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Estos días he visto que no estamos solos en nuestra lucha, que en el mundo no sólo hay 
gobernantes y opresores sino también gente que lucha y defiende los Derechos 
Humanos. El paso histórico que tomó el Sr. Garzón en lo que concierne al presidente 
chileno dio esperanza a todos los pueblos, en todos los rincones del mundo, de que los 
criminales no podrán escaparse de la ley. Ese paso tuvo un impacto muy importante en 
Latinoamérica pero también estaba penetrando en África con la iniciativa que hemos 
escuchado ayer y hoy y eso dará más esperanza a los pueblos africanos y a otros. 
También disminuirá la ferocidad de los criminales y su impunidad. 
 
Sahara occidental fue una de las colonias que le tocó a España en África, así como 
Guinea Ecuatorial. El pueblo saharaui que vive en esa región es un pueblo musulmán, 
de habla hispana (el único en el mundo árabe). La invasión o el colonialismo, empezó 
en 1984 y al cabo de los años se creó el Movimiento de Liberación. Después de la 
Declaración de Naciones Unidas 1514 que da derecho a todos los pueblos a disponer de 
sí mismo a través de referéndum, en 1970, el pueblo saharaui hace una gran 
manifestación pidiendo su autodeterminación. Esta manifestación pacífica fue 
enfrentada violentamente por el ejército español en aquel entonces, y cayeron víctimas 
mortales, heridos y un gran número de detenidos. Después de esa respuesta tan dura, el 
pueblo saharaui decide que es necesario emprender la lucha armada para defender sus 
derechos. Se forma el frente Polisario en 1973 y se lleva a cabo ese año la primera 
acción militar contra el ejército español. Hay una guerra hasta octubre de 1974, fecha en 
que Naciones Unidas pide a España que organice un referéndum para la 
autodeterminación del pueblo saharaui. En 1975, Naciones Unidas envía una comisión 
de investigación al Sáhara que hace un informe sobre la situación diciendo que todos los 
saharauis están a favor del Polisario y a favor de una independencia del Sáhara 
occidental. España hace una tregua con el frente Polisario y se compromete a defender 
el Sáhara occidental y sus fronteras, los derechos del pueblo saharaui, hasta que el frente 
Polisario y el pueblo formen un gobierno que pueda llevar la administración del 
territorio. España empieza a hacer un censo para realizar un referéndum y Marruecos se 
opone e intenta meter a Argelia y Mauritania en su misma posición con el fin de dividir 
el Sáhara entre tres. Argelia dice claramente que no, pero Mauritania se deja llevar por 
Marruecos y empiezan a planear como dividirse el Sáhara entre las dos con la 
participación del gobierno español. El acuerdo entre el Polisario y España hace que se 
haga un intercambio de presos. España se ve en la situación de que tiene una promesa 
con el Sáhara, pero está metida en la planificación de los acuerdos. Marruecos lleva el 
caso al Tribunal Internacional de la Haya diciendo que tenía soberanía sobre el Sáhara, 
tanto éste como Mauritania. En octubre del 1975 el tribunal dice que no existía dicha 
soberanía. Ante esto, Marruecos prepara su segunda maniobra, creando lo que se llama 
la Marcha Verde, que se componía de 350.000 ciudadanos marroquíes. 
 



Nosotros llevamos todos estos años con una ilegalidad internacional bastante clara; 
tenemos el dictamen de la Haya, tenemos las resoluciones de la 4ª Comisión de 
Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y el Plan de Paz que se acordó entre las 
partes en 1992, que decía que se tenía que hacer un referéndum. Veinticuatro años 
después del cese al fuego, el referéndum no ha tenido lugar, las violaciones siguen en 
todo el Sáhara Occidental, el bloqueo de información sobre la situación en la zona sigue 
impuesto, no se deja entrar a la zona a delegaciones de observadores internacionales, 
juristas, parlamentarios y delegaciones amigas del pueblo saharaui y los tribunales 
militares son los que condenan a los saharauis que se manifiestan pacíficamente. Hoy en 
día tenemos 73 detenidos políticos por su opinión.  
 
Vemos que es muy necesario que la Jurisdicción Universal ponga todos sus esfuerzos 
para que este problema tenga fin, que el genocidio que se ha cometido contra el pueblo 
Saharaui tenga fin. Estamos amparados por la legalidad internacional, pero la 
imposibilidad de aplicar estas resoluciones nos pone en una situación muy difícil. 
Después de haber aceptado ir a un referéndum ante Naciones Unidas, de haber aceptado 
los resultados de un referéndum si fuera libre, Marruecos ve que sus posibilidades de 
éxito son nulas y se niega a avanzar hacia la solución pacífica que se había trazado en 
las Naciones Unidas entre las partes, que consistía en que se celebrara un referéndum a 
los 6 meses. Entre las opciones estaba la integración a Marruecos, un Estado libre o una 
autonomía. No estamos en contra de ninguna solución, pero debe ser pactada 
democráticamente: que el pueblo saharaui determine su destino. La ONU determinó el 
cuerpo electoral y eso es lo que no gustó a Marruecos. No se han podido aplicar todas 
las resoluciones y año tras año el pueblo Saharaui pierde la fe y la esperanza en que la 
comunidad internacional pueda imponer una solución a este conflicto. Han sido 23 años 
de espera, de sufrimiento, de torturas, de detenciones, de cercos…La inutilidad de la 
comunidad internacional nos está llevando mucho más a volver a la guerra que a seguir 
por este camino. 
 
Tenemos varias querellas interpuestas. Se han descubierto recientemente fosas 
comunes. Esperemos que el gobierno marroquí sea condenado de una vez y que el 
pueblo saharaui pueda disponer de su libre autodeterminación 
 


