Ruiz Miguel
(2010, p. 310) destaca dos etapas a considerar en el asunto colonial por las Naciones
Unidas (en adelante NN.UU). En la primera no refleja ningún reconocimiento de las
obligaciones de los miembros de las NN.UU respecto a los territorios no autónomos (en
adelante TNA), mientras que en la segunda si muestra que se llevó a cabo una obligación
por respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En la primera etapa, al
llevarse a cabo la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas (en adelante CNU), no
se establecieron obligaciones de los Estados miembros respecto a los TNA. La carta
implicaba un paso adelante respecto a los anteriores tratados de Derecho colonial. Pero
en un principio este cambio solo afectó a las NN.UU como tal Organización y no a sus
Estados miembros. Destaca que en el art. 2 referente al proceso de descolonización, la
CNU no hace mención a las obligaciones de los Estados miembros respecto a las colonias
salvo que estén implicadas en un proceso de descolonización, como indica el art. 2.2. En
cambio, el art. 1.2 de la CNU, impone a las NN.UU en conjunto la obligación de
“Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de
la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”.
En lo que respecta a la profesión del Trabajo Social, la autodeterminación es
considerada uno de los pilares básicos que sostiene su acción, por ende, se respeta este
concepto, implicando el derecho a la toma de decisiones y a la libertad de elección de las
personas. La obligación del/la trabajador/a social es respetar estos derechos así como
cualquier otra limitación legal y/o institucional que surja. Referente al mismo tema de
autodeterminación, años más tarde empiezan a aparecer algunas obligaciones
actualizadas para los Estados miembros para poner en práctica el llamado respeto de la
autodeterminación basado en dos tipos: A nivel político, donde los terceros Estados están
obligados a respetar y promover este mismo derecho, lo que obliga a imponer
obligaciones a todos los Estados, inclusive los que no estén implicados directamente en
la colonización del Sahara Occidental. Es por ello por lo que se declara la
autodeterminación como un mero principio del Derecho de las NN.UU y como un
derecho de todos los pueblos para poder decidir.
Durante estos años de ocupación española de la zona del Sáhara, el 10 de mayo de
1973 surgió el Frente Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y

9

Invasión Marroquí del Sahara Español iniciada el 6 de noviembre de 1975 anunciada por Hassán II.
Recuperado de
https://www.ecsaharaui.com/2020/08/la-marcha-verde-que-ocurrio-exactamente.html (última consulta
15 de Abril de 2021).
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Río de Oro), cuyo líder fue Mohamed Sidi Brahim Bassiri10, con el fin de la liberación
nacional saharaui y lucha contra la ocupación ilegal hasta el momento, de Marruecos en
las zonas del Sahara Occidental, logrando de esta forma, culminar la autodeterminación
del pueblo saharaui. Ante las insistencias de la ONU por la descolonización del territorio
y el surgimiento del Frente Polisario, la misma decidió conceder una mayor autonomía a
la sociedad saharaui y celebrar un referéndum en 1975, apoyado en la resolución 2229
(XXI) de la ONU, sobre la cual Marruecos se opone, a lo que la ONU instó a acudir al
Tribunal Internacional de Justicia para que se pronunciara sobre la titularidad del
territorio del Sahara Occidental en el momento de la colonización por España. El rey
Hassan II de Marruecos, al no estar conforme con el dictamen emitido por el Tribunal,
decidió organizar la Marcha Verde el 6 de noviembre de 1975, a la vez que España huyó
traicionando a los saharauis, los cuales se aferraron a la lucha armada, produciéndose un
Acuerdo Tripartito de Madrid el 14 de noviembre de 1975 entre Marruecos, Mauritania
y España (a lo que se oponen tanto Argelia como el Frente Polisario). Acuerdo totalmente
ilegal y sin ningún tipo de validez jurídica, hasta el punto de no reconocerse por la ONU,
a lo que Marruecos continuaba con su ocupación militar, obligando al pueblo saharaui a
ir abandonando el Sahara Occidental y refugiarse en el desierto, llegando finalmente a
Tindouf11, ciudad ubicada en el suroeste de Argelia donde se asientan los campamentos
de refugiados y refugiadas saharauis. El 26 de febrero de 1976 España desocupa
totalmente el Sáhara Occidental, en lo que el pueblo saharaui, liderado por el Frente
Polisario, proclamaba la independencia y proclama la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD)12 a favor de su independencia (véase el siguiente epígrafe). Meses

10
Según Martínez Valdueza (2020) Basssiri fue un saharaui nacido en Tan Tan(Cabo Juby, provincia
de Tarfaya). Estudió en Rabat, Marrakech, Casablanca y continuó sus estudios de periodismo en la
Universidad de El Cairo (Egipto) y Damasco (Siria) donde se licenció en Periodismo. En el año 1966, con
24 años inicia sus actividades políticas con una orientación nacionalista saharaui, lo cual provocaba
problemas con las autoridades Marroquíes. En 1967 fundó el periódico Al-Shihab, en el que reivindicaba
la independencia del Sahara. Desapareció a manos de las autoridades españolas del Sahara en una
manifestación pacífica el en el año 1970 en el Aaiún. Los saharauis afirman que fue torturado y fusilado,
haciendo de él un Mártir Nacional. Recuperado de

https://lacritica.eu/noticia/2207/juan-manuel-martinez-valdueza/los-inicios-del-frente-polisario:mohamed-sidi-brahim-basir-bassiri-3.html (Última consulta 15 de abril de 2021).
11

Como pone de relieve el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) (2020), Tindouf es la
ciudad de Argelia donde residen los refugiados saharauis por más de 45 años en situación de
desplazamiento. Tindouf se compone de los cinco campamentos que llevan el mismo nombre de las
ciudades del Sahara Occidental: Dajla, El Aaiún, Auserd, Bojador y Smara. Estos campamentos se
encuentran en plena hamada argelina, en mitad del desierto de piedra, con unas condiciones inhóspitas que
conllevan temperaturas extremas, lluvias torrenciales ocasionales y fuertes vientos. Recuperado de
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/refugiados-saharauis-campamentos-tinduf
(Última consulta 15 de abril de 2021).
12

La RASD es la República Árabe Saharaui Democrática constituida por el Frente Polisario el 19 de
junio de 1991, fruto histórico de la lucha del Pueblo saharaui por la restauración de la independencia
nacional. Recuperado de
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después, Mauritania renuncia a su parte en 1979, quedándose solamente Marruecos como
potencia ocupante en el Sáhara. Vemos la siguiente proclamación de independencia de la
RASD en el año 1976:
Carta de Proclamación de la Independencia de la Republica Árabe Saharaui
Democrática (1976) en la que se alega que el Pueblo Árabe Sahraui [...] Proclama
solemnemente ante el mundo entero, en base a la libre voluntad popular basada
sobre los principios y alternativas democráticas: La constitución de un Estado
libre, independiente y soberano, regido por un sistema nacional democrático,
ÁRABE de tendencia UNIONISTA, de confesionalidad ISLÁMICA, progresista,
que adquiere como forma de régimen el de la República Árabe Saharaui
Democrática.

Finalmente, los ataques entre Marruecos y el Frente Polisario culminan el 29 de abril
de 1991 donde ambos dieron la aceptación a un plan de paz elaborado por la ONU en el
que se establecía como misión de la ONU la supervisión de dicho conflicto, así como
asegurar un referéndum libre y justo en el que se destinaron un total de 200 millones de
dólares. Pero lo cierto es que, además de ese montaje pacífico, los ejércitos de ambos
países (Marruecos y Mauritania), con el amparo de potencias como Estados Unidos (en
adelante EEUU) y Francia, intentaron masacrar a la resistencia y la población saharaui
iniciando una guerra para apoderarse del territorio, la cual sigue declarada, pero con un
alto el fuego acordado desde el año 1961.
Cabe recalcar una de las acciones más importantes y violentas que el Reino de
Marruecos llevó a cabo entre los años 1980 y 1987, llevando a cabo la construcción del
llamado “Muro de la Vergüenza” realizado entre 1990 y 1987 con 2.720 Kilómetros de
longitud que divide el Sáhara de norte a sur donde se ha producido la excavación de fosos
y en el que se han establecido más de siete millones de minas, que siguen en pie
actualmente, con el objetivo primordial de limitar la libertad de movimiento en el Sahara
Occidental así como la de evitar la posible penetración de los y las saharauis en exilio
hacia los territorios ocupados, hallándonos pues, con los saharauis situados en los
territorios ocupados, los saharauis en el exilio y los saharauis que pudieron salir de ambas
zonas y por tanto, se consolidan en el régimen de apátrida en España.

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/sahara/documentos/rasd.htm (Última consulta 15 de abril
de 2021).
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3.2 SAHARAUIS SITUADOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL
“Los saharauis son hijos de las nubes, van a donde éstas vayan”, (Caro Baroja,
2014)13.
Los y las saharauis ubicados en los territorios ocupados del Sahara Occidental son
aquellos saharauis que no pudieron huir hacia los campamentos de refugiados y por ende,
tuvieron que quedarse en el territorio ocupado por Marruecos. No podemos determinar
con exactitud la cantidad de habitantes ubicados en el Sahara Occidental por la ausencia
de un censo ya que la mayoría de documentación que presentan los y las saharauis está
manipulada por el reino de Marruecos, teniendo en cuenta que las cifras existentes
engloban la totalidad de los saharauis junto la población de origen marroquí instalada en
el Sahara Occidental.
Como nos menciona Díaz Hernández, et al. ( 2014, p. 6), antes de los años cincuenta
del siglo pasado, el Sahara era considerada para su población un lugar de tránsito y para
Europa todo lo contrario, un territorio desértico. Más tarde con el descubrimiento de las
riquezas en el subsuelo, se pasó a un tipo de colonización en el que intervinieron los
estudios demográficos.
En lo que respecta a la política educativa y cultura, el Sahara Occidental dotaba de
numerosas infraestructuras. En El Aaiún y Dajla había varias escuelas de niños/as,
diferenciadas por niveles (párvulos y primaria) además de institutos de enseñanza media
de grado elemental y superior. El resto de localidades dotaban de escuelas rurales mixtas.
La enseñanza era gratuita y se les proporcionaba a los alumnos material escolar, además
de tres comidas que se servían gratuitamente en sus comedores. Briones (1993, p. 31) nos
señala en materia de política educativa, que el éxodo hacia universidades extranjeras no
estaba bien visto por las autoridades españolas ya que limitaban la posibilidad de los
estudios de los colonizados para que no les abrieran los ojos. Los pasaportes eran
concedidos tan sólo por un viaje y a un único país. En el caso de los saharauis, no podrían
acceder a cursar cualquier estudio sino que les quedaba proscrito como son el ejemplo de
las carreras de Ciencias Políticas, Sociología o Periodismo.
Compartiendo el argumento de Navarro Batista (2012, p. 88) a medida que pasaban
los años, en la zona de los territorios ocupados del Sahara, la población civil ha sido y
sigue siendo en estos tiempos, víctima de abusos graves vulnerando los Derechos
Humanos. A ello, le sumamos las reiteradas violaciones ante la libertad de expresión, de
asociación y otros derechos políticos sociales y económicos fundamentales. Sin duda, el
territorio del Sahara está ante un bloqueo militar mediático, la situación regional sigue
siendo inestable y las consecuencias de la llamada “Primavera Árabe” todavía siguen en
toda la región. Destaca como objetivo del reinado Marroquí, el ampliar el censo electoral
incluyendo a personas que residen en territorios marroquís pero que, a su juicio, son
auténticos saharauis. Así mismo, condena la ausencia de pronunciamiento del Consejo de
Seguridad de la ONU (en adelante CSNU) condenando el acto más grave siendo la

13

Caro Baroja, J. (1990), Estudios saharianos, Júcar, Madrid. Como pone de relieve Díaz Hernández,
R., Domínguez Mujica, J y Parreño Castellano, J.M (2014).
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ocupación militar que vulnera constantemente la integridad territorial del Sahara, su libre
determinación, la paz y la seguridad internacional.
Durante todos estos años, muchas personas que viven en las ciudades ocupadas
ilegalmente por Marruecos, han sido y son sometidos a una serie de represiones que
violan los más elementales principios de la justicia universal. En particular, los y las
activistas por los Derechos Humanos, vienen siendo objeto de detenciones arbitrarias,
destrozos, saqueos de sus viviendas, vejaciones, encarcelamientos y torturas, por parte de
la policía marroquí que les controla diariamente. Siguiendo esta corriente, la vulneración
de Derechos Humanos perpetradas por Marruecos en el territorio del Sahara Occidental,
como son la tortura y las detenciones arbitrarias, siguen siendo las prácticas habituales.
Si echamos un vistazo a los datos arrojados en la entrevista realizada al rapero y activista
Said Lilli, conocido como Flitoox, fallecido “en un naufragio en una patera en la que
viajaba rumbo a Canarias (según las fuentes marroquís)”, podemos observar cómo en la
mayoría de los casos, hay una tendencia a las violaciones de Derechos Humanos.
Sin duda, este fallecimiento es producto de la ocupación y todo lo que implica,
concluyendo en un indudable asesinato cometido por manos de las potencias marroquís
en el Sahara Occidental. Si acudimos al documental Life is waiting14, dirigido por la
cineasta y activista brasileña Iara Lee, podemos observar las fotografías en las que el
joven rapero denunciaba agresiones por parte de autoridades marroquíes. Reflejamos un
párrafo de la entrevista de la activista Lee y el rapero Lilli, donde la misma argumenta lo
siguiente:
Acabo de concluir mi visita clandestina a Laayoune con una entrevista con el
rapero Flitoox. Es descorazonador escuchar cómo fue golpeado y torturado por
las fuerzas de ocupación cuando era solo un niño y participaba en manifestaciones
pacíficas. Este tipo de brutalidad lo hace más comprometido a usar su música
como herramienta de liberación. A pesar de la falta de equipo, libertad y apoyo,
sigue escribiendo canciones para Free Western Sahara (Lee, 2013, párr. 4).
El joven saharaui expresaba sus pensamientos revolucionarios a través de la música,
acto que cautivaba a toda la población. El asunto importante es que en el caso de Said
Allili, la intención no era subir a bordo de una partera con 39 personas, de los cuales 9

14
En el largometraje se retrata el día a día de la población saharaui refugiada en campos de Tindouf o
la población sometida a las fuerzas militares marroquís. Se presencia la voluntad social de convocar un
referéndum que otorgue la autodeterminación al Sáhara Occidental, uno de los 17 lugares del mundo
calificados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como pendientes de descolonización.
Recuperado de
https://culturesofresistancefilms.com/western-sahara (Última consulta 20 de abril de 2021).
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eran subsaharianos, algún saharaui y el resto marroquíes. Resulta curioso ya que tal y
como relatan los familiares del mismo, este no tenía intención alguna de ir al extranjero,
ni mucho menos subir a bordo de una patera ya que contaba con una beca para continuar
con sus estudios de derecho en Canadá (América del Norte). A ello le sumamos las
reiteradas agresiones que ha sufrido desde la infancia y durante su Juventud por el estado
Marroquí por su reivindicación. Lo que está claro, es que era un activista que denunciaba
haber sufrido torturas por parte del régimen marroquí y es por ello, que una vez más,
aludimos a las desapariciones forzosas, las que en este caso, terminan con la vida de un
joven que hallan en mitad del océano, acto cometido por el régimen alauí, responsable de
los miles de asesinatos saharauis del que nadie habla.

3.3 SAHARAUIS EN EL EXILIO SITUADOS EN LOS CAMPAMENTOS
DE REFUGIADOS
Por otro lado están las y los saharauis hallados en los campamentos de refugiados de
Tindouf donde habitan ya tres generaciones existentes desde que se produjo su exilio,
ostentando una situación de refugio que según la Convención sobre el Estatuto de los
refugiados de la ONU de 1951 es:
Aquella persona perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas que se encuentra
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección
de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de
tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual,
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
Estos campamentos están sujetos a las ayudas humanitarias y otros suministros de
ONGs como la Cruz Roja o ACNUR o por parte de Argelia para la supervivencia de los
refugiados y refugiadas que viven bajo condiciones más inhóspitas del planeta, expuestos
a las posibles vulneraciones de Derechos Humanos por las condiciones en las que viven.
Estas condiciones de vida en los campamentos, se hacen cada vez más difíciles con un
creciente sentimiento de frustración ante la falta de progreso hacia un proceso de
autodeterminación y por la inacción por parte de la ONU ante las trasgresiones de
Marruecos.
Compartiendo el argumento de Soroeta Liceras (2012, p. 29), las autoridades
marroquíes podrían aclarar las razones que llevaron a la población saharaui a huir de su
propia tierra hacia la hammada argelina, la parte más inhóspita del desierto si, según
expresión literal del rey Hassan II, la intención de los integrantes de la Marcha Verde no
era otra que la de “abrazar a sus hermanos del sur”.
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Durante todos los años de convivencia en los campamentos de refugiados se ha ido
formando una nueva sociedad saharaui con elementos culturales diferentes de los
tradicionales pero manteniendo una serie de valores fundamentales en torno a la religión
(Islam)15. Quizás lo más importante que hayan conseguido es el haber preservado un gran
sentido de la solidaridad, manteniendo un espíritu social donde la dignidad de la persona
es lo principal.
La mayor sensación de impotencia es ver las privaciones de cada niño que
como cualquier otro, tiene derecho a vivir en un mundo libre donde pueda
desarrollar todas sus posibilidades de ser feliz y útil a la sociedad (Soroeta Liceras,
2012, p. 34).
La vida en los campamentos de refugiados resulta muy difícil, sin apenas recursos que
produzcan nada. Se alimentan de las ayudas que les llegan de terceros países, siendo la
mayoría de ellos, legumbres y latas ya que los demás alimentos, como la carne, las
verduras o la fruta, son a costa suya.
Por otra parte, otro dato relevante que nos destaca Alcobendas (2010, p. 47) es la
energía eléctrica de la que disponen, que proviene de pequeñas placas solares familiares,
con las que pueden disfrutar de un alumbrado doméstico de baja potencia. Recientemente,
hace cuatro años están llegado a algunas dairas16 electricidad procedente de Argelia.
Argumenta que el resto nunca cambia, sigue siendo arena y más arena, piedras y más
piedras. La ONU debería de mantener una misión de paz en Sahara Occidental pero a
diferencia de la mayoría de las misiones similares en otras regiones del mundo, no efectúa
un monitoreo periódico acerca los Derechos Humanos en el territorio disputado, ni en los
campamentos de refugiados de Tindouf.
Por el contrario, como señala Briones (1993, p. 57) como solidaridad internacional,
hallamos la brindada por Argelia para que se establecieran desde el inicio del conflicto
bases y campamentos, suministrando alimento, refugio y apoyo revolucionario fue la
única ayuda destacada y recibida por parte de los saharauis.

15

La religión musulmana es mayoritaria entre la población del Sahara Occidental. La religión ha sido
siempre un elemento fundamental para la sociedad saharaui, como en el resto de países del Magreb.
16

Pueblo, municipio de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.
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3.4 CUESTIONES RELATIVAS A LA NACIONALIDAD SAHARAUI
Cabe destacar que desde el área de actuación profesional del Trabajo Social, los
profesionales siguen una línea de actuación fundamentada en el apoyo a los Derechos
Humanos, prestando especial atención a los principios y valores tradicionales del Trabajo
Social. Santos (1996, p. 123 ) destaca los principios basados en la aceptación del cliente,
la valoración de la situación, la diagnosis, la relación de ayuda, la evaluación del progreso
de la relación y el final de esta. Así mismo, destaca que para intervenir en este campo de
actuación, cabe precisar las distintas diferencias terminológicas existentes cara a la
experiencia en el área de inmigración.
En el área de trabajo con el colectivo de los y las saharauis, hemos de tener en cuenta
la diferencia entre los dos perfiles con los que cuentan los mismos para tener una
explicación más compleja sobre los factores económicos, sociales y políticos que
empujan a abandonar el lugar de origen:
1. En primer lugar están las y los saharauis refugiados y/o asilados (provenientes de
los campamentos de refugiados de Tindouf-Argelia). Es una parte sustancial de los
saharauis que viven en los campos de refugiados en Argelia bajo cobertura de la
ONU, a la espera de un referéndum. Como establece la Declaración Universal de
Derechos Humanos (en adelante DUDH) en su artículo 15, referente a que “todas
las personas tienen derecho a una nacionalidad, sin que se les pueda denegar
arbitrariamente o prohibirle cambiarla sin justificación alguna”, este hecho se ha
visto despojado durante décadas a la población saharaui, sin que puedan hacer nada
al respecto más que reclamar un estatuto de apátrida en España.
Desde 2013 el Ministerio del interior de España reconoce la situación de apátrida a
aquellos y aquellas saharauis que quieren vivir en el territorio español en base a dos
sentencias emitidas por la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en ese mismo año, en relación a dos personas de origen saharaui a las que les se
les había rechazado la solicitud de apátrida.
Cada vez más saharauis se acogen a este estatuto como única vía de salida, teniendo
en cuenta que no les concede los mismos derechos que los de una persona con una
nacionalidad definida. Claramente, una solución vendría por el reconocimiento de la
comunidad internacional en su conjunto de la RASD, y por ende, el reconocimiento de la
nacionalidad del pueblo saharaui para poder ostentar a los derechos por los que se han
visto exentos.
Como recoge López Baroni (2014, p. 397) al solicitar el estatuto de apátrida en
España, los saharauis han obligado a los tribunales a revisar una vez más cuál fue
el estatuto alcanzado por su población durante la historia de la colonización del
Sahara Occidental. El motivo técnico es obvio: para poder ser apátrida es
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necesario no ser nacional de ningún Estado. Pero el caso español añade
complejidad a esta cuestión, ya que una de las reivindicaciones históricas de los
saharauis ha sido precisamente la nacionalidad española, debido a su particular
historia, hasta el punto de que diez años antes de que aparecieran las primeras
sentencias sobre apátrida el propio Tribunal Supremo concedió dicha
nacionalidad a dos saharauis, generando expectativas en el resto de la comunidad.
Ejemplo de lo mencionado, hallamos los datos de Asilo en cifras emitidos por la
Oficina de Asilo y Refugio (2019) podemos observar en la siguiente figura el número de
saharauis solicitantes del estatuto de apátrida agrupados en estados no reconocidos siendo
la mayor cifra de solicitantes de un estatuto que podría no originarse si se llevaran a cabo
las obligaciones adecuadas en el ámbito de reconocimiento de derechos.

Tabla 1

Solicitantes del Estatuto de Apátrida por continente, país de origen y edad.
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2. Por otra parte, hallamos la cumbre del problema que presentan gran parte de los y
las saharauis que residen en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos ya que
son sometidos/as a adoptar nacionalidad marroquí, acto claramente rechazado por
los y las saharauis por los motivos políticos, ya que consideran que el Estado
marroquí detenta ilegítimamente su territorio, pero no es tenido en cuenta. Como
menciona Santos (1960, pp. 126-127) el abandono del país de nacimiento lleva a
cabo una serie de condiciones que para los profesionales del Trabajo Social
resultan intolerables, como son la amenaza, falta de oportunidades educativas,
asistencia sanitaria, trabajo, etc. Estas personas pierden gran parte de sí mismos/as
como son el medio de vida, apoyo afectivo, marco de conocimiento social y en
caso hasta la propia identidad y sumándole el asentamiento en el país de acogida,
se produce el choque cultura.
Volviendo con los datos emitidos por la Oficina de Asilo y Refugio (2019) podemos
observar en la siguiente figura el número de saharauis solicitantes de protección
internacional agrupados en estados no reconocidos frente al número de solicitantes
Marroquís, representando una diferencia abismal de 168 personas. Dato curioso ya que
demuestra la poca posibilidad que tienen los y las saharauis de poder tener un acceso a
los países internacionales y más, si a ello le sumamos el arrebato de la identidad.

Tabla 2

Solicitantes de Protección Internacional por país de origen y comunidad autónoma.
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3.5 DERECHOS HUMANOS (DD.HH)
En el contexto de la sociedad saharaui, cabe destacar el estudio de las violaciones de
los Derechos Humanos que alude al despojo de la multitud de derechos sociales,
culturales, civiles, políticos y económicos, emitido por el Convenio Europeo de Derechos
Humanos, adoptado por el Consejo de Europa del 4 de octubre de 1950.
Casi medio siglo desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el
derecho a la libre determinación 17 del pueblo saharaui, período en el que el territorio ha
estado a esperas de una solución de progreso, dominado en primero lugar bajo la
dominación española y luego bajo la ocupación militar marroquí y en donde ni las
Naciones Unidas ni las Organizaciones Internacionales han asumido su derecho de
responsabilidad sobre la cuestión.
Enfatizamos el incumplimiento del artículo 15 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que hace referencia al derecho a toda persona de tener una
nacionalidad, así como la prohibición de arrebatarle ese derecho o privarle el cambio de
nacionalidad. Es por ello por lo que hacemos mención a todas y todos las saharauis que
están obligados hoy día a tener que solicitar otra nacionalidad por imposición o nulo
reconocimiento de la propia identidad. La mayoría de saharauis han tenido que integrarse
en una nacionalidad argelina, como son los que se encuentran en los campamentos de
refugiados saharauis de Tindouf (Argelia), la marroquí coaccionadamente o en última vía
como apátridas.
Como menciona Soroeta Liceras (2012, p. 28) respecto la situación que atraviesan los
Derechos Humanos, alude al Consejo de Seguridad como responsable de mantener una
equidistancia entre las violaciones de Derechos Humanos de la población saharaui a
manos de un Estado que ocupa ilegalmente su territorio, acto denunciado por las propias
Naciones Unidas y por organizaciones de Human Right Watch y Amnistía Internacional.
El abuso de poder es algo inherente por la naturaleza humana. Sin duda, se producen
violaciones de los Derechos Humanos, aunque sea puntualmente, en todos los Estados
del mundo, incluidos los más avanzados en la materia.
Desde la profesión del Trabajo Social y siguiendo nuestro código deontológico,
abogamos por el respeto a los Derechos Humanos, así como la persecución de los
derechos de Justicia Social y Bienestar, tal y como se define en la Federación

17

La Resolución 2229 (XXI), aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1966, afirmó
expresamente “el derecho inalienable del pueblo del Sahara español a la libre determinación”. Previamente,
en 1963, el entonces denominado “Sahara español” había sido incluido en la lista de territorios no
autónomos, es decir, pendientes de descolonización, con efectos desde el 31 de diciembre de 1962
(Documentos Oficiales de la Asamblea General: 18a sesión, suplemento numero 14 [A/5514], agosto de
1963).
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Internacional de los Trabajadores Sociales (2006) donde se destaca la profesión del
Trabajo Social:
Basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y
el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las
personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la
responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el
trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales,
las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las
personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el
bienestar.

Con la profesión de Trabajo Social, trabajamos por y para la búsqueda del bienestar
de las personas, y por lo tanto, apoyamos el objetivo enmarcado en la situación de la causa
Saharaui por conseguir su autonomía y libertad mediante la visualización de la causa.
Finalmente, se ha de destacar las persistentes violaciones de Derechos Humanos en el
territorio del Sáhara Occidental, así como la construcción del muro de 2.720 Kilómetros
de longitud, constituido a su vez por numerosos muros, conocido como “Muro de la
Vergüenza”. Divide así el Sáhara Occidental para evitar la penetración de los y las
saharauis en el exilio hacia los territorios ocupados. En este muro se han instalado más
de siete millones de minas que aún siguen en pie en la actualidad, poniendo en peligro la
vida de los saharauis y las saharauis que intenten pasarlo. Es entonces cuando la
MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental) coordina las
labores del “Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas”
conocida como UNMAS. Apreciamos pues, el estado actual del territorio del Sáhara
Occidental en la siguiente figura:
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Ilustración 1
Estado actual del territorio del Sáhara Occidental18.

La composición de este muro no deja lugar a dudas que se trata de un crimen contra
los Derechos Humanos, que pone en juego la vida de los y las saharauis. A este impacto
social le sumamos el psicológico ya que el muro separa las miles de familias saharauis
entre las zonas ocupadas (Sáhara Occidental) y las zonas liberadas (Campamentos de
refugiados) así como el nivel económico, limitando la circulación y movimiento de la
población saharaui que vive bajo las ocupaciones marroquís, bajo las sistemáticas
violaciones de Derechos Humanos y ante la indiferencia de la Comunidad Internacional.
Sin duda alguna, el muro marroquí en el Sáhara Occidental supone un impedimento en el
proceso de resolución de esta causa injusta así como una barrera al derecho del pueblo
saharaui a la autodeterminación.

18

En la actualidad Marruecos ocupa ilegalmente la mayor parte del territorio del Sáhara Occidental.
Fuente: UM DRAIGA, Amigos del pueblo Saharaui en Aragón. Recuperado de
https://www.asoc.umdraiga.com/sahara/.
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Eduardo Galeano (2008, pp. 307-308) señala en su libro Espejos el siguiente verso a
destacar:
El Muro de Berlín era la noticia cada día. De la mañana a la noche leíamos,
veíamos, escuchábamos: el Muro de la Vergüenza, el Muro de la Infamia, la
Cortina de Hierro…
Por fin, ese muro, que merecía caer, cayó. Pero otros muros brotaron, y
siguen brotando, en el mundo. Aunque son mucho más grandes que el de Berlín,
de ellos se habla poco o nada.
Poco se habla el muro que los Estados Unidos están alzando en la frontera
mexicana, y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla.
Casi nada se habla del Muro de Cisjordania, que perpetúa la ocupación
israelí de tierras palestinas y será quince veces más largo que el Muro de Berlín,
y nada, nada de nada, se habla del Muro de Marruecos, que perpetúa el robo de la
patria saharaui por el reino marroquí y mide sesenta veces más que el Muro de
Berlín.
¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos?”.
Los medios de comunicación no hablan de los crímenes que ocurren en el Sáhara
Occidental y por ende, apenas nadie actúa para denunciar los sucesos transcurridos.
Contamos con un muro caracterizado por ser una de las áreas más peligrosas y más
contaminados del planeta, cobrando vida de inocentes indefensos. En el año 2010
alrededor de entre 10.000 y 30.000 personas saharauis levantaron un campamentos en la
localidad desértica del Sáhara Occidental conocida como Gdeim Izik, en protesta a las
duras condiciones a las que son sometidas miles de personas en el Sáhara Occidental bajo
la ocupación de Marruecos, con condiciones económicas desfavorables, carencia de
vivienda y de sistemas educativos. Su principal objetivo de protesta iba enmarcado a la
reivindicación de autodeterminación para la búsqueda de una solución y unión entre la
zona del territorio ocupado y situación en los campamentos saharauis, así como la protesta
ante los años de lucha y frustración por la nula solución del conflicto donde están
obligadas a crecer generación tras generación ante las mismas torturas y vivencias
inhóspitas.
La intención de quienes pretenden convertir el conflicto saharaui exclusivamente en
un problema de derechos humanos es clara: hacer olvidar el origen del conflicto. Soroeta
Liceras (2012, p. 132) en su artículo nos menciona que el conflicto del Sahara Occidental
no es un problema de Derechos Humanos, sino de descolonización: las graves violaciones
de derechos humanos que sufre la población saharaui son consecuencia de la violación
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de su derecho humano más fundamental, el de su derecho a la libre determinación19. Por
poner un ejemplo, en los territorios ocupados se prohíbe al pueblo saharaui a aprender su
propia cultura e historia, teniendo que estudiar únicamente la de Marruecos, lo que supone
una violación del artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño y del artículo 5
de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Con ello se
pretende limitar la transmisión de las tradiciones y valores culturales de las personas
saharauis a sus descendientes, teniendo un impacto mayor en las mujeres, las cuales
cuentan con menos oportunidades y cargas familiares mayores.

3.6 LA UNIÓN EUROPEA: ORGANISMOS INTERNACIONALES
Siguiendo los estudios mencionados anteriormente por Soroeta Liceras (2012, p. 34),
podemos apreciar que la política de la Unión Europea hacia el conflicto del Sahara
Occidental no ha variado prácticamente desde que España ingresó en su seno en 1986. El
discurso se mantiene ante el conflicto con una posición neutral para no interferir en las
justificar la explotación ilegal de los recursos naturales del pueblo saharaui. Las
advertencias del Parlamento Europeo a la Comisión y al Consejo en el marco de los
acuerdos de pesca deberían suspenderse en el momento en que se tuviera conocimiento
de la violación de Derechos Humanos en el territorio, pues lo contrario supondría una
violación del Derecho internacional20.
En el caso de España y su historia con el pueblo saharaui, en febrero de 1976 notificó
a las Naciones Unidas que daba por terminada tanto su presencia en el Sahara Occidental
como sus obligaciones como potencia administradora del territorio. Desde entonces ha
mantenido que no tiene ningún tipo de responsabilidades sobre el territorio, pese a que,
como hemos señalado anteriormente, a los ojos de las Naciones Unidas y a los de los
propios tribunales españoles, sigue siendo su potencia administradora. En julio de 2014,
un auto de la Audiencia Nacional ha venido a confirmar la condición de potencia
administradora de España.
Como refleja Alcobendas (2010, p. 57), en los territorios ocupados hay muchas
personas luchando por su dignidad, dispuestas a dar su vida si fuera necesario por
conseguir el derecho a la libertad e independencia de su territorio, el Sahara Occidental.
Marruecos en cambio, sigue ocupando e ignorando la Carta Internacional de los Derechos
Humanos y enjuiciando en tribunales militares a todos aquellos que de forma pacífica
piden que se cumpla la resolución de las Naciones Unidas de celebrar un referéndum en
el Sáhara.

19

Recogido en el artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
“Informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la celebración del Acuerdo de
Asociación en el sector pesquero entre la CE y el Reino de Marruecos” (PE369.842, de 4 de mayo de 2006).
20
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Durante estos años atrás, muchas de las mujeres saharauis que vivien en las ciudades
ocupadas han sido sometidas a una serie de represiones que violan los más elementales
principios de la justicia. Apreciamos pues, el caso de Aminetu Haidar 21 la cual estuvo 32
días en huelga de hambre en Lanzarote tras ser expulsada ilegalmente de El Aaiún 22. Fué
perseguida y reprimida por los poderes públicos marroquíes en numerosas ocasiones.
En 1987, con 21 años, formó parte de una manifestación pacífica formada
por 700 participantes que exigían el referéndum de independencia del Sahara
frente a Marruecos. Tras estas actividades fue presa sin cargos ni juicio en las
conocidas como "cárceles secretas" durante 4 años. Allí, sufrió torturas junto a
otras 9 mujeres y 50 hombres saharauis presos. En 2005 fue condenada por la
justicia marroquí a la estancia de 7 meses en el centro penitenciario conocido
como "Prisión Negra" de El Aaiún. El proceso del juicio debido a irregularidades,
fue denunciado por un observador enviado al efecto por Amnistía Internacional.
En agosto de 2006 Marruecos le denegó el pasaporte y el derecho de expatriación
de sus dos hijos como medida de presión. Al viernes 13 de noviembre de 2009, la
activista saharaui tras aterrizar en el Aeropuerto Hassan I de El Aaiún procedente
de Nueva York (Estados Unidos), fue detenida ilegalmente durante 24 horas por
las fuerzas policiales marroquíes y expulsada el sábado 14 de noviembre hacia
Lanzarote (España). En la noche del 17 de diciembre de 2009 Aminetu Haidar
regresó finalmente a El Aaiún en un avión medicalizado tras 32 días de huelga de
hambre, (Caso Aminetu Haidar de 2009) 23.
Si seguimos el Consejo General del Trabajo Social (CGTS), los y las trabajadores
sociales han de asumir la responsabilidad de promover la justicia social en relación a la

21

Activista en aras de que la República Árabe Saharaui Democrática sea una realidad como Estado del
territorio denominado Sahara Occidental. Nacida en El Aaiún, provincia del Sáhara Occidental, el 24 de
julio de 1966. Es una activista pro saharaui y de los Derechos Humanos.
22
Capital del Sáhara Occidental.
23
Caso Aminetu Haidar de 2009. (20 de Abril de 2021). Recuperado de
https://elpais.com/elpais/2009/12/04/actualidad/1259918259_850215.html
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sociedad en general y con las personas con quienes trabaja. Lo que implica seguir los
siguientes principios Éticos:
-

-

Desafiar las políticas y prácticas injustas. Con su justa responsabilidad
respecto las situaciones en las que las políticas y/o recursos han sido
inadecuados o en caso de ser injustas.
Construir Solidaridad. Trabajando activamente en las comunidades en la
que se construyen redes de solidaridad para llevar a cabo un enfoque
dirigido hacia las sociedades inclusivas.

3.7 MUJER SAHARAUI
A las mujeres que siguen en los campos de refugiados les arrebataron su tierra,
sus casas, sus ajuares, incluso a parte de sus familias. A pesar de todo ello, lo que
nadie les podía quitar nunca es su confianza en el ser humano, su anhelo de
independencia. Tal vez por ello hayan aprendido a valorar más aún el tiempo de
la espera, un tiempo que para ellas no tiene horas ni calendarios, sino tan solo el
ritmo de las ilusiones renovadas, de las esperanzas que cada día renacen con la
salida del sol por el horizonte (Alcobendas, 2010, p. 58).
Las mujeres saharaui desde el periodo revolucionario, han participado en los espacio
públicos organizando y participando en la multitud de manifestaciones, revueltas e
incluso en el frente, como guerrilleras. Como recoge Medina (2015, pp. 29-30) la mujer
saharaui ha sido la responsable de construir lo que hoy día es la organización política y
social de los campamentos de refugiados. Convencían y acogían a los guerrilleros/as,
confeccionaban las banderas y creaban grupos de concienciación política, lo que se
asemejaba a la metodología de los grupos de autoconciencia feminista de la época.
Sin duda, la mujer saharaui ha sido y sigue siendo la fuente de construcción y
administración central. Como refleja la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (en
adelante UNMS) (2011, p. 85)24, se encargaban de la organización en los Campamentos
de Refugiados de Tindouf en las distintas áreas de administración del ámbito familiar y
público, desde la llegada a estos campamentos, dado que los hombres estaban en el frente.

24

Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) (2011). La fuerza de las mujeres. Experiencia de la
mujer saharaui, Campamento “27 de febrero” (Tindouf-Argelia), pp. 85-86. Citado en Medina (2015).
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Al hilo de esta investigación histórica, compartimos lo argumentado por Alcobendas
(2010, p. 37):
Cualquiera de las mujeres que llegaron a los campamentos de Tinduf debió
ser consciente de que aparte de la vida poco más tenía que perder, y que tratar de
conservar lo que les había quedado desde que las expulsaron de su tierra, no era
un pretexto para temer a la muerte. Porque una vez que han matado a parte de tu
familia y te han robado tu forma de vivir, cuando te han quitado toda la posibilidad
de desarrollo económico, cultural, social y personal, bien poco te queda que no
sea la propia vida y la esperanza.
Medina (2015, p. 31) destaca que habría de tener en cuenta todos los contextos donde
esas mujeres conviven, con las oportunidades y limitaciones que estas mujeres afrontan
conjuntamente su lucha como pueblo y por sus propios derechos. Negar esa videncia sí
implicaría en visibilizar las voces y agencias de estas mujeres.
Pese a todo, la mujer saharaui afronta las condiciones adversas de la vida de forma
positiva con una energía constante y un ritmo de vida activo. Han sido las creadoras de
un campamento de refugiados donde todo ha sido creado de la nada, haciendo de la
necesidad virtud sin apenas medios, y en ese proceso las mujeres han pagado y están
pagando un precio muy alto por ello. Están sufriendo las consecuencias de una vida en
un campo de refugiados con la ausencia de medios para poder trabajar y desarrollarse
personalmente, con un desplazamiento limitado. Conocen como nadie el valor de la vida
de cualquier persona porque de sus antepasados han aprendido a apreciar la importancia
que tiene hasta la más insignificante planta que pueda nacer en el desierto. Han
sobrevivido a una guerra con armas químicas, a los años donde llevan confinadas en esos
campamentos inhóspitos, a años de sufrimiento y tortura bajo las represiones marroquís
y todo ello, les hace ser lo que son hoy día, más firmes en su espíritu de lucha.
Desde la profesión del Trabajo Social, condenamos todo acto de violencia y abogamos
por los Derechos Humanos. Los y las trabajadoras sociales sostienen y defienden los
derechos de los colectivos, teniendo en consideración los Derechos Humanos como otro
principio de organización de la práctica profesional. El Trabajo Social exige tener
presentes sus valores y poseer una base de los conocimientos sobre los Derechos
Humanos y, por consiguiente, la defensa de estos derechos debe formar parte integrante
del Trabajo Social, pese a que en el país que estamos investigando, la defensa de estos
valores pueda tener consecuencias.
Como reflejan Martín, Gil y Guzmán (2013, p. 112), existe vulneración de derechos
económicos, sociales y culturales, entre los cuales hallamos la violencia sexual a la que
son sometidas tantas mujeres saharauis, dejándoles un sentimiento de miedo, alerta y
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amenaza permanente, teniendo consecuencias para el resto de sus vidas, fruto del trauma
generado y de la ausencia de justicia tras haber padecido la vulneración de sus Derechos
Humanos.
Una de las estrategias llevadas a cabo por Marruecos que ha sido la de la confusión
dentro del mismo territorio ocupado para reducir al mínimo las manifestaciones de la
identidad saharaui, pues ordenan con más frecuencia a las mujeres marroquíes vestir la
melhfa25 para confundir a la población saharaui con la marroquí. También existen las
situaciones en las que las autoridades marroquíes restringen el uso de la melhfa a las
mujeres saharauis en los centros educativos, a lo que muchas de ellas han dejado de
vestirla por miedo a represalias (amenaza y acoso) o discriminación.
Destacamos y denunciamos la violencia a la que es sometida la activista Sultana
Khaya26 y varios miembros de su familia, incluida su hermana Waraa Khaya, las cuales
son ejemplo de lo expuesto anteriormente. Desde el pasado 19 de noviembre de 2020
Sultana Khaya es sometida bajo las fuerzas de seguridad (uniformados y vestidos de civil)
a las continuas represiones y agresiones violentas y conclusión de ello, a un arresto
domiciliario. Dicha detención se considera ilegal ya que, no deja de ser parte de una
campaña de represión que las autoridad marroquíes han emprendido en el Sáhara
Occidental contra las voces críticas y el activismo saharaui. Sultana Khaya, como todos
los y las saharauis, denuncian las agresiones a las que son sometidos/as. Esta misma, en
una llamada que mantuvo con Amnistía Internacional el 8 de marzo, dijo que lamentaba
tener que pasar esa fecha, Día Internacional de la Mujer, “bajo sitio”. En unos vídeo
grabados por Sultana Khaya y su hermana, muestran como las mismas no pueden ir más
allá de la esquina de su casa, donde los agentes de policía le someten por fuerza al regreso
a su vivienda, cerrándole la puerta con violencia y sometiéndolas a torturas. Como ellas,
muchas otras mujeres han seguido manifestándose y luchando por sus derechos y por la
autodeterminación del pueblo, siempre desde una vía de resistencia y sin dejar que las
amenazas o torturas puedan frenar su activismo.
De acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el arresto
domiciliario constituye una forma de detención que debe respetar determinadas
salvaguardias para ser considerada legal. Según la Observación general 35, sobre el
artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Comité de Derechos
Humanos de la ONU, las medidas de privación de libertad, incluido el arresto
domiciliario, no deben ser arbitrarias y tienen que aplicarse respetando el Estado de
derecho y permitiendo una revisión judicial significativa y pronta de la detención. La
privación de libertad, incluido el arresto domiciliario, es arbitraria cuando su causa es el

25

Vestimenta tradicional propia de las mujeres saharauis. Las mujeres saharauis se reconocen en ella y
la textualizan como un rasgo relevante de distinción entre ellas y las otras mujeres del mundo árabe.
Con estas mismas melhfas se hicieron en su momento las jaimas en los campamentos del éxodo.
26

Según datos de fuentes bibliográficas, Sultana Khaya es conocida por el activismo pacífico que
desarrolla abiertamente en favor de la autodeterminación saharaui. Es activista y defensora de Derechos
Humanos más conocidos en el Sahara Occidental. Forma parte del movimiento de resistencia civil a la
ocupación de Marruecos, y por ende, objeto de represión, como la de tantos saharauis en el Sahara
Occidental. La mujer lleva más de 100 días bajo arresto domiciliario sin que conste orden judicial y asediada
por las fuerzas marroquíes.
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ejercicio de los derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión, reunión
pacífica y asociación.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
Con este Trabajo Final de Grado se desea conocer las principales causas que
impiden la protodiplomacia del pueblo saharaui. Una vez llevada la síntesis de la
historia del Sáhara Occidental para poder explicar la pasividad en cuanto a las
Potencias Occidentales y Organismos Internacionales en cuanto al problema de
Sahara, contamos con los siguientes objetivos que formarán parte del contenido de las
entrevistas a realizar para conocer la visión de los profesionales:

4.1 OBJETIVO GENERAL
-

Visualización de la situación del Sahara Occidental exponiendo los diferentes
factores que facilitan la ocupación militar marroquí a través de la perspectiva
de Trabajo Social.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Dar a conocer la situación de los/las saharauis ante los Organismos
Internaciones.

-

Explicar la situación del Sahara Occidental a través de las instituciones
educativas Españolas.

-

Exponer la Declaración de Principios Éticos para la reestructuración de la
situación actual Saharaui.

-

Proyectar la ilicitud de la ocupación militar por parte de Marruecos en el Sáhara
a través del estudio bibliográfico.

-

Movilizar la lucha del pueblo saharaui desde el Trabajo Social, desarrollando
la capacidad de derecho a la libre determinación e independencia.
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5. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en el desarrollo del presente Trabajo Final de Grado acerca
la protodiplomacia del pueblo saharaui vista a través de la perspectiva del Trabajo Social,
se lleva a cabo mediante una investigación cualitativa relacionada con la búsqueda y
selección de información teórica que fundamenta el estado de la cuestión, utilizando
antecedentes históricos para llegar a la conclusión general acerca la situación del Sahara
Occidental y su derecho a la autodeterminación.
Con este estudio nos interesa primordialmente reflejar los hechos sociales vigentes
hoy día en relación a la situación de este pueblo para su posterior interpretación e
intervención con el colectivo.
A modo de investigación cualitativa, se desarrollarán una serie de entrevistas
semiestructuradas de elaboración propia a cuatro personas que desempeñan su profesión
en diferentes contextos que atañen el tema del presente estudio, con la finalidad de
conocer su punto de vista acerca la protodiplomacia del pueblo saharaui, siendo
convocadas previamente a través de llamada telefónica, solicitando a todos/as y cada
uno/a de los participantes su aprobación del tratamiento de datos proporcionados, de
carácter confidencial y firmando un documento de Consentimiento Informado27. En la
misma se explican los principales objetivos, la finalidad de los datos grabados, destinada
únicamente para el fin de la investigación de ámbito educativo y destruidas una vez
utilizadas.
Las entrevistas serán efectuadas de forma on-line a través de plataformas como Skype,
Google Meet y/o Zoom, debido a la situación social y sanitaria extraordinaria causada
por la Covid-19.
Se ha llevado a cabo el siguiente planteamiento metodológico siguiendo un enfoque
cualitativo con el objetivo principal de conocer en profundidad lo que opinan y señalan
los diferentes profesionales sobre la situación actual del pueblo saharaui. Vemos
necesario realizar la entrevista semiestructurada como técnica para aproximarnos más a
esta realidad investigada a través de las diversas respuestas de los entrevistados,
aportando su perspectiva y datos relevantes sobre cualquier circunstancia que se relaciona
con el marco teórico del presente estudio, con la finalidad de desarrollar la propuesta
final del estudio.
Se ha procedido a realizar el análisis temático de contenido mediante los bloques
temáticos considerados más relevantes. Tras ello, se han planteado 6 preguntas abiertas 28.
Una vez recopilados los datos en las entrevistas, se procederá a realizar el análisis
temático del contenido mediante los bloques considerados más notables. Para Eduardo
López y Deslauriers (2011, p. 3) el objetivo del análisis de contenido cualitativo forma
parte de las técnicas que sirven para enfocar la realidad de estudio estableciendo el

27
28

Para consultar el Consentimiento Informado, véase ANEXO 1.
Para consultar las preguntas, véase ANEXO 2.
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método inductivo. En este caso, se conserva una libertad en cuanto a la forma de
sobrellevar la entrevista, así como el entrevistado en la forma de responder.

Unidades temáticas de las entrevistas:
1. Implicación de los organismos Internacionales en la cuestión de estudio
2. Opinión acerca el crimen del separatismo mediante el Muro de la Vergüenza
3. Implicación y soluciones del gobierno de España como potencia administradora
sobre el territorio
4. Enfoque social

Tras ello, se han planteado las siguientes preguntas abiertas:
1. La situación de los Derechos Humanos se encuentra deteriorada en cuanto a la
situación del pueblo saharaui. El consejo de Seguridad de la ONU hace oídos
sordos a las peticiones de Amnistía internacional y otras organizaciones y por ello,
no se pueden resolver de primera mano los abusos contra estos Derechos Humanos.
¿Qué opina al respecto? ¿Considera que reciben los y las saharauis el
reconocimiento justo o verdaderamente están en el olvido?.
2. ¿Qué opinión tiene respecto al activismo de los/las saharauis, respondido por
torturas por parte de la ocupación marroquí?

3. El gran crimen separatista cometido por el Estado Marroquí fue la construcción
del Muro de la Vergüenza. ¿Ve este acto como un posible impedimento en el
proceso de resolución de la causa saharaui?.
4. ¿Podría destacar alguna de las propuestas de mejora encaminadas a la
autodeterminación del pueblo saharaui?.
5. Desde España no se están asumiendo las responsabilidades sobre el Sahara
Occidental como es debido. ¿Qué piensa al respecto?.
6. Si desee añadir algún dato complementario, hágalo saber.
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6. RESULTADOS
Los resultados del presente Trabajo Final tratan en torno a la comprobación de los
objetivos planteados anteriormente y su relación con las entrevistas planteadas con los
profesionales, pudiéndose ver en los anexos al final del trabajo.
Se pretende comprobar los resultados obtenidos en relación con el tema de estudio y
el enfoque a través de la perspectiva del Trabajo Social. Se pretende comprobar, como
señala Forero Hidalgo (2017, pp. 52-53) que el Sahara Occidental es el único estado
africano que no goza de completa independencia por el motivo de la ocupación que
estableció el reino de Marruecos desde el año 1975.
De igual modo, se pretende comprobar como señala Soroeta Liceras (2012, p. 28) la
situación que atraviesan los Derechos Humanos, manteniendo una equidistancia entre la
violación de estos sobre de la población saharaui a manos de un Estado que ocupa
ilegalmente su territorio, acto denunciado por las propias Naciones Unidas y por
organizaciones de Human Right Watch y Amnistía Internacional.
Así mismo, se pretende constatar lo que Navarro Batista (2012, p. 88) evidenció
respecto la violación de Derechos Humanos en la zona de los territorios ocupados del
Sahara donde la población civil ha sido y sigue siendo en estos tiempos víctima de abusos
graves. Sumándole las violaciones ante la libertad de expresión, de asociación y otros
derechos políticos sociales y económicos fundamentales.
Se ha obtenido un total de 4 entrevistas de carácter semiestructurado desarrolladas vía
Online. Junto la revisión bibliográfica del marco teórico, se ha concluido con los objetivos
planteados dando principal importancia a la autodeterminación del colectivo de los y las
saharauis, favoreciendo la revisión bibliográfica relacionada con la protodiplomacia del
mismo pueblo.
Se ha desarrollado una generalización de respuestas como forma de exposición de
resultados obtenida a través de la transcripción de las entrevistas 29.

Tabla 3
Resultados de entrevistas:

29

Para consultar las entrevistas, véase ANEXOS 3, 4, 5 y 6.
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ENTREVISTAS Y
PREGUNTAS:
1. Reconocimiento
del deterioro de la
situación del
Sahara por parte
de los Organismos
Internacionales

2. Opinión respecto
al activismo de
los/las saharauis

ENTREVISTA 1

ENTREVISTA 2

Sí. Ejemplo de ello destaca la
represión de manifestaciones proindependencia, allanamientos de
viviendas sin orden judicial,
exclusión de los saharauis de
trabajos de agricultura y
pescadería, maltratos policiales,
homicidios en comisarías,
prisiones preventivas sin fechas de
juicio.

Sí. El Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas se muestra
incapaz de asumir sus
responsabilidades en cuanto a
la violación de esos derechos
por parte de Marruecos.

El Frente Polisario ha de tener una
actividad de enfrentamiento
constante, ya que Marruecos
siempre desobedecerá las
resoluciones Internacionales y
nunca si no es por la fuerza,
desocupará el Territorio Saharaui.

ENTREVISTA 3
No es que los saharauis estén
olvidados, es que se invierte
mucho poder por Marruecos
y por sus cómplices para que
la libre determinación no
avance,
para
que
permanezca el status quo
establecido.

ENTREVISTA 4
Sí. La Minurso, misión
única en el mundo que no
se supervisa por los
derechos humanos. El
Consejo de Seguridad
hasta el momento no
podido
dictar
una
resolución al respecto
.

Los saharauis en las zonas que
ocupa Marruecos son objeto de
una represión feroz.
Ejemplo de ello, es la situación
de acoso que vive en estos
momentos la activista saharaui
de derechos Humanos, Sultana
Khaya.

La reacción de la
población saharaui en las
zonas ocupadas del Sáhara
Occidental será el detonante
definitivo para alcanzar la
libertad.

El activismo saharaui proderechos humanos es muy
activo, crece cada día en
todas las regiones del
Sáhara Occidental, a pesar
de las represiones no se
debilita, todo lo contrario,
la resistencia pacifica
evoluciona continuamente
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3. Muro de la
El Muro de la Vergüenza es
Vergüenza como
impedimento en la una violación de los Derechos
Humanos que impiden la
resolución del
circulación libre de las personas.
conflicto
Con el silencio de la Comunidad
Internacional.

El Muro al igual que otros
similares en el mundo fue
concebido en este caso en los
80 para hacer frente a las
embestidas del ejército
saharaui después de obligar las
fuerzas reales marroquíes pasar
a la situación defensiva.
Los muros muy pocas veces
han cumplido los objetivos por
los que han sido construidos.

4. Propuestas de
mejora
encaminadas a la
autodeterminación

El Derecho Internacional de los
Derechos Humanos es un sector
relativamente reciente, aunque
paulatinamente viene haciéndose
un sitio cada vez más relevante en
el Derecho Internacional
contemporáneo, desde la lejana
Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948 hasta
la actualidad.

La propuesta más destacada
para solución de la cuestión
saharaui hasta el momento
consiste en el Plan de Arreglo
de las Naciones Unidas
aprobado por el Consejo de
Seguridad en su resolución 690
en 1991.
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Constituye,
lisa
y
llanamente, la violación
fragrante de todos los
derechos saharauis y de
su soberanía sobre los
recursos naturales, y
supone una amenaza para
su futuro. El Tribunal
Internacional de Justicia
declaró ilegal en 2004 un
caso análogo.

Por supuesto que el
muro de la vergüenza es
un gran obstáculo para el
proceso de paz ya que
precisamente divide la
tierra y el pueblo saharaui.

Hay un principio, el de la
intangibilidad de las
fronteras, que establece que
las fronteras heredadas del
reparto del continente
africano en el Siglo XIX son
las que fijan el perímetro
actual de los países y son
inmutables, por lo que el
Sáhara Occidental nunca
cabrá en Marruecos.

La mejor propuesta es la
de que Marruecos
reconozca el derecho de
los saharauis a decidir su
futuro, la libertad de
elegir libremente en un
referéndum. Que el plan
de paz firmado por las
partes concernientes en
1991 se lleve a cabo en un
calendario justo y preciso.
La Minurso o la Cruz

Nuestros
refugiados
son los más antiguos del
mundo, llevan más de 45
años en el exilio forzado,
familias separadas tanto
tiempo.
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Roja Mundial vigile los
derechos humanos.

5. Responsabilidades
El Gobierno de España está en
de España como
el
tema
del Sahara Occidental
potencia
puesto de perfil, una grave
administradora
irresponsabilidad (ya que es la
del territorio
Potencia Administradora según
Naciones Unidas mientras no se
realice el Referéndum de
Autodeterminación).

España sigue siendo Potencia
Administradora del Territorio
del Sahara Occidental aunque
no esté presente allí, lo es de
iure, es decir, desde el punto de
vista de Derecho Internacional.

España está incumpliendo sus
obligaciones como Potencia
Administradora en el tema del
Sahara Occidental.
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La Comisión de
Descolonización de la ONU
mantiene que la situación
actual de España respecto al
Sáhara Occidental es
idéntica a la que existía
antes del 14.11.1975. Es
decir, para Naciones Unidas
España sigue siendo la
potencia administradora de
iure del Sáhara Occidental,
considerándose a Marruecos
país ocupante.

El gobierno español desde
su retirada del territorio no
ha jugado su rol a su excolonia a pesar de que
según
el
Derecho
Internacional el Sáhara
Occidental sigue siendo la
Potencia administradora
del territorio. Realmente
España debería
por
motivos
históricos,
sociales
y
morales
implicarse directamente en
el conflicto del Sáhara,
curar las heridas de la
traición y el abandono a
los saharauis.
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Como bien hemos mencionado, el tema de la libre determinación de los pueblos,
constituye fundamentos jurídicos que avalan el derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminación. Ahora bien, con este estudio realizado, hemos podido comprobar que
no se está llevando a cabo. Siguiendo con lo mencionado por Soroeta Liceras (2012, p.
28) respecto la situación que atraviesan los Derechos Humanos, se ha podido constatar
que el Consejo de Seguridad sigue manteniéndose al margen de las violaciones de estos
Derechos Humanos contra la población saharaui.
Destacamos el incumplimiento del artículo 15 de la “Declaración Universal de
Derechos Humanos” que hace referencia al derecho a toda persona de tener una
nacionalidad, así como la prohibición de arrebatarle ese derecho o privarle el cambio de
nacionalidad, lo cual no se está llevando a cabo como bien hemos podido comprobar, ya
la mayoría han tenido que integrarse en una nacionalidad argelina, como son los que se
encuentran en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia), la
marroquí coaccionadamente o en última vía como apátridas.
Como bien nos menciona nuestro entrevistado 1, experto en materia de Derechos
Humanos Internacionales y defensor de la autodeterminación del pueblo saharaui, aún
sigue habiendo represiones contra la población saharaui, exclusión, prisiones sin fechas
de juicio y allanamientos de viviendas sin orden judicial de por medio. Lo confirma
también nuestro entrevistado 2, embajador saharaui representante del frente Polisario y
veterano en la diplomacia saharaui, indicándonos que el que Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas se muestra incapaz de asumir sus responsabilidades en cuanto a la
violación de los Derechos por parte de Marruecos. Los saharauis no están olvidados, el
problema está en que se invierte mucho poder por Marruecos y por sus cómplices para
que la libre determinación no avance, para que permanezca el status quo establecido, es
lo que nos argumenta nuestro entrevistado 3, secretario general de la Asociación
Internacional de Juristas para el Sahara Occidental.
El hecho de que la RASD sea reconocida por 82 Estados aporta un fuerte respaldo
político a la lucha del pueblo saharaui por su libre determinación. Los estados que han
reconocido a la RASD admiten que el pueblo saharaui reúne todos los requisitos
necesarios para ser considerado como un pueblo y por ende, con derecho a decidir
libremente su destino, lo que significaría poseer un respaldo más intenso que a la libre
determinación. Pero si a ello le sumamos todos los impedimentos con los que cuenta este
colectivo, como son la construcción del Muro de minas caracterizado por ser una de las
áreas más peligrosas y contaminadas del planeta o los crímenes que ocurren en el Sáhara
Occidental por los que apenas nadie actúa para denunciar los sucesos transcurridos, nos
daremos cuenta de que todo ello constituye un gran obstáculo para el proceso de paz.
Como menciona nuestro entrevistado 4, los refugiados saharauis son los más antiguos del
mundo ya que llevan más de 45 años en el exilio forzado.
Por otro lado, hemos podido presenciar que las mujeres han tenido un papel clave en
el mantenimiento de la sociedad saharaui en el éxodo y en las zonas ocupadas, así como
su constante activismo político en contra de la ocupación ilegal de Marruecos. Ejemplo

LA PROTODIPLOMACIA DEL PUEBLO SAHARAUI

de ello que nos argumenta nuestro entrevistado 2, es la situación de acoso que vive en
estos momentos la activista saharaui de Derechos Humanos, Sultana Khaya. Es indudable
el hecho de que las mujeres saharauis deben ser parte en las negociaciones como agentes
constructoras de paz, ya que ellas mismas han sido víctimas de la guerra. El activismo de
los saharauis y en especial el de las mujeres saharauis en el Sáhara Occidental, ha
respondido a los parámetros de resistencia y pacifismo, en contraposición con el enfoque
totalmente desproporcionado del Reino de Marruecos, que no cesa de utilizar todo tipo
de torturas para silenciar las voces de los y las saharauis que luchan por la
autodeterminación de sus pueblos, manifestándose y liderando en las distintas
organizaciones y asociaciones en pro de los Derechos Humanos. La reacción de la
población saharaui en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental será el detonante
definitivo para alcanzar la libertad, es lo que opina nuestro entrevistado 3 al respecto de
la situación mencionada.
En los últimos años se ha vuelto cada vez más difícil el acceso al Sáhara Occidental
de observadores externos, a medida que la situación de los derechos humanos ha seguido
deteriorándose. En 2020, las autoridades marroquíes han impedido la entrada a abogados,
activistas, Políticos y periodistas que accedieran al Sáhara Occidental. Ante esto, el
Consejo de Seguridad de la ONU hace oídos sordos ante las peticiones de Amnistía
Internacional y otras organizaciones para la incorporación de componentes de Derechos
Humanos a la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental.
Nuestro entrevistado 3 pide desde los territorios ocupados del Sahara que la Minurso y/o
la Cruz Roja Mundial vigile los derechos humanos.
Como nos ha mencionado Soroeta Liceras (2012, p. 34), la política de la Unión
Europea hacia el conflicto del Sahara Occidental no ha variado prácticamente desde que
España ingresó en su seno en 1986. Pero ello no quita a que el Gobierno de España sigue
siendo Potencia Administradora del Territorio del Sahara Occidental, pese a no estar
presente allí, ya que lo es desde el punto de vista de Derecho, considerándose a Marruecos
país ocupante, tal y como nos mencionan nuestros entrevistados.
Finalmente, como propuestas de mejora encaminadas a la resolución y exposición de
la situación, destacamos la mocionada por nuestro entrevistado 2, referente al Plan de
Arreglo de las Naciones Unidas aprobado por el Consejo de Seguridad en su resolución
de 1991, firmado por las partes. Así mismo, se pide que los Organismo Internacionales
asuman sus responsabilidades en cuanto a la vigilancia de los Derechos Humanos.

43

LA PROTODIPLOMACIA DEL PUEBLO SAHARAUI

8. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA EL TRABAJO SOCIAL
La transferencia al Trabajo Social mediante este estudio referente a la
autodeterminación del pueblo saharaui, se relaciona con la necesidad de una visualización
indispensable debido a la necesidad de que los y las saharauis puedan recibir un
reconocimiento y un trato justo, en igualdad de condiciones que toda persona merece
tener.
El tema del Sahara Occidental posee una necesidad de estudio y reflejo a nivel mundial
ya que no deja de ser una compleja situación que se lleva la vida de decenas de saharauis
y es por ello por lo que desde la profesión del Trabajo Social promovemos la necesidad
de cambio en este ámbito de estudio. El presente de estudio es una cuestión de ámbito
social que desde el Trabajo Social podemos exponer para dar una respuesta desde los
distintos contextos que se han trabajado.
En relación a lo mencionado y sabiendo que España ha sido la potencia administradora
del territorio del Sahara Occidental, es más que una razón suficiente para llevar a cabo
este estudio y exponer ante todos los Organismos Públicos las consecuencias que está
teniendo la dejadez y olvido del gobierno de España en cuanto a su administración y
responsabilidad en el territorio donde ha estado ligado durante décadas. Como nos indica
Soroeta Liceras (2012, p. 38) Marruecos no es la potencia administradora del territorio
por lo que su presencia en el territorio no puede ser calificada sino como ocupación,
siendo su condición jurídica similar a la de Israel en los territorios palestinos ocupados.
Desde que se puso en marcha el Plan de Paz, el Frente Polisario ha ido aceptando todas
las condiciones que le han ido poniendo, incluyendo el gobierno de Marruecos. Es difícil
imaginar en qué más podrían ceder. La ONU y otros actores han contribuido directa y/o
indirectamente en el deterioro de la situación de los y las saharauis, incidiendo en las
soluciones contradictorias a la libre determinación del pueblo. Marruecos sin duda ha
recibido un apoyo destacado, de Francia y de los Estados Unidos y lo recibe actualmente
de España. Es por ello, por lo que debemos tener en cuenta los perfiles de vulnerabilidad
que presentan los y las saharauis que vienen de los diferentes contextos y por tanto, saber
tratar con el perfil de forma adecuada, estableciendo una correcta relación de ayuda.
Desde la perspectiva de Trabajo Social respecto los principios éticos fundamentales
de la profesión, damos a conocer la situación de los/las saharauis y explicamos la
situación a través del estudio presente para proyectar la ilicitud de la ocupación ilegal en
el Sahara, la cual acarrea con la constante vulneración de los Derechos Humanos en el
territorio del Sahara Occidental.
Así mismo, movilizamos la lucha del pueblo saharaui desde el Trabajo Social para que
se asuman las responsabilidades de los Organismos Internacionales y en especial el
Estado Marroquí, autor responsable de vulnerar una norma imperativa del derecho
internacional e impedir los compromisos internacionales que él mismo han asumido.
Por medio de la profesión de Trabajo Social, exponemos esta situación cara al
empoderamiento de estas personas, dándole una visión desestigmatizante teniendo en
cuenta el diagnóstico que se vaya a realizar, fomentando así la implicación de estas
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personas en el proceso de búsqueda hacia soluciones frente las adversidades que
presentan.
Es adecuado tener en cuenta la Declaración Universal de la UNESCO sobre la
Diversidad Cultural, para considerar el derecho al respeto de la identidad cultural de todas
las personas, así como la necesidad de la pluralidad, variedad y dinamismo de las
identidades de los grupos y sociedad para hacer efectiva y manifiesta la diversidad
cultural.
Finalmente, nos dirigimos a los organismos Internacionales, al gobierno español y a
todos los responsables de los Derechos Humanos para plantearles la presente situación
que lleva latente todo este tiempo. Desde el Trabajo Social apoyamos y defendemos
indudablemente los Derechos Humanos y la justicia social y es por ello, que apoyamos
de igual modo, la situación del Sahara Occidental.
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ANEXOS

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimado/a participante,
La presente hoja que recibe corresponde al consentimiento informado con el motivo
de llevar a cabo una entrevista para la realización de un estudio de investigación en el
Trabajo Final de Grado. Los datos e información recogidos en la misma será de uso
exclusivo para la realización de la presente investigación datada el 30 de Abril de 2021.
La alumna investigadora del Trabajo Final de Grado seré yo, Rahma Mohamed Bachir
Sidahmed, actuando en nombre propio y siendo yo misma la investigadora responsable
de la investigación que recibe el título de “Protodiplomacia del pueblo saharaui desde
la perspectiva de Trabajo Social”, perteneciendo al Grado de Trabajo Social de la
Universidad de Alicante.
Usted tendrá el derecho de otorgar o revocar su consentimiento informado a participar
en el presente estudio de investigación de manera voluntaria y libre.
Una vez informado/a de la investigación indicada, otorga consentimiento para formar
parte en dicha investigación en los términos descritos en el presente estudio de
investigación.

D. /Dña. (Nombre y Apellidos): ................................................
DNI: ...……………………..….
Fecha: ..........................
Firma de la persona participante

Gracias por su colaboración,
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ANEXO 2. GUÍA DE PREGUNTAS

El siguiente Trabajo de Fin de Grado basado en la “Protodiplomacia del pueblo
saharaui desde la perspectiva de Trabajo Social”, trata de una investigación cualitativa
acerca la situación de las y los saharauis en los diversos contextos en los que se
encuentran. Su información me será útil ya que me gustaría saber y compartir su opinión
acerca esta situación, la cual es enriquecedora por el gran bagaje profesional que dispone.
La información proporcionada será confidencial con el uso exclusivo para mi
investigación, contando con el documento que le ha sido proporcionado respecto el
Consentimiento Informado.
Se ha procedido a realizar el análisis temático del contenido mediante los siguientes
bloques considerados más relevantes.
1. Implicación de los organismo Internacionales en la cuestión de estudio.
2. Opinión acerca el crimen del separatismo mediante el Muro de la Vergüenza.
3. Implicación y soluciones del gobierno de España como potencia administradora
sobre el territorio
4. Enfoque social

Tras ello, se han planteado las siguientes preguntas abiertas:

1. La situación de los Derechos Humanos se encuentra deteriorada en cuanto a la
situación del pueblo saharaui. El consejo de Seguridad de la ONU hace oídos
sordos a las peticiones de Amnistía internacional y otras organizaciones y por ello,
no se pueden resolver de primera mano los abusos contra estos Derechos
Humanos. ¿Qué opina al respecto? ¿Considera que reciben los y las saharauis el
reconocimiento justo o verdaderamente están en el olvido?.

2. ¿Qué opinión tiene respecto al activismo de los/las saharauis, respondido por
torturas por parte de la ocupación marroquí?

3. El gran crimen separatista cometido por el Estado Marroquí fue la construcción
del Muro de la Vergüenza. ¿Ve este acto como un posible impedimento en el
proceso de resolución de la causa saharaui?.
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4. ¿Podría destacar alguna de las propuestas de mejora encaminadas a la
autodeterminación del pueblo saharaui?.

5. Desde España no se están asumiendo las responsabilidades sobre el Sahara
Occidental como es debido. ¿Qué piensa al respecto?.

6. Si desee añadir algún dato complementario, hágalo saber.

Muchas gracias por su participación.

Alicante, a 15 de Abril de 2021.
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ANEXO 3. ENTREVISTA FRANCISCO JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ

Francisco José Alonso Rodríguez (Alcañices, Zamora, 1946), licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, es activista de los Derechos
Humanos desde 1980 y defensor del derecho de autodeterminación del pueblo
saharaui. Asimismo, ha participado como observador en conflictos internacionales y es
miembro consultivo de Naciones Unidas.
Actualmente es Presidente de Liga Española Pro-Derechos Humanos y de la
Federación Internacional Pro-Derechos Humanos de España.
Según fuentes bibliográficas, la liga Española Pro-Derechos Humanos es una
asociación española reconocida por el Ministerio del Interior, no gubernamental,
apolítica, aconfesional y sin ánimo de lucro, cuyo fin primordial es la defensa y vigilancia
de los derechos y las libertades fundamentales, promoviendo su defensa ante organismos
internacionales. Tiene Estatuto Consultivo Especial de las Naciones Unidas ante el
ECOSOC. Entre sus objetivos se encuentran la defensa y vigilancia de los Derechos
Humanos y sus libertades fundamentales. La formación cívico-moral y social de los
ciudadanos. Cimentar las bases para el diálogo, la tolerancia y la fraternidad entre todos
los seres humanos racionales con el fin de que la paz, la libertad y la justicia.
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1. La situación de los Derechos Humanos se encuentra deteriorada en cuanto a
la situación del pueblo saharaui. El consejo de Seguridad de la ONU hace
oídos sordos a las peticiones de Amnistía internacional y otras organizaciones
y por ello, no se pueden resolver de primera mano los abusos contra estos
Derechos Humanos. ¿Qué opina al respecto? ¿Considera que reciben los y las
saharauis el reconocimiento justo o verdaderamente están en el olvido?.
Las autoridades marroquís ocupantes (ilegalmente del territorio Saharaui) siguen
desde esa ocupación cometiendo constantes abusos sobre la población saharaui como son
las detenciones arbitrarias, represión de manifestaciones proindependencia, apilamientos,
allanamientos de viviendas sin orden judicial, exclusión de los saharauis de trabajos de
agricultura y pescadería, maltratos policiales, homicidios en comisarías, prisiones
preventivas sin fechas de juicio, privación de los propios recursos naturales, (etc)
contrarios al Derecho Internacional. Lo grave es que a la Minurso no se le atribuyó
competencia para investigar y denunciar las violaciones de los Derechos Humanos, sus
miembros tienen que permanecer impasibles ante su continuada violación.

2. ¿Qué opinión tiene respecto al activismo de los/las saharauis, respondido por
torturas por parte de la ocupación marroquí?
La violaciones de los derechos humanos de la población saharaui que reside en los
territorios ocupados del Sahara Occidental desde su invasión por Marruecos es una
situación suficientemente conocida y denunciada ante la comunidad internacional. Una
simple hojeada de los últimos informes de Organizaciones Internacionales (Amnistía
Internacional, Liga Española Pro-Derechos Humanos etc.). Es suficiente para comprobar
que las libertades de expresión, conciencia, reunión, asociación…son una quimera, así
como las detenciones indiscriminadas, los malos tratos, la tortura y las desapariciones son
prácticas habituales del Gobierno marroquí.
El pueblo saharaui no le queda otra forma que continuar constantemente respondiendo
con manifestaciones (desobediencia civil ante las Autoridades), ya que Marruecos
siempre desobedecerá las resoluciones Internacionales y nunca sino es por la fuerza
desocupara el Territorio Saharaui).
3. El gran crimen separatista cometido por el Estado Marroquí fue la
construcción del Muro de la Vergüenza. ¿Ve este acto como un posible
impedimento en el proceso de resolución de la causa saharaui?.
Está claro que El Muro de la Vergüenza es una violación de los Derechos Humanos
que impiden la circulación libre de las personas. A ello le sumamos el silencio de la
Comunidad Internacional.
4. ¿Podría destacar alguna de las propuestas de mejora encaminadas a la
autodeterminación del pueblo saharaui?.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es un sector relativamente
reciente, aunque paulatinamente viene haciéndose un sitio cada vez más relevante en el
Derecho Internacional contemporáneo, desde la lejana Declaración Universal de los
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Derechos Humanos de 1948 hasta la actualidad. El Gobierno Marroquí viene desoyendo
y no aplicando todas las resoluciones que dictan sobre él por incumplimiento de los
Derechos Humanos en el Sahara Occidental con el silencio culpable de la comunidad
internacional. (Por el equilibrio de la humanidad no podemos consentir que una
ocupación militar sea legitimada).
La única propuesta que tiene el Pueblo Saharaui y el Frente Polisario es el
hostigamiento permanente hasta la la Opinión Internacional se conciencie que una
ocupación militar no puede ser consentida por el bien de la humanidad.

5. Desde España no se están asumiendo las responsabilidades sobre el Sahara
Occidental como es debido. ¿Qué piensa al respecto?.
El Gobierno de España está en el tema del Sahara Occidental puesto de perfil, una
grave irresponsabilidad (ya que es la Potencia Administradora según Naciones Unidas
mientras no se realice el Referéndum de Autodeterminación).
España está incumpliendo sus obligaciones como Potencia Administradora en el tema del
Sahara Occidental.
6. Si desee añadir algún dato complementario, hágalo saber.
Mis vivencias personales son de hace más de 40 años, siendo los primeros que trajimos
niños a España desde la Liga Española Pro-Derechos Humanos, así como asistir junto a
otras dos o tres personas a la Comisión de la Naciones Unidas sobre descolonización.
Lo único que puedo añadir que siempre estaré al lado de Pueblo que sufre una
ocupación militar, así como la Liga Española Pro-Derechos Humanos y la Federación
Internacional Pro Derechos Humanos-España como venimos haciendo desde hace más
de 40 años.
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ANEXO 4. ENTREVISTA LEHBIB BREIKA ABDERRAHMAN

El Sr. Lehbib Breika Abderrahman es
el intelectual saharaui cuya trayectoria
diplomática

se

Desempeñó,

ente

considera
otros

intachable.
cargos,

la

representación de la República Árabe
Saharaui Democrática ante los países del
caribe y ante la Unión Africana.
Actualmente es el Embajador Saharaui
representante del Frente Polisario ante la
Comunidad Foral de Navarra.
Es considerado uno de los veteranos de la
diplomacia saharaui conocido por sus
intensos debates, cara a cara, con los
diplomáticos marroquíes en las diferentes
cadenas de televisión.
El delegado saharaui en la comunidad
foral, reiteró que:
“La solución del conflicto pasa por el
respeto del derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminación”.
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1. La situación de los Derechos Humanos se encuentra deteriorada en cuanto a
la situación del pueblo saharaui. El consejo de Seguridad de la ONU hace
oídos sordos a las peticiones de Amnistía internacional y otras organizaciones
y por ello, no se pueden resolver de primera mano los abusos contra estos
Derechos Humanos. ¿Qué opina al respecto? ¿Considera que reciben los y
las saharauis el reconocimiento justo o verdaderamente están en el olvido?.
La situación de los derechos humanos se encuentra muy deteriorada en el Sahara
Occidental y no cesa de agravarse día tras día. De ello no dejan de informar Amnesty
Internacional, Human Rights Whatch, Fundación Rbert Kenedy para Derechos Humanos,
Front Line, Federación Internacional de Derechos Humanos, Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos. Asimismo es objeto de informes por parte de
organismos y de instituciones académicas especializadas en materia de Derechos
Humanos.
En cuanto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se muestra incapaz de
asumir sus responsabilidades en cuanto a la violación de esos derechos por parte de
Marruecos. Más aún, se muestra condescendiente con Rabat en el asunto, lo que
envalentona a Marruecos a persistir en sus violaciones con toda impunidad.
La denuncia de Organismos implicados en materia de Derechos Humanos de la
represión llevada a cabo por Marruecos demuestra que los saharauis no están en el olvido.
Ciertamente para darle más visibilidad a esas violaciones se requiere el involucramiento
del Consejo de Seguridad para vigilar e informar de la represión que ejerce Marruecos
contra los ciudadanos saharauis en el Sahara Occidental.

2. ¿Qué opinión tiene respecto al activismo de los/las saharauis, respondido por
torturas por parte de la ocupación marroquí?
Los saharauis en las zonas que ocupa Marruecos son objeto de una represión feroz.
Ejemplo de ello, es la situación de acoso que vive en estos momentos la activista saharaui
de derechos Humanos, Sultana Jaya continuamente acosada y cuya casa lleva asediada
más de 100 días por las fueras de represión marroquíes en la ciudad saharaui de Bojador.
Y no es la única que sufre las vejaciones de las autoridades marroquíes. Decenas de
activistas saharauis viven una situación de continua represión.
Muchos saharauis languinecen en las cárceles del régimen marroquí por su activismo
a favor de la libertad y autodeterminación del pueblo Saharaui. Todo el mundo está al
tanto de los prisioneros saharauis del Grupo de Gdeim Izik encarcelados injustamente
desde 2010 en las cárceles del Reino de Marruecos tras el asalto del Campamento de ese
nombre. Campamento desmantelado por las fuerzas de represión marroquíes contra
civiles saharauis que reclamaban pacíficamente la libertad del pueblo saharaui y mejores
condiciones de vida.
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3. El gran crimen separatista cometido por el Estado Marroquí fue la
construcción del Muro de la Vergüenza. ¿Ve este acto como un posible
impedimento en el proceso de resolución de la causa saharaui?.
Ciertamente el muro erigido por Marruecos divide el Sahara Occidental de forma
diagonal. Tiene una longitud de 2700 km, lo protegen más de 100000 soldados
marroquíes, su construcción está abrigada por unas 7 millones de minas además de miles
de alambradas levantadas a lo largo. Divide el mismo pueblo saharaui en dos. Una parte
bajo la ocupación marroquí y la otra en las zonas liberadas por el Frente Polisario.
El Muro al igual que otros similares en el mundo fue concebido en este caso en los 80
para hacer frente a las embestidas del ejército saharaui después de obligar las fuerzas
reales marroquíes pasar a la situación defensiva. Los muros muy pocas veces han
cumplido los objetivos por los que han sido construidos. La línea Maginot edificada por
los franceses (1930-1940) contra los ejércitos de la Alemania Nazi pasó a la historia como
uno de los fracasos estratégicos más costosos e inútiles. No pudo frenar el ataque alemán.
4. ¿Podría destacar alguna de las propuestas de mejora encaminadas a la
autodeterminación del pueblo saharaui?.
La propuesta más destacada para solución de la cuestión saharaui hasta el momento
consiste en el Plan de Arreglo de las Naciones Unidas aprobado por el Consejo de
Seguridad en su resolución 690 en 1991. Plan aceptado por Marruecos y el Frente
Polisario cuya ejecución culminaría con un referéndum que permitiría a los saharauis
elegir entre independencia o la integración en Marruecos. Para su aplicación se creó la
MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental).
El referéndum no se ha llevado a cabo por dos razones; una por la obstrucción
sistemática de Marruecos a su aplicación temeroso de perderlo y la otra, por la falta de
resolución del Consejo de Seguridad de imponer su autoridad para ejecutarlo. Reactivar
el citado plan que constituye un buen referente favorecería la solución de la cuestión del
Sahara Occidental .
Otra propuesta no menos importante es la adoptada por la cumbre de jefes de Estado
africanos el 9 de marzo pasado reunida a nivel del Consejo de Paz y Seguridad de la
Unión Africana que pidió a Marruecos y a la Republica Saharaui comenzar a dialogar a
fin de crear las condiciones propicias para entrar en negociaciones directas y sinceras sin
precondiciones en conformidad con el artículo IV del acta constitutiva de la UA. Artículo
que pide el respeto de las fronteras de los países, la prohibición de acaparar tierras por la
fuera, respetar la soberanía de los países miembros y resolver los conflictos mediante la
negociación y por vía pacífica además de la prohibición de recurrir a la fuera y amenazar
con recurrir a ella entre los países miembros.
Cabe recordar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó como base
para el Plan de Arreglo o referéndum en el Sahara Occidental que adoptó en 1991 la
resolución 104 de la OUA (Organización para la Unidad Africana), hoy Unión Africana
aprobada por sus Jefes de Estado en 1983 en Addis Abeba (Etiopia).
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Marruecos y la Republica Saharaui son ambos miembros de pleno derecho de la UA
siendo el último miembro fundador.
5. Desde España no se están asumiendo las responsabilidades sobre el Sahara
Occidental como es debido. ¿Qué piensa al respecto?.
España sigue siendo Potencia Administradora del Territorio del Sahara Occidental
aunque no esté presente allí, lo es de iure, es decir, desde el punto de vista de Derecho
Internacional. Madrid asumió ante la Comunidad Internacional el compromiso de
“proteger los intereses de la población saharaui y desarrollar sus instituciones políticas
para conducirla hasta la plenitud del gobierno propio”.
Para hacerse respetar en el concierto de las Naciones Unidas, España debe cumplir el
compromiso contraído y no seguir eludiendo como hasta ahora sus responsabilidades con
respecto al pueblo saharaui y el Territorio del Sahara Occidental. Su responsabilidad
sigue enteramente en pie hasta que el pueblo saharaui se autodetermine en debida forma.
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ANEXO 5. ENTREVISTA FELIPE BRIONES VIVES

El Sr. Felipe Briones Vives (1959) estudió
Derecho en Alicante y después accedió a las
carreras fiscal y judicial. Su vinculación con
el colectivo saharaui proviene de hace
tiempo, donde su padre trabajó como
funcionario del Estado en el Sáhara Español
y donde su bisabuelo ya se había instalado en
1902.
Fue nombrado jefe de Anticorrupción del
Ministerio Público en la provincia de
Alicante, por su gran compromiso social y
vinculación con la Fiscalía.

Se puso en la piel de los indígenas de la isla
indonesia de Timor Oriental, a la que se
desplazó en 1999 para ejercer como
observador de la ONU en el referéndum de
autodeterminación de la antigua colonia
Portuguesa.

Actualmente es Secretario General de la
Asociación Internacional de Juristas para el
Sáhara Occidental y Fiscal Anticorrupción
de la provincia de Alicante.
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1. La situación de los Derechos Humanos se encuentra deteriorada en cuanto a
la situación del pueblo saharaui. El consejo de Seguridad de la ONU hace
oídos sordos a las peticiones de Amnistía internacional y otras organizaciones
y por ello, no se pueden resolver de primera mano los abusos contra estos
Derechos Humanos. ¿Qué opina al respecto? ¿Considera que reciben los y las
saharauis el reconocimiento justo o verdaderamente están en el olvido?.
Para comprender la situación de los saharauis en las zonas ocupadas del Sáhara
Occidental ha de partirse de que la única forma que tiene el Régimen marroquí para
mantener su poder en el Sáhara lo es a través de una represión, en todos los aspectos,
erigida en sistema, principalmente a través de los instrumentos policiales y militares.
Marruecos no puede permitirse ninguna fisura en el control del Sáhara; de lo contrarío se
escaparía a su control. Y tampoco puede admitir la celebración de un referéndum libre
porque vencería claramente la opción de la independencia del Sáhara Occidental.
Este es el factor fundamental. El otro es que, para ello, Marruecos lógicamente debe
estar arropado por potencias afines. La fundamental es Francia, que posee además
derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y puede paralizar cualquier
iniciativa que perjudique a Marruecos.
En tal escenario es donde se inscribe que la MINURSO (la Misión de Naciones Unidas
para el Referéndum en el Sáhara Occidental), desplegada en el Territorio desde 1991, sea
la única Misión de las muchas de la ONU que no se ocupa también de la observación de
los Derechos Humanos en la zona. Por tanto, si no se puede entrar al Sáhara y no existe
prensa internacional ni observación independiente que puedan denunciar lo que ocurre
dentro, no hay control de lo que sucede.
Por último, no es que los saharauis estén olvidados, es que se invierte mucho poder
por Marruecos y por sus cómplices para que la libre determinación no avance, para que
permanezca el status quo establecido.
2. ¿Qué opinión tiene respecto al activismo de los/las saharauis, respondido por
torturas por parte de la ocupación marroquí?
Posiblemente la reacción de la población saharaui en las zonas ocupadas del Sáhara
Occidental será el detonante definitivo para alcanzar la libertad. Es por ello por lo que el
Régimen marroquí la reprime. Esa represión evidencia, desgraciadamente además, la falta
de ejecutividad del Derecho Internacional y de las propias Naciones Unidas.

3. El gran crimen separatista cometido por el Estado Marroquí fue la
construcción del Muro de la Vergüenza. ¿Ve este acto como un posible
impedimento en el proceso de resolución de la causa saharaui?
La permanencia del muro defensivo de 2.500 Km. construido por Marruecos en el
Sáhara Occidental, supone una anexión de facto de la mayor parte del territorio y
entorpece aún más la evolución jurídica, política y humana del Sáhara como cuestión
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de descolonización. Este “muro del apartheid” viene humillando desde hace dos
décadas al Pueblo Saharaui, atenta contra la población de las zonas ocupadas y de los
campamentos de refugiados, ha roto sus familias y es la expresión física del régimen
marroquí, que impide movimientos vitales para la mayoría de los saharauis y convierte
al Sáhara en un gueto. Si Marruecos concibió el muro como defensivo, sembrado de
millones de minas antipersonales, debiera haberlo erigido en su tierra, no en el Sáhara
Occidental. El Muro supone una violación flagrante de los principios que rigen los
Territorios ocupados, que prohíben a las autoridades de ocupación emprender medidas
para cambiar su configuración, capaces de influenciar en el futuro político de estos
territorios. Este Muro de separación dificulta aun más el derecho del Pueblo Saharaui
a la autodeterminación porque provoca divisiones y desequilibrios demográficos y
topográficos; es anacrónico, dado el cese al fuego declarado y respetado desde 1991,
desvirtúa las “medidas de confianza” entre las Partes impulsadas por la ONU y no
contribuye a cicatrizar las heridas causadas por el conflicto. Constituye, lisa y
llanamente, la violación fragrante de todos los derechos saharauis y de su soberanía
sobre los recursos naturales, y supone una amenaza para su futuro. El Tribunal
Internacional de Justicia declaró ilegal en 2004 un caso análogo.

4. ¿Podría destacar alguna de las propuestas de mejora encaminadas a la
autodeterminación del pueblo saharaui?.

Hay que fijarse en que el Pueblo saharaui sigue sabiendo resistir y que el Régimen
marroquí no ha podido imponer su invasión después de cuarenta y seis años. Ya es
demasiado tarde para Marruecos. ¿Por qué? Porque, además de que el Pueblo saharaui ha
conseguido alianzas firmes como las de Argelia, Nigeria y Sudáfrica, a Marruecos no le
acompañan otros factores: la región del Magreb precisa de la independencia del Sáhara
Occidental para su estabilidad, no existe otra manera. Junto a ello el sentido unívoco de
la Historia marca que la independencia de los Territorios No Autónomos, como es el caso
del Sáhara, es inexorable cuando lo desea su Pueblo; el Sáhara Occidental no será la
excepción. Hay un principio, el de la intangibilidad de las fronteras, que establece que las
fronteras heredadas del reparto del continente africano en el Siglo XIX son las que fijan
el perímetro actual de los países y son inmutables, por lo que el Sáhara Occidental nunca
cabrá en Marruecos. Otro principio que defiende el Derecho Internacional es el de la
ilegalidad de los actos de los países tendentes a frenar o a impedir la libre determinación
del Pueblo del Sáhara Occidental; y junto a ello resulta legítimo procurar, en este caso al
Frente POLISARIO como Movimiento de Liberación, cualquier tipo de ayuda, incluida
la militar, para su lucha por la independencia, por lo cual está prohibida cualquier tipo de
ayuda, en este caso a Marruecos, que contraríe la libre determinación del Pueblo saharaui.
Por eso carece de valor legal el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el
Sáhara Occidental que realizó el Presidente saliente Donald Trump.
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5. Desde España no se están asumiendo las responsabilidades sobre el Sahara
Occidental como es debido. ¿Qué piensa al respecto?.
La Comisión de Descolonización de la ONU mantiene que la situación actual de
España respecto al Sáhara Occidental es idéntica a la que existía antes del 14.11.1975. Es
decir, para Naciones Unidas España sigue siendo la potencia administradora de iure del
Sáhara Occidental, considerándose aMarruecos país ocupante. En tanto no se lleve a cabo
la consulta que culmineel proceso de descolonización, no le es dado a España ignorar ese
territorio y no puede desvincularse de su responsabilidad histórica, al contrario, debe
adoptar las medidas necesarias para lograr la independencia del SáharaOccidental de la
dominación colonial. Esta posición ha sido ratificada en el derecho interno español por el
auto del 4.07.2014 del Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que dispuso
«España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del
Territorio, y como tal hasta que finalice el periodo de descolonización, tiene las
obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas.
6. Si desee añadir algún dato complementario, hágalo saber.
Destacar que la apuesta ilegal de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no será
indefinida. La primera época, cuando habría sido posible por factores geoestratégicos
consolidar la anexión, ya pasó.
Marruecos está instalado con la invasión del Sáhara Occidental en una crisis
permanente como país, resulta temible en el interior y no creíble en el exterior. La Justicia
europea, además, viene considerando a Marruecos y al Sáhara Occidental como dos
realidades distintas, y apoya la libre determinación del Pueblo saharaui y la legitimidad
para representarlo del Frente POLISARIO.

Felipe Briones
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS
OCCIDENTAL (IAJUWS). Secretario General.

61

PARA

EL SÁHARA

LA PROTODIPLOMACIA DEL PUEBLO SAHARAUI

ANEXO 6. ENTREVISTA TESTIMONIO SAHARAUI EN LA ZONA
OCUPADA DEL SAHARA OCCIDENTAL.

Iacob Ragragui Ellili se encuentra en la zona ocupada del Sahara Occidental. Estudió
en El Aaiún hasta bachillerato donde tuvo que obtenerlo en la ciudad de Tetuán (Marruecos)
debido al cierre por las autoridades marroquíes de la misión cultural española en El Aaiún
en aquel entonces.
Estudió en la escuela de enfermería en El Aaiún el Grado de Enfermería. Más tarde
obtuvo el ATS en la escuela para diplomados enfermeros en Tetuán.
Actualmente se encuentra a esperas de finalizar sus Estudios Hispánicos a través de la
facultad de Agadir (Marruecos) y desempeñando sus funciones profesionales en el hospital
de El Aaiún . El siguiente testimonio, como el resto de saharauis ubicados en las zonas
ocupadas, están sometidos a la ocupación marroquí, tal y como se desarrolla desde hace
más de cuarenta y cinco años.
Nos mostrará las diversas modalidades de resistencia a lo largo del tiempo en los
territorios ocupados, así como la búsqueda permanente de nuevas estrategias que llevan al
ejercicio del derecho de autodeterminación.
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1. La situación de los Derechos Humanos se encuentra deteriorada en cuanto a
la situación del pueblo saharaui. El consejo de Seguridad de la ONU hace
oídos sordos a las peticiones de Amnistía internacional y otras organizaciones
y por ello, no se pueden resolver de primera mano los abusos contra estos
Derechos Humanos. ¿Qué opina al respecto? ¿Considera que reciben los y las
saharauis el reconocimiento justo o verdaderamente están en el olvido?.
En lo que respecta a la vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ha
sido vetada por Francia ( potencia aliada de Marruecos) por lo tanto el Consejo de
Seguridad hasta el momento no podido dictar una resolución al respecto.
La Minurso, misión única en el mundo que no supervisa los derechos humanos.
En lo concerniente al olvido por parte de la Comunidad Internacional es una vergüenza
de que los saharauis en las zonas ocupadas llevan más de 45 años con represiones,
torturas e injusticias hacia la población indefensa por parte del ocupante estado marroquí,
agreden a las mujeres, ancianos, niños. Se les prohíbe manifestarse pacíficamente en las
calles..

2. ¿Qué opinión tiene respecto al activismo de los/las saharauis, respondido por
torturas por parte de la ocupación marroquí?
El activismo saharaui pro-derechos humanos es muy activo, crece cada día en todas
las regiones del Sáhara Occidental, a pesar de las represiones no se debilita, todo lo
contrario, la resistencia pacifica evoluciona continuamente.
A muchos jóvenes saharauis los encierran en las cárceles por falsos juicios con
condenas sin sentido, algunos incluso llegan a 30 años cadena perpetua citando como
ejemplo los presos políticos de AGDEIM IZIK por el simple hecho de manifestarse
pacíficamente en los campamentos de jaimas en AGDEIM IZIK que según unos analistas
el principio de la primavera árabe ya fue el día 8 /10/ 2010. Es decir antes de todas las
protestas pacíficas.

3. El gran crimen separatista cometido por el Estado Marroquí fue la
construcción del Muro de la Vergüenza. ¿Ve este acto como un posible
impedimento en el proceso de resolución de la causa saharaui?.
Por supuesto que el muro de la vergüenza es un gran obstáculo para el proceso de paz
ya que precisamente divide la tierra y el pueblo saharaui. Nuestros refugiados son los más
antiguos del mundo, llevan más de 45 años en el exilio forzado, familias separadas tanto
tiempo.
Personalmente a tal situación dramática, mis 4 hermanos se fueron al frente en 1975,
mi hermano mayor cayó mártir el 17 de enero de 1979 en la gran batalla de Lamsail; el
segundo de mis hermanos lo reencontré después de 24 años sin vernos; a mi tercer
hermano después de 27 años y por último mi hermana mayor después de 31 años sin
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vernos a la que casi no la reconocí debido a larga separación.... “saltaron lagrimas como
gotas de lluvia”. Cabe destacar que todos los reencuentros fueron en España.
Lo que más duele que nuestro difunto padre falleció sin ver ni abrazar a sus hijos.

4. ¿Podría destacar alguna de las propuestas de mejora encaminadas a la
autodeterminación del pueblo saharaui?.
- La mejor propuesta es la de que Marruecos reconozca el derecho de los saharauis a
decidir su futuro, la libertad de elegir libremente en un referéndum.
- Que el plan de paz firmado por las partes concernientes en 1991 se lleve a cabo en
un calendario justo y preciso..
- La Minurso o la Cruz Roja Mundial vigile los derechos humanos.
- Parar o prohibir el bloqueo de la Prensa Internacional.
- Permitir la entrada a la zona ocupada (Sahara Occidental) a personalidades
destacadas a nivel internacional como políticos, parlamentarios, escritores etc...

5. Desde España no se están asumiendo las responsabilidades sobre el Sahara
Occidental como es debido. ¿Qué piensa al respecto?.
El gobierno español desde su retirada del territorio no ha jugado su rol a su ex-colonia
a pesar de que según el Derecho Internacional el Sáhara Occidental sigue siendo la
Potencia administradora del territorio. Realmente España debería por motivos históricos,
sociales y morales implicarse directamente en el conflicto del Sáhara, curar las heridas
de la traición y el abandono a los saharauis, sin embargo debo también mencionar
sinceramente el apoyo considerable de la sociedad española en lo concerniente a la gran
solidaridad con el pueblo saharaui, la cual aprovecho la ocasión de darle las gracias.
Lo que debe hacer el gobierno es escuchar la voz solidaria del apreciable pueblo
español con la causa saharaui.

6. Si desee añadir algún dato complementario, hágalo saber.
Lo que quiero añadir es un hecho histórico que lo he presenciado por mis propios ojos
y es el siguiente :
A finales del año 1975 cuando entró la ocupación marroquí al Sáhara Occidental,
entraron en nuestro barrio Zemla en la capital El Aaiún tropas militares armadas hasta
los dientes con tanques en las calles. En aquel entonces era un niño al ver tal situación.
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Quedé estupefacto como si viera una película bélica de nazis real ante mí, de pronto
vi a una mujer saharaui que gritaba a los malditos militares :
- salid de nuestra tierra
- fuera, fuera.
La respuesta de los militares marroquíes no se hizo tarde, dos militares se lanzaron
sobre ella y con cada brazo la introdujeron dentro de un tanque a pesar de los sollozos y
gritos de socorro.
Esa imagen me impactó el resto de mi vida ya que era horrible la escena.
Dios sabrá el destino de aquella inocente mujer saharaui que el único pecado que
cometió es expresar su opinión a cerca de aquel espectáculo bélico..
"¿Donde están los derechos humanos?”. He visto muchas películas bélicas pero jamás
como esa imagen horrorosa....
Pero yo pregunto , ¿hasta cuándo está situación, el olvido, el desinterés de la
Comunidad Internacional a los saharauis con este pueblo pacífico saharaui que lo único
que desea es vivir en paz y libertad como todos los pueblos del mundo?.
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POR LAS VOCES SAHARAUIS
SECUESTRADAS EN TUMBAS Y CÁRCELES.
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