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Origen del Conflicto

Tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid en 1975, el Sáhara Occidental, antigua
colonia española, fue entregado a Marruecos y Mauritania a cambio de compensaciones
políticas y económicas. Poco tiempo después, el 27 de febrero de 1976 se proclamó en la
ciudad de Bir lehlu, capital del territorio liberado por el Frente Polisario, la Independencia de la
República Árabe Saharaui Democrática. En 1989 la ONU diseñó un Plan de Paz que tenía
previsto la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. Este
Plan de Paz fue aceptado por las diferentes partes implicadas en el conflicto. En 1983 se creó l'
Associació Catalana d´Amics del Poble Sahrauí (ACAPS), con la intención de promover y
coordinar el soporte político y humanitario de Cataluña al pueblo saharaui.

El Consejo de Seguridad de la ONU recibió una fuerte presión de países como Estados
Unidos, Francia y Gran Bretaña a favor de la integración del Sáhara Occidental a Marruecos
como autonomía. Por su parte, el gobierno español mostró una postura bastante ambigua. En
este sentido, el Consejo no pudo poner de acuerdo y no adoptar una posición firme a pesar de
que en febrero del 2002 el entonces Secretario General de la ONU, Koffi Annan, planteó un
ultimátum para que tomara una decisión respecto a las propuestas que se habían planteado:
referéndum de autodeterminación, integración en Marruecos como autonomía, partición del
territorio, o abandono definitivo de la zona. En julio del 2002, por unanimidad, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 1429 que era vista como "una victoria para
el pueblo saharauí y la legalidad internacional".

En enero del 2003 Kofi Annan hizo un nuevo llamamiento a la Comunidad Internacional para
trabajar por ponerle fin a la tragedia del pueblo saharauí y solicitó una prórroga de dos meses
del mandato de la MINURSO en el Sáhara Occidental. A finales del mes de marzo del 2003 el
Consejo de Seguridad adoptó una nueva resolución, la 1469, para prolongar 10 meses más el
mandato de la MINURSO y así dar tiempo a las partes implicadas en el conflicto para estudiar
la propuesta de James Baker, enviado personal de Kofi Annan, de integración del Sáhara
Occidental como territorio de Marruecos. Una vez más fue prorrogada cualquier tipo de
decisión respecto a la solución de este conflicto. El plan jamás se implementó y James Baker
renunció a su cargo poco después.
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En noviembre del 2010 la región fue militarizada por tropas marroquíes después de que se
diesen los peores hechos de violencia en años entre las partes. La entrada de efectivos
marroquíes a un campamento de protesta instalado a las afueras de El Aaiún, capital del
Sahara Occidental, desató una ola de protestas y disturbios cuyo balance de víctimas es
imposible corroborar por la ausencia de observadores imparciales. Los disturbios coincidieron
con una nueva ronda de negociaciones en Nueva York, bajo el auspicio de Naciones Unidas
entre el gobierno de Marruecos, que reclama el territorio como región autonómica, y el Frente
Polisario, organización que lucha por la independencia. Sin embargo, el encuentro terminó con
un único acuerdo: ambas partes rechazaron la propuesta del otro, dejando las conversaciones
aún estancadas.

Actores Internos

Actores Externos

Frente Polisario
ONU
Pueblo Saharaui
Argelia
Reino de Marruecos
España
Consejo de Seguridad de laPrograma
ONU (UNSC)
de Ayuda Mundial (PAM)
Asociación de Cataluña de Alto
Amigos
Comisionado
del Pueblode
Saharaui
las Naciones
(ACAPS)
Unidas para los Refugiado (ACN

Situación Actual

Después de las negociaciones que tomaron lugar en Noviembre del 2010 en la ciudad de
Nueva York, en Abril del 2011 se redactó un proyecto para solucionar el problema en el
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Sahara. El Frente Polisario, que aspira a la independencia del llamado Sahara Occidental,
asegura que el proyecto de resolución de Naciones Unidas sobre el futuro de la ex colonia
española "no es suficiente". La resolución, que es apoyada por Estados Unidos, Reino Unido,
Europa y Rusia, destaca "la importancia de mejorar la situación de los derechos humanos" en
el Sahara Occidental, pero no indica los mecanismos para hacerlo. Desde 1991 rige un cese al
fuego entre Marruecos y el Frente Polisario que es supervisado por la ONU. Mientras el
gobierno marroquí ofrece una autonomía limitada en el territorio, el Polisario y la vecina Argelia
quieren que se realice un referéndum sobre la independencia.

Ahora que Marruecos está siendo persuadido por las protestas que están sucediendo en
muchos países árabes, la situación en el Sahara Occidental es aun más incierta. El rey acaba
de pasar una reforma constitucional, satisfaciendo así a muchos marroquíes, quienes mientas
no quería ver al rey bajar de su trono, no estaban muy satisfechos con la situación política y
económica en el país. ¿Pero quién está ahí para defender a la población saharaui y hacer valer
sus derechos como seres humanos? Si la comunidad internacional, sea la ONU o cualquier
otro organismo internacional, no toma medidas firmes y concretas para solucionar el conflicto,
la población saharaui se extinguirá. Ya que desde principios del siglo XXI la población saharaui,
como una estrategia del rey para tener derechos legítimos sobre la tierra, es minoritaria frente a
la marroquí en el Sáhara Occidental.

Postura de la ONU

Para la ONU el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización.
Nunca ha reconocido a Marruecos como potencia administradora de dicho territorio. El Tribunal
Internacional de la Haya también se pronunció al respecto del conflicto concluyendo que no
existe "ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el reino
de Marruecos".

Más Información
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http://www.sahara-online.net/esp/HistoriadelSahara/HistoriadelconflictodelSahara.aspx

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/04/24/97001-20110424FILWWW00154-le-polisario-acc
use-paris.php

http://www.nytimes.com/2011/06/19/opinion/19kristof.html?scp=2&sq=morocco%20sahara&
st=cse

Por Jatnna Garcia, pasante CDRI
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