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INTRODUCCIÓN

Cuando en el océano de la ciencia alguien opta por indagar sobre una pequeñísima
parcela del mismo, lo hace porque es consciente de sus limitaciones y subraya sus
preferencias. En el mismo acto volitivo está esa persona anunciando dos reglas de oro que
siempre acompañan los inicios de cualquier trabajo de investigación: de una parte, el
reconocimiento, desde el relativismo científico, del hecho nada consolador de que casi todo
lo ignoramos y, por otra parte, la carga ideológica que comporta el tratar de proyectar un
rayito de luz, sabedores asimismo que al instante se disipa, sobre unas determinadas
coordenadas espacio-temporales de la actividad humana y no sobre otra u otras. La elección
del campo de trabajo no es pues un asunto neutro, así como tampoco lo es el método
elegido, las fuentes seleccionadas, ni la conceptualización y terminología escogidas.
Bastante de subjetivo hay en todo lo anterior, pero los actores y sus hechos están ahí, no se
pueden ignorar y menos aún disfrazarlos o permutarlos por otros: son objetivos y
machacones. La historia tampoco acontece de una manera y de la contraria, y si algo de
progreso se puede rastrear en ella es el conocimiento de los errores del pasado, para cuidar
de subsanarlos en el presente y, tal vez, formular estrategias para un futuro más humano y
socializante.
El sufrimiento, la pobreza y la lucha desesperada por la supervivencia de los
saharauis tiene unas causas muy concretas y unos responsables con nombres y apellidos,
que trataremos de identificar. Por el momento, señalaremos de forma general que el
genocidio saharaui lo iniciaron los golpistas que accedieron al poder mediante la traición a
la segunda república española tras el golpe de estado del 18 de julio y, aparentemente, lo
dejaron 40 años más tarde, culminando su negra trayectoria con una nueva traición al
pueblo saharaui, pero no serán los últimos traidores, pues los saharauis han padecido de
promesas incumplidas por parte de los sucesores de Franco y muchos fueron abatidos en la
guerra de independencia por las armas que esos políticos venden al régimen alauita. Para
mayor ignominia, la primera visita que los jefes de gobierno español realizan al exterior,
invariablemente siempre es a Marruecos. ¿Por qué sucederá así? Pero lo más curioso es que

el segundo itinerario extrahispánico también se repite, pues todos van a visitar la Casa
Blanca USA, salvo el actual presidente José Luis quien prefirió priorizar como segunda
salida una muy urgente al Vaticano, tal vez para renunciar un poco más al laicismo
constitucional en favor de nuestras raíces cristianas ante el Papa de Roma.
Mas, ese vivir en la estela del dolor, infelizmente no es patrimonio exclusivo de la
sociedad saharaui; y tampoco se nos escapa que las causas que han generado diferencias de
vida tan brutales y cada vez más insalvables, entre el norte rico y minoritario, respecto al
sur, pobre y superpoblado, son las mismas, pues la voracidad consumista del norte es
directamente proporcional a la desnutrición, enfermedades, analfabetismo y condiciones de
vida miserable que soportan y van a seguir cargando sobre sus espaldas la mayor parte de
los habitantes del planeta, como nos advierten los científicos experimentales[1].

Si algo en los párrafos que siguen puede ser de provecho o utilidad tengo que dejar
claro desde el primer instante que el mérito que de ello se pueda derivar corresponde
esencialmente a los saharauis, quienes desde hace muchos años - tantos como lleva
sangrando la herida que en una noche oscura y traicionera abrió en su espalda el navajazo
imperialista, queman etapas a marchas forzadas para recuperar la tierra y la libertad. ¿Fue
necesaria tanta cobardía? ¿Llegará el día en que el vampiro se harte? Cuando el dictador
agonizaba me encontraba yo ajeno a la inmensa tragedia que acechaba de forma inminente
a los saharauis. El Sahara estaba perdido en un lugar recóndito de mi memoria desde la
escuela, o como un susurro lejano de alguien que “sirvió” en Villa Cisneros o El Aaiún.
También aquellos eran tiempos de silencios y mediáticas esclerosis.
Me encontraba, pues, aquellos días repartiendo las horas de vigilia a partes iguales entre las
tascas de la Vetusta de Clarín, consumiendo discusiones bizantinas sobre el pretendido
cambio de régimen, y la otra mitad escapando del orvallo que velaba la ciudad, para
refugiarme en la pensión y poner en orden las clases de la universidad, en la que
aprendimos cómo los primeros humanoides decidieron hacernos la puñeta al depositar parte
de sus esqueletos en los barrancos de Olduvai (actual Tanzania) que a continuación el
continente africano, según la teoría de Alfred Wegener, debió iniciar un periplo de
inmersión hasta las zonas abisales durante unos millones de años, para emerger de nuevo
[1]

Ver documento 6 en apéndice III.

hace tan solo 300 años, pues no quería perderse el espectáculo del órgano devorador y de
trepidante sonoridad que había inventado el señor Watt. Tal curiosidad fue su perdición. Y
desde entonces los lamentos del principio han devenido en gritos de muerte que nadie
parece oír. Las noticias que ávidamente compartíamos cada mañana en un tiempo que
acababa de nacer pero con vocación de imperio sobre este país, nos inundaba de angustia y
de rabia al leer cómo Mirages franceses y F-5 norteamericanos llenaban todas las rutas del
desierto de cadáveres de niños, mujeres violadas y después asesinadas y ancianos inertes
que también huían sin alimento, sin ropa y descalzos de los aviones y de las bombas que les
mandaban los países democráticos[2] o en vías de ello. Y nos horrorizamos con tanta
barbarie, el nuevo drama saharaui, el genocidio de los inocentes y la multiplicación de
tantos crímenes contra la humanidad se estaban ejecutando con la complicidad del gobierno
español, contra los ciudadanos españoles de la provincia nº 53. Esta no era una guerra, era
un genocidio que, de manera más oculta pero implacable, se sigue manteniendo. Se repetía
la misma barbarie que en Chile con la diferencia de que esta afrenta a la humanidad nos
está más cerca en el espacio y en el tiempo que lo de Pinochet y sus amigos (¡ánimo
Baltasar, tú puedes!) y con el luto de los saharauis perdimos la inocencia, descubrimos
también que la ciencia que desde el “alma mater” nos infundían era enormemente parcial,
que la historia no se puede castrar ni deliberadamente amputar en pedazos, alguno de los
cuales se coloca en un pedestal y otros se pudren en la basura o se olvidan para siempre.
Con el holocausto saharaui conocimos que si la barbarie del imperialismo no tiene
fronteras, la respuesta solidaria de los supervivientes ha de ser también internacionalista.
Siendo muy pocos los saharauis no se amilanaron ni se arrodillaron, haciendo frente al
monstruo y lograron detenerlo. Cuando los hombres trabajan juntos para mantener su
dignidad, se puede alcanzar el cielo con la mano y por la noche modelar con los dedos
palmeras de estrellas en la hamada.
La gesta casi desesperada por la supervivencia del pueblo saharaui ya no se borraría jamás
de mis recuerdos y nos emborrachamos de Historia, de modos de producción entre los
hombres, enterramos la metafísica y nos entregamos a recorrer algo del inmenso árbol de la
dialéctica, y habiendo trepado hasta las ramas más altas, nuestros ojos avanzaron hasta muy
[2]

La guerra se extiende desde finales de 1975 hasta los Acuerdos de Paz de 1991. Durante todo este tiempo,
las Fuerzas Armadas Reales dispusieron de abundantísimo material suministrado principalmente por
españoles, franceses y norteamericanos.

lejos para contemplar todos los encantos del bosque que desde nuestro punto de
observación se levantaba hasta las nubes. Años después otra vez, los saharauis me ayudaron
para sacarme del asedio y el cerco al que me sometía el tribunal de oposiciones. Tras haber
expuesto con más tensión que temple, como mandan los cánones en estos casos, el tema
que me había tocado en suerte, una de las personas que componían dicho tribunal me
preguntó algo sobre el pueblo saharaui, y como el año anterior, me volví a lanzar al vacío.
Enfaticé con ahínco sobre los derechos de este pueblo y argumenté con voz acusadora sobre
la responsabilidad de las autoridades españolas. Algo semejante pero referido a América
Latina, me había costado el año anterior una calificación pésima. En ambos casos manifesté
lo que sabía y argumenté sin traicionar mis convicciones, en la ciencia como en la vida
nadie es neutral. Mientras varios miembros del tribunal del año anterior rozaban la edad de
jubilación, quienes se interesaron por el pueblo saharaui eran bastante más jóvenes.
Habiendo pasado unos años más, comenzamos a disfrutar los veranos con algunos niños
saharauis. Por su culpa llegamos a los campamentos de Tinduf. Allí nos dimos cuenta de
cuántas mujeres se habían quedado sin padre, sin marido, sin algún hijo o sin hermanos,
cuántos niños habían perdido en la guerra a sus abuelos y a sus padres, y con nuestros ojos
vimos personas de todas las edades mutiladas horriblemente. Pero el impacto mayor no fue
ese sino que al acercarnos a esas personas fuéramos saludados con una sonrisa limpia y
clara. Indefectiblemente cuando se les preguntaba “¿qué tal estás?” todo el mundo decía
“bien, bien” mirándote a la cara y sin que se retirara la dulzura de su rostro nos daban la
bienvenida a la vez que éramos invitados a pasar al interior de sus “jaimas”: es la tradición
de la cultura beduina. Son irresistiblemente cautivadores.
Afortunadamente, desde hace algunos años dispongo de mucho tiempo para saciar también
el deseo de vivir y compartir con los saharauis. Por todo lo dicho y por tantas experiencias
y momentos que atesoro con ellos, difíciles de explicar mediante palabras, lo que salga de
aquí quiere ser también un pequeño regalo que a ellos les debo. Pero no soy el único. Julio
Caro Baroja señala:
“las gentes del Sahara occidental tienen tal fuerza y encanto que, a poco sensible que sea
uno, queda prendido por ellos. Esa impresión se convierte luego en bondad de
comprensión, y para satisfacerla, los mecanismos de investigación rutinaria se han de

romper. La receta y el método no valen. Los hechos observables e dibujan con tal fuerza
que hay que someterse a ellos. Esto puede sorprender a ciertas mentes, sobretodo si se
piensa en la cantidad de textos redactados con arreglo a una fórmula que se dice científica y
que no es más que amanerada... la concepción espaciotemporal del hombre sahariano es
fruto del ámbito peculiarísimo en el que se desarrolla su existencia, cosa que han olvidado
los que han tratado de asimilarlo a un pueblo más sedentario. El ‘hijo de la nube’ mira al
cielo, no a la tierra. Claro es que, para ellos también llegarán tiempos en que el suelo, y más
aun el subsuelo, tendrá incalculable significación económica... Podría contar alguna
anécdota sobre ignorancias vinculadas a nuestra última acción en el Sahara, pero no es
cuestión de deslizarse por este terreno...”[3]
Si los argumentos antedichos no fuesen suficientes, o alguien los descalificase por
subjetivos, debo añadir que, aunque de nada haya servido, la Asamblea General de la
ONU[4] ha resuelto a favor de los derechos de los saharauis en más de 40 de sus sesiones
generales, más de 40 Resoluciones de su Consejo de Seguridad y, en los últimos diez años,
son más de 50 los Informes del Secretario General de dicha Organización. También la
OUA ha emitido múltiples productos a favor de la independencia del pueblo saharaui
(desde el año 2003 la OUA se denomina Unión Africana). Así mismo, las diferentes
conferencias de los Países No Alineados han apoyado siempre el derecho a la
autodeterminación saharaui. El Parlamento Europeo ha resuelto en varias de sus sesiones
generales en el mismo sentido
Así mismo, se han realizado estudios sobre el Sahara occidental por parte de profesionales
al servicio de empresas privadas que deseaban instalar allí sus factorías; y también por
funcionarios del gobierno (militares sobretodo). Dichos estudios abarcan diversas esferas
de la ciencia (geografía, botánica, geología, mineralogía, antropología, demografía, historia,
etc.). Tras finalizar de forma ominosa la estancia de España en el Sahara, muchas personas
desde entonces se han interesado por aquel territorio y sus habitantes. En esta segunda
época han sido mayoritarios los estudios de historia, tratando de escudriñar en el pasado
[3]

Tomado del Prólogo de Estudios saharianos, de Julio Caro Baroja, 18 de febrero de 1989.
La primera resolución es la famosa 1514 (15) de 1960, en torno a la descolonización de los territorios no
autónomos. El mismo organismo pare cada año unas cuantas resoluciones de sus diferentes órganos
gestores, pero desde hace más de una década toda su literatura suena hueca, vacía, estereotipada, gris y
cacofónica.

[4]

reciente de este pequeño pueblo, que no ha podido ser dominado por sus invasores que
disponen del más sofisticado armamento de última generación puesto en sus manos, de
forma masiva y sin restricción alguna por el imperialismo. De los productos de estos
investigadores que se han ocupado del problema saharaui, daremos cumplida cuenta en la
relación de fuentes al final de este trabajo.
Por nuestra parte, siguiendo la estela de nuestros antecesores, traemos a estas páginas los
testimonios vivos de varias decenas de saharauis (y de algún español que por allí pasó), en
los que expresan sus recuerdos, la vida terrible en los refugios y el dolor que ya dura más
de 30 años. El priorizar los testimonios vivos de los oprimidos por el colonialismo español
primero, y por otros colonizadores e imperialistas en la actualidad, no es del agrado de
algunos profesores de la universidad, que se conducen por una ortodoxia añeja y
fundamentalista en la elaboración científica, jamás se “mojan” y se ven a sí mismos
situados en un pedestal por encima del común de los mortales. Digo tal, porque este trabajo
ha sido presentado en dos ocasiones ya, con diversas correcciones y ampliaciones, en el
departamento de Historia Contemporánea en la UNED-Madrid, con el título “El Sahara
Occidental, un ejemplo dramático del realismo político en las relaciones internacionales de
España. Las consecuencias de esta política según los saharauis refugiados en los
campamentos de Tinduf”.para completar 12 créditos del segundo curso de doctorado. Y,
hasta la fecha, aún no he conseguido que sea calificado.
Para nosotros, conocer lo que piensan, dicen y hacen los saharauis, constatar como viven
o mejor malviven por culpa de la metrópoli, mancharnos en el polvo y la arena de los
campos de Tinduf, nos ha llevado a empaparnos en un pozo de conocimientos, a vivir y
sufrir algo de su historia terrible, imposible de captar en la fría soledad de un documento o
de un libro. Tampoco existe archivo alguno que pueda enseñar tanto para la verdadera
comprensión de la historia del tiempo presente de cualquier grupo humano, como el patear
el territorio, escuchar a quienes de otra manera no tienen voz, dialogar con los naturales,
dormir en sus “jaimas”, comer sus viandas y beber sus tés. Con plena conciencia pues,
hemos antepuesto el diálogo a los papeles, los cruces de caminos a las bibliotecas, el
palpitar de las palabras a los archivos, el siroco al aire acondicionado y el nomadeo al
sedentarismo de una butaca.

El estudio, como no puede ser de otra manera se refiere a lo sumo a los últimos 50
años, la historia del tiempo presente sobre estas gentes que se ganan la simpatía inmediata
de quien les conoce, terminando por cautivar a quien tiene la fortuna de convivir con ellos
durante algún tiempo.
Próximamente se cumplirán 30 años desde que el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ)
en La Haya resolvió inequívocamente en contra de las intenciones anexionistas de
Marruecos[5] y Mauritania, y de la nula marroquinidad de dicho territorio[6]. Más de un
centenar de libros tratan este problema y miles de artículos en periódicos y revistas
reclaman los inalienables derechos de las gentes del Sahara Occidental.
Pero, como siempre, al mal tiempo hay que poner buena cara. Por lo mismo, hemos
entendido oportuno el superar puntualmente la expresión seria, concienzuda y escolástica,
desviándonos deliberadamente por los recovecos de la ironía, la sátira y el sarcasmo en
determinados párrafos y argumentos. Por semejantes razones, en otras ocasiones nos hemos
permitido la licencia de apartarnos de los rígidos esquemas que dicta el DRAE[7], y hemos
ido un poco más allá en nuestras fantasías léxicas y terminológicas, imaginando en
ocasiones nuevas palabras, dando pábulo a la creatividad pues, a pesar de que estamos
seguros de su intrascendencia y que nunca engrosarán el citado diccionario, esperamos ser
amnistiados por supuestas prácticas heréticas. Las contadas transgresiones morfológicas las
hemos incluido por entender que los nuevos vocablos nos son de utilidad para enfatizar con
ideas y conceptos que perfilen mejor las duras realidades de unos y las recensiones que
exponemos sobre otros actores de ayer y de ahora mismo.
En este punto , señalaremos que más de 70 países han reconocido a la República
Árabe Saharaui Democrática (RASD), la última colonia de África. La mayoría de estos
estados pertenecen al continente africano y, a pesar de la independencia política, no son
ajenos a los problemas que nos proponemos evidenciar a continuación:

[5]

El 17 de septiembre de 1974 Hassan II declara: “Si España es incapaz de jugar un papel en la región, que
deje el camino libre a nuestras fuerzas para realizarlo”.
[6]
El 16 de octubre de 1975 la Corte Internacional de Justicia de La Haya, antiguo Tribunal Russell, resolvió
contra España, alegando que cuando en 1884 nuestro país firmó los primeros tratados con los indígenas, el
Sahara Occidental no era “terra nullius” (tierra de nadie), y contra las pretensiones de Marruecos,
argumentando que las tribus nunca habían estado sometidas al gobierno de dicho país.
[7]
Diccionario de la Real Academia Española

•
Mostrar el hecho de que el contencioso saharaui no se puede entender si no
se enmarca dentro de los ámbitos africano y mundial, pues los actores que
intervienen en él rebasan ampliamente, no sólo el marco del Magreb, sino también
las fronteras afro-europeas.
•
Evaluar la cuestión saharaui como resultado del colonialismo europeo,
dentro del proceso de acumulación capitalista del siglo XIX y primera mitad del
XX.
•
Evidenciar que los problemas de la población saharaui son semejantes a los
del resto de los pueblos del llamado Tercer Mundo, agudizándose tales cuando
finaliza el colonialismo y la aparición hegemónica del imperialismo (globalización)
en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI.
•
Dejar patente el escandaloso reparto de la riqueza y recursos vitales
disponibles, inversamente proporcional a la población que los disfruta y a los
desheredados.
•
Hacer patente cómo las leyes, nacionales o internacionales, de las que se
dotan los más fuertes sirven exclusivamente para mantener su “orden”. Por el
contrario, en caso de infracción, los tribunales descargan todo el peso de la ley
contra los más débiles. Cuando se trata de juzgar los atropellos, asesinatos,
desapariciones, los genocidios, las armas de destrucción masivas de los poderosos,
dichos tribunales a veces se inhiben y en otras ocasiones sus sentencias pueden
esperar muchas décadas (infinitas).
•
Denunciar cómo los medios de comunicación informan sobre lo que deciden
los redactores del mismo, dirigidos a su vez por los jefes de redacción, directores de
programa, etc. quienes solamente deben responder ante quienes les nombran desde
el Consejo de administración de las SS.AA. o plutócratas propietario de los
“eurodólares”, petrodólares, fosfatodólares, ictidólares, etc.
•
Constatar que es necesaria la rebeldía desde una actitud crítica para navegar
contra corriente o abandonar el rebaño.
En la esfera estrictamente saharaui tenemos la intención de:
•
Situar el conflicto del Sahara Occidental en el espacio y en el tiempo.
•
Reconocer los rasgos característicos de la cultura beduina en desaparición.
•
Identificar a los responsables de la tragedia saharaui.
•
Denunciar las paupérrimas condiciones de vida de los exiliados del Sahara
Occidental en los campos de refugiados de Tinduf y la brutal represión a la que es
sometida la población saharaui en las ciudades ocupadas[8] por Marruecos.
•
Valorar el papel de la revolución saharaui en la lucha por los derechos de
dicha población (mediante las armas y en todos los foros políticos nacionales e
internacionales).
•
Reivindicar el enorme trabajo de las mujeres en todas las esferas de la vida
saharaui, verdaderas protagonistas de la titánica labor de organizar cada día sin
[8]

Para ampliar este drama, consultar también el libro de Joan María Maixé “Sahara occidental. Aspectes i
vivencies”

descanso la vida en los campamentos; para que toda la población pueda comer algo
repartiendo la escasa ayuda humanitaria que les llega; atendiendo los hospitales,
escuelas, talleres de artesanía, los huertos (que por desgracia nunca pasan de ser
pequeños proyectos) y, además, ejerciendo como amas de casa y las primeras
maestras de sus hijos (pues sus padres, maridos, etc. han sido obligados por una
guerra impuesta, a permanecer en el frente de batalla).
•
Reconocer los valores democráticos del nuevo estado saharaui que, a pesar
del exilio y de las extremas condiciones de la Hamada, han conseguido que sus
instituciones funcionen: presidente de la república, gobierno, parlamento y alcaldes
de las distintas “dairas” (ayuntamientos) han sido elegidos democráticamente. El
hecho de que su población pueda llevar cada día algo al estómago, que todos los
niños y niñas estén escolarizados en los campamentos, que pese a la insultante
ausencia de medios materiales toda la población pueda tener acceso a los
dispensarios y hospitales, tiene lugar paradójica y exclusivamente en este estado
africano en el exilio.
•
Resaltar también el papel de los ancianos saharauis, a quienes la guerra y sus
desventuras han obligado a ejercer a la vez como abuelos y abuelas, padres y
madres. Al mismo tiempo son depositarios de las exquisiteces de las tradiciones y
cultura saharauis. Los que todavía se pueden valer por sí mismos, ejercen en
livianas jornadas de cuatro horas como milicianos voluntarios en trabajos civiles, a
pesar de sus años y sus plateadas barbas.
•
Identificar la labor solidaria de diversos estados, entre los que destacan
Argelia y Cuba, que ofrecen becas para que miles de niños y niñas saharauis puedan
estudiar las más diversas especialidades universitarias, y cuyos conocimientos serán
de vital importancia para el futuro desarrollo del Sahara libre.
•
Destacar también a las numerosas familias y voluntarios que acogen cada
verano mediante el programa “vacaciones en paz” a miles de niños que huyen del
calor brutal de la hamada y que envían todos los años caravanas de ayuda
humanitaria que gestionan las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui.
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PRIMERA PARTE:
ALGUNAS ACOTACIONES AL TRABAJO DE CAMPO Y JUSTIFICACIONES

1 - RELACIÓN DE INFORMANTES. [9]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sr. Hasamna Uld Abdallah Brahim
Sr. Mohamed Abdelahe Ahmed
Sr. Hama Uld Bachiri Uld Hamed
Sra. Jaietu Sidi Mohamed Abdelaziz
Sra. Keltum Ahmed Muza
Sra. Lehdia Enb Sidi Mula
Sra. Garbe Uld Chej
Sra. Sueida Saleh
Sra. Enguia Mohamed Chej Yumani
Sr. Ali Salem Omar
Sr. Lehbit Mohamezel Bachiri
Sr. Mohamed Nafa Abdelreza
Sr. Jalil Boa Mohamedlemin
Sr. Mohamed Abdelaje Wad
Sr. Otman Uld Brahin Mohamed
Sra. Dekba Selma Mohamed
Sr. Ali Mohamed Sidi El Bachiri
(Vicepresidente Parlamento Saharaui)
18. Sra. Mariem Mohamed Uld Larosi
19. Sra. Cabbara Mohamedzalem
20. Sr. Uali Hamun H´nin
(Subdir. Colegio “9 de Junio” en Rabuni)
21. Sr. Ahmed Fader
22. Sr. Ahmed Uld Mohamedchej
23. Sr. Abdi Seyad
(Director General Educación)
24. Sr. Salma Sidi Mohamed
25. Sr. Mohamedzel Sidi Mohamedyasine
26. Sr. Mohamedlehbit
(Exprisionero en Marruecos)
27. Sra. Metu Akdelrahman
28. Sra. Huero Mohamed Alihancha
29. Sr. Mohamechej
[9]

Auserd - 1913
Dajla - 06/03/01
Dajla - 06/03/01
Zug - 1929
Dajla - 06/03/01
Smara - 1927
Dajla - 06/03/01
Hausa - 1937
Dajla - 06/03/01
Agüenit - 1957
Dajla - 06/03/01
El Aaiún - 1944
Auserd - 08/03/01
Agüenit - 1933
Auserd - 08/03/01
Sideria - 1946
Auserd - 08/03/01
Smara - 1922
Auserd - 08/03/01
Gelta - 1940
Auserd - 09/03/01 Birenzaran - 1931
Auserd - 09/03/01
Smara - 1924
Smara - 10/03/01
Agüenit - 1934
Smara - 11/03/01
El Aaiún - 1911
Smara - 11/03/01 Birgemduz - 1932
Smara - 11/03/01
El Aaiún - 1961
Smara - 11/03/01
Smara - 1930
Smara - 11/03/01
Smara - 13/03/01
Rabuni - 07/03/01

Sagia - 1936
Sagia - 1937
Bojador - 1963

Rabuni - 07/03/01
El Aaiún - 15/03/01
El Aaiún - 15/03/01

El Aaiún - 1956
Miyek - 1927
El Aaiún - 1956

El Aaiún - 15/03/01
El Aaiún - 15/03/01
El Aaiún - 16/03/01

Auserd - 1954
Gelta - 1940
Mahbes - 1954

El Aaiún - 17/03/01
El Aaiún - 16/03/01
El Aaiún - 21/03/01

El Aaiún - 1960
Tifariti - 1957
Smara - 1969

En la primera columna figura el nombre, en la segunda el lugar y fecha de la entrevista y en la
tercera el lugar y fecha de nacimiento.
(L.) = Liberado
Los datos que aparecen sin rellenar se debe a que en la cinta magnética eran inaudibles (las
entrevistas en los campamentos de Tinduf fueron hechas en condiciones muy precarias). En la
segunda columna todas las poblaciones que no son españolas se refieren a los campamentos de
Tinduf o zonas liberadas del Sahara.
Los nombres de poblaciones de la tercera columna, a excepción de las poblaciones españolas, se
refieren siempre a las poblaciones del Sahara Occidental ocupado por Marruecos.

(Secret. General U.G.T.- Sario)
30. Sr. Mohamed
31. Sr. Brahim Ghali
(Delegado en España de la RASD)
32. Sr. Omar Bulsan
33. Sra. Mueimina Sueila Abdalahe
34. Sra. Luaha Mohamed Brahim
35. Sr. Salem Abdalah
36. Sr. Bujari Ahmed
37. Sra. Galia Uld Habibi
38. Sra. Selma Chej
39. Sr. Brahim Ahmed Mahmud Beidila
(Jefe 2ª Región Militar)
40. Sr. Sidahmed Mohamed Ali
(Jefe de la Unidad Militar de Tifariti)
41. Sr. Mansur (nombre supuesto)
(Prisionero Marroquí)
42. Sr. Ali (nombre supuesto)
(Prisionero Marroquí)
43. Sr. Hamudi Abdalah (Beduino)
44. Dos Beduinos (Desierto Birlahelu L.)
45. Sra. Jadicha Handi
(Vicepresidenta de la U.N.M.S.)
46. Sr. Suidiki Sidi Ahmed (antiguo Chej)
47. Sr. Wenahe Sidi El Bachiri (antiguo Chej)
48. Sr. Sidahmed Batal
(Ministro de Información)
49. Sr. Touffa Saleh
50. Sr. Constantino Sevillano
51. Sr. Evangelino Fernández Lago
52. Sr. Mohamed Blal Brahin (Guia Saharaui)
53. Sr. Mohamed Ahmed Laabid
54. Sr. Abdelkader Aleb Omar
(Gobernador Campamento Smara)
55. Sr. Mohamedlemin Eslima
(Exprisionero en Marruecos)
56. Sr. Hamma Gunia
(Alcalde de Edchera)
57. Sr. Ricardo Duyos González
(Secretario General del Gobierno del
Sahara 1964-1974)
58. Sr. Agustín García Millán
(Alcalde de Villafranca del Bierzo)

El Aaiún - 21/03/01
Madrid - 20/08/01

Auserd - 1971
Bukraa - 1950

Las Palmas - 26/01/02
León - 22/08/03
León - 22/08/03
El Aaiún - 20/03/03
El Aaiún - 20/03/03
El Aaiún - 20/03/03
El Aaiún - 20/03/03
Tifariti (L.) - 21/03/03

El Aaiún - 1949
Auserd - 1939
El Aaiún - 1953
Farsía - 1927
Bojador - 1922
Amgala - 1952
El Aaiún - 1961
El Aaiún - 1951

Tifariti (L.) - 22/03/03

El Aaiún - 1954

Tifariti (L.) - 22/03/03

Marruecos - 1951

Tifariti (L.) - 22/03/03

Marruecos - 1959

Desierto - 22/03/03
Desierto - 22/03/03
Rabuni - 24/03/03

Tirsal - 1922
Bukraa - 1958

Smara - 24/03/03
Smara - 24/03/03
Rabuni - 24/03/03

Tiris - 1923
Smara - 1932
Dajla - 1951

Auserd - 25/03/03
Ponferrada - 11/07/03
Cacabelos - 13/08/03
Auserd - 25/03/03
León - Mayo 2004
Smara - 11/03/01

El Aaiún - 1954
Ponferrada - 1954
Cacabelos - 1924
El Aaiún - 1960
Smara - 1969
Dajla - 1953

El Aaiún - 16/03/01

Smara - 1954

El Aaiún - 16/03/01

El Aaiún - 1960

Llanes - 02/02/01

Llanes - 1921

Villafranca - 20/10/01 Villafranca - 1950

2 - LOS INFORMANTES Y ESTADÍSTICAS

Los documentos orales que se recogen en este trabajo pretenden enriquecer al resto
de documentos tradicionales sobre los que se fundamenta la historia convencional. Tales
testimonios fueron recogidos por nosotros en los campos de refugiados saharauis ubicados
en la aya argelina de Tinduf y en el Sahara liberado en el mes de marzo del año 2001, y en
el mismo mes del 2003. Dichas entrevistas representan el 90,4% del total. El resto se
llevaron a cabo en ciudades y pueblos de España.

La composición por edades de los informantes es como sigue:
EDAD

Nº INFORMANTES

30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 a 79 años
80 a 89 años
+ de 90 años

3
19
11
9
11
5
1

%
5,1
32,2
18,6
15,3
18,6
8,5
1,7

El hecho de que en la relación por edades de nuestros informantes hayamos discriminado a
favor de las personas adultas y ancianas, tiene que ver con un hecho que a nadie se le
escapa: a medida que pasa el tiempo es más difícil conseguir el testimonio de estas gentes.
Nos interesaba pues conocer las experiencias vitales de estas personas mayores en general
porque sus testimonios, estamos seguros de que son diferentes respecto de la población
menor de 30 años, que en su gran mayoría ha nacido ya en los campos de refugiados de
Tinduf.
En lo referente a la relación por sexos de los saharauis, pretendimos infructuosamente una
cierta paridad entre hombres y mujeres, pero, como ocurre siempre, las tareas domésticas
que soportan mayoritariamente las mujeres, así como la escasa disposición de la gente
mayor para expresar públicamente sus sentimientos (más acusado ésto en la población

femenina y no solamente la saharaui cuando el entrevistador es un hombre) nos impusieron
la siguiente aritmética:
Hombres entrevistados: 41 que hacen el 71%
Mujeres entrevistadas: 17 que hacen el 29%

Cabe señalar que los informantes españoles son todos hombres, puesto que en aquella
época las mujeres no hacían la “mili” y en la actualidad nos fue imposible encontrar una
mujer en nuestro entorno dispuesta a hablarnos del Sahara.
Por wilayas obtuvimos los siguientes entrevistados:
LOCALIZACIÓN

ENTREVISTADOS

%

WILAYAS
Dajla
Auserd
Smara
El Aaiún
Rabuni
Sahara liberado: marroquíes
Saharauis

6
8
10
15
4
2
4

10,3
13,8
17,2
25,9
6,9
3,4
6,9

ESPAÑA
Saharauis
Españoles

4
5

6,9
8,6

Total Saharauis
Total Españoles
Total Marroquíes

51
5
2

88,0
8,6
3,4

Nos respondieron en perfecto español Abdelkáder Talleb, Brahin Galli, Omar Bulsan,
Brahin Ahmed, Ahmed Fader, Hamma Gunía, Mohamed Blal y el comandante Sidahmed.
Para el resto de los intervinientes, la gran mayoría, necesitamos de traductores. En el viaje
del 2001 ejerció como tal, con gran entrega y profesionalidad, el bueno de Salama, quien
había pasado en Cuba muchos años hasta graduarse como ingeniero de telecomunicaciones.

La misma tarea llevó a cabo Malúa en marzo del 2003, persona dulce y entrañable hasta en
las situaciones más comprometidas: alejado de cualquier protagonismo, sólo se abrió a
nosotros para contarnos algo de su pasado mediante una carta recibida en julio y que
incluimos en la segunda parte de este trabajo.
Las respuestas que recibimos en el primer viaje se registraron solamente en español, según
la traducción de Salama porque, habiendo decidido prolongar nuestra estancia en los
campamentos de refugiados (tras la celebración de 25 aniversario de la RASD),
consideramos oportuno ahorrar cassettes pese a que también se podían adquirir en las
tiendecitas de los campamentos, pero expuestas a altísimas temperaturas...
Del viaje realizado la pasada primavera reproducimos las preguntas y respuestas
íntegramente en español y en hassanía (con este vocablo se identifica la lengua que hablan
los saharauis y que quiere decir “solidaridad”).
Del material grabado en las 58 entrevistas reproducimos aquí nada más que un 20% porque
además de ser reiterativas muchas respuestas, también se repiten muchas ideas y
sentimientos. Por eso hemos considerado por una parte incluir al menos un informante de
cada wilaya y, por otra, las informaciones que entendimos más relevantes para nuestro
trabajo.
Nuestros interlocutores recordaron con extrema nostalgia muchas de las manifestaciones de
la cultura beduina, como si de una edad de oro pretérita se tratase, que nunca volverá.
También hicieron patente en sus relatos dolorosos la prolongada tragedia de los últimos 50
años, así como las ganas de seguir luchando en la cruel Hamada hasta recuperar su soñado
Sahara libre. Todos estos recuerdos a veces son ecos, y en ocasiones martillazos, que
golpean en nuestra memoria y que jamás podremos olvidar.
Porcentualmente se incluyen más entrevistas a españoles en este trabajo porque en los
últimos capítulos consideramos de suma elocuencia emparejar a un militar saharaui con uno
español y a un político saharaui con otro español, así como las experiencias de dos soldados
rasos en Villa Cisneros: uno presente en el Sahara durante la operación militar
hispanofrancesa conocida como Huracán-Écouvillon, y otro durante todo el año 1975[10].
También como españoles de a pie, consideramos las desgracias saharauis como nuestras y
[10]

El 14 de octubre de 1975 una comisión visitadora de la ONU hace público el informe de su visita al Sahara
señalando: “El Frente Polisario es la fuerza política dominante en el territorio ... La población saharaui está
categóricamente en contra de las pretensiones territoriales de Marruecos y Mauritania.”

que esta España, incapaz de atajar sus miserias, nos sigue helando el corazón a ambos
cuando de la política exterior se trata, parafraseando a Antonio Machado.
En el texto aparecen en varias ocasiones las expresiones “venimos con el Polisario” y
“entramos en Smara, El Aaiún, etc...”. La primera alude al gran número de saharauis que
decidió huir hacia los campos de refugiados de Tinduf desde la invasión marroquí, y que
aún hoy continúan llegando; la segunda expresión se refiere a la circunstancia, propiciada
en extremo y de múltiples maneras por los españoles y franceses, para urbanizar y
sedentarizar a los nómadas que durante décadas se resistieron a “entrar por el aro” de los
colonizadores.
Las respuestas de nuestros informantes se desarrollan en relato continuo, excepto la de
Agustín García Millán, que ha sido transcrita íntegramente para entregarla, junto con la
autorización pertinente de los entrevistados en caso de posible publicación, en el
Departamento de historia oral del Profesor Víctor Morales de la UNED-Madrid.
El desarrollo de los capítulos de la segunda parte, va precedido de información elemental,
documentos históricos relevantes y citas a pie de página que corroboran las manifestaciones
de nuestros informantes.
Con este trabajo, además de singularizar entre nosotros el síndrome de lejanía respecto a los
campamentos saharauis, hemos aprendido también algo más sobre Braille informatizado; el
manejo de un ordenador convencional en el que técnicos de la ONCE nos facilitaron el
programa de voz “JAWS”, un curso de dactilografía interactiva, un escáner con OCR, y el
manejo de Internet que nos ha permitido un mayor acceso a la información y a la
comunicación, todo lo cual debo agradecer a dicha organización.
En avión viajamos dos veces desde Madrid a Argel, y desde allí a Tinduf. Así mismo, otro
vuelo nos llevó de Madrid a Las Palmas (con una motivación saharaui pero ajena en
principio a este trabajo). También efectuamos cinco viajes por carretera, PonferradaMadrid. Por lo tanto, recorrimos unos 18.000 kilómetros por el cielo, 2.000 por el desierto
y unos 5.000 por carretera.

3 - LA HISTORIA ORAL

También debo decir algo sobre la historia oral, que es el fundamento de las entrevistas
presentadas en este trabajo. Hoy en día nadie discrepa de la validez de estos documentos a
la hora de hacer historia. La propia UNED pone a disposición de sus alumnos doctorandos
cursos sobre esta materia, en uno de los cuales, dirigido por el citado profesor Víctor
Morales tuve la suerte de participar el primer año, descubriendo las posibilidades de esta
forma de hacer historia con la lectura del libro de Paul Thompson “La voz del pasado”
prologado por Mercedes Vilanova. En este mismo curso saboreé también el encanto y la
fuerza que destilan los testimonios sobre la Guerra Civil española que Ronald Fraser
presenta en su libro “Cuéntaselo tú, cuéntaselo a otro. Historia oral de la Guerra Civil
española” y en otras de sus publicaciones[11].
En este libro, dice Paul Thompson:
“la historia oral devuelve la historia a la gente con sus propias palabras... le da vida a la
propia historia ampliando así su enfoque. Habla de los personajes no solo extraídos de entre
los líderes, sino también de entre la mayoría desconocida de la gente. Amplía así la historia
ofreciéndonos una imagen más real del pasado al documentar las vidas y sentimientos de
todo tipo de personas... ”. Con diferentes ejemplos nos muestra cómo se puede llevar a cabo
este método de investigación histórica, construyendo con dicho material una memoria más
democrática del pasado.
Y en el prólogo, Mercedes Vilanova, insigne oralista y pionera en la búsqueda de este tipo
de fuentes en el área catalanoparlante, argumenta de forma definitiva y concluyente, con
palabras difíciles de superar, a favor de los documentos orales:
“... para un contemporaneísta, lo más decisivo es establecer un diálogo entre las fuentes
escritas, cerradas y limitadas, y las fuentes orales, abiertas y vivas, que pueda ofrecer
visiones que se potencien y complementen mutuamente: la palabra hablada ilumina a la
escrita, relativizándola y dándole la perspectiva del contorno humano adecuado” y más

[11]

Fraser, Ronald: “Mijas. República, guerra y franquismo en un pueblo andaluz”, Antoni Poch editor
Valencia 1976, “Escondido. El calvario de Manuel Cortés” Edicions Alfons El Magnanim, Valencia 1986,
y “En busca de un pasado” Edicions Alfons El Magnanim, Valencia 1987.

adelante continúa “... las fuentes orales nos dicen y nos descubren aquello que no ocurrió
nunca aunque se haya escrito una y otra vez sobre ello. Por ello son desmitificadoras: la
historia tradicional afirma que los cenetistas no votaban y los testimonios orales responden
con evidencia que participaron regularmente en las elecciones; donde la historia afirma que
la base cenetista se medía por millares, matizan que la afiliación fue en todo caso
obligatoria; donde la historia tradicional afirma que en la CNT se practicaba la democracia
interna, los testimonios orales demuestran cómo la estrategia y praxis se imponían desde
arriba, por otro lado algo que era casi inevitable en una sociedad de analfabetos o
semianalfabetos... Las fuentes orales rompen el aislamiento y la soledad protegida de los
archivos, el mundo concluido de lo escrito... La historia da la palabra a quienes habían sido
eternamente desposeídos de ella: mujeres, obreros, campesinos, judíos, negros, gitanos,
prostitutas, ... Las mayores críticas a la historia oral provienen de su supuesta subjetividad,
para descalificar tales fuentes como documento histórico. La historiografía académica la
envía al ostracismo por estar sometida a la capacidad de olvido o mentira de la gente; pero
en todo caso la misma subjetividad, silencio, parcialidad e inexactitud de algo recogido
siempre a posteriori puede ser aplicado a cualquier tipo de hacer historia, no sólo contra la
historia oral”[12].
Espero ser disculpado por quienes no compartan algunas expresiones teñidas de ironía, así
como un par de excursos que tan solo pueden ser considerados tangenciales a la cuestión
saharaui que nos ocupa. Las primeras no las condena la Real Academia de la Lengua, pues
suponen una válvula de escape para soportar tantas mentiras, tanto dolor y tanta injusticia
con los que se pretende ocultar el doliente cuerpo saharaui. Los segundos son la
consecuencia de un culto por mi parte, tal vez exacerbado, por la dialéctica.
Más allá de un lenguaje académico o más acá de ciertas vacilaciones dialécticas, este
trabajo habrá merecido la pena si somos capaces de encender una lucecita en alguna
conciencia, que pueda alumbrar un rayo de esperanza sobre los hombres y las mujeres del
pueblo más noble, más valiente y más luchador. De ser así, yo también podría llegar a ser
más feliz. Ignoro si este sentimiento tiene algo que ver con la Academia o la ciencia.

[12]

Del prólogo que Mercedes Vilanova escribió para el libro de Paul Thompson “La voz del Pasado. Historia
Oral”.

4 - LAS OTRAS FUENTES

Las informaciones proporcionadas por nuestros entrevistados no entran en ningún
momento en contradicción sino que más bien complementan los textos bibliográficos,
hemerográficos y los extraídos de Internet para la confección de las páginas que siguen.
Todo este material será convenientemente citado al final. Algunos proceden de
investigaciones llevadas a cabo por historiadores. Algunos han sido producidos por
periodistas y otros emanan de organismos internacionales relacionados con diferentes
administraciones u ONGs: ONU, OUA, Países No Alineados, Amnistía Internacional,
Human Rights Watchers, AFAPREDESA (Asociación de Familiares, Presos y
Desaparecidos Saharauis), etc.
También queremos dejar constancia de tres libros cuya lectura nos ha marcado bastante y
de los que deseamos realizar una breve recensión. El primero es “Estudios Saharianos” del
insigne antropólogo Julio Caro Baroja. Nos parece admirable el trabajo que, a principio de
los años cincuenta, realizó en el territorio sahariano (como él lo denomina). Sin embargo, el
señor Caro Baroja nunca se plantea las consecuencias del colonialismo sobre los pueblos
colonizados y que en el caso saharaui estaba cercenando durante su visita el modo de vida
beduino. Estamos seguros que en aquella época esto era lo más frecuente. Más bien echa un
capote a los colonialistas al decir que con la penetración efectiva en el territorio saharaui
durante la Segunda República Española se había dado fin a las interminables razias o gazis
(expediciones guerreras de más de 100 hombres que en épocas de sequía se realizaban
contra tribus vecinas, o por el control de las rutas caravaneras transaharianas)[13].
Pero esos gazis nada tenían que ver con las terribles magnitudes de violencia innecesaria,
de muerte y destrucciones masivas que pocos años antes había sufrido Europa durante la
[13]
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Segunda Gran Guerra, o la propia España en cuyo territorio se había aplastado una
incipiente democracia mediante un golpe de estado fascista que tiñó de negro nuestro país
para devolverlo durante décadas a las tinieblas. A pesar de esto, el señor Caro Baroja tiene
el enorme mérito de haber recogido materiales sobre costumbres, tradiciones, formas de
vida, modos de producir, etc. de las diferentes tribus saharauis en un momento en el que
comenzaba el principio del fin y que, de no haber sido por su trabajo posiblemente hubiesen
desaparecido para siempre muchas de las manifestaciones de esa cultura beduina.
Del libro “La historia prohibida del Sahara Español”[14], resulta magnífico evidenciar las
terribles contradicciones de muchos actores en el teatro saharaui que el autor nos presenta a
través de multitud de documentos de una valía incalculable y que, por primera vez, a pesar
de estar prohibida su consulta, él saca a la luz. Todo este material está ahora a disposición
de todo el mundo documentando las miserias que tuvieron lugar en el Sahara occidental
durante los últimos años del colonialismo español. Mi admiración hacia el señor Bárbulo en
dos direcciones: por su contribución para dar luz a ese periodo de nuestra historia con su
magnífico trabajo.
En segundo lugar porque mediante su espionaje de la historia y como detective de las zonas
oscuras de ésta ha puesto en evidencia algunos ridículos de quienes gestionan leyes que
tratan de poner puertas al desierto[15].
Por último, queremos decir algo también sobre el libro “Historias del Sahara. El mejor y el
peor de los mundos”[16]. Del señor García valoramos su erudición y amplios conocimientos
que destila en las páginas de su libro en relación con la historia del último siglo del Sahara
occidental. Mas, ya en la introducción deja caer algunos calificativos e ideas con los que no
estamos en absoluto de acuerdo. En primer lugar, lleva a cabo una defensa de las bondades
del colonialismo español (ya no estamos en la época del señor Caro Baroja) que más
semeja a una hagiografía del régimen anterior que un relato más o menos fiel del hecho
colonial que, en definitiva acabó con el modo de vida beduino (y estas cosas no suceden
por casualidad) y nuestra estancia allí con el repugnante y vil Tratado Tripartito de
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Madrid[17]. Dice el señor García que en los años sesenta los saharauis tenían el mayor nivel
de vida de África, fumaban rubio americano, podían comprar un Seat y pasear sus
pantalones campana por los lugares de fiesta de El Aaiún o Villa Cisneros como argumento
de las virtudes coloniales. Al mismo tiempo, de forma velada, viene a decir que los
saharauis son unos estúpidos porque, al querer ser independientes, comenzaron a cavar su
propia fosa, se dejaron cubanizar como idiotas y someterse a un régimen estalinista por
parte del Frente Polisario durante más de catorce años (ver capítulo Rebelión en la
Granja[18]) En su discurso filocolonialista tan solo aborrece el cretinismo de los españoles
en la matanza de Zembla-Jatarrambla de junio de 1970.
Finalmente, en el último capítulo de su libro viene a confirmar lo que sospechábamos:
todos los males de los saharauis devienen de la dictadura comunista y cuando el telón de
acero desapareció y el gigante soviético se diluyó como un azucarillo en el océano, llegó el
consuelo para los saharauis porque en los campamentos empezaron a florecer tiendecitas
que cada día están más abastecidas y, él mismo escuchó de alguna jovencita que no vivió la
guerra (no da nombres), que se siente a gusto en los campamentos de refugiados porque esa
es la tierra en que nació y esa es su tierra (seguramente sus padres son mudos). Este
enfoque de la historia en el que se pasa por alto todo lo que no interesa es considerar a
todos los pueblos colonizados como cretinos por querer ser independientes, a los
vietnamitas lerdos por luchar contra el invasor, a los palestinos estúpidos por no reconocer
los regalos que Israel les ofrece.
Y ...colorín colorado, este cuento aún no ha cesado porque según la teoría del señor García,
la historia se equivocó con los asirios, babilonios, chinos, griegos, egipcios, romanos,
aztecas, españoles, ingleses, portugueses, etc. porque en algún momento les dio la espalda y
enterró sus glorias imperiales.
Para finalizar, del capítulo “Rebelión en la granja” me impactó dolorosamente y, de ser
ciertos los párrafos que se entrecomillan y las acusaciones que se vierten contra
determinados dirigentes de la RASD, se debería llevar a cabo una profunda operación de
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limpieza y depuración de las responsabilidades políticas que en España nunca se llevaron a
efecto por hechos aparentemente tan semejantes.
En lo relativo a las fuentes de archivo sobre la dolorosa realidad que desde hace varias
décadas sufre el pueblo saharaui señalamos que hemos encontrado bastantes dificultades
para su localización, así como algunas incomprensiones y demoras, que en todo caso hemos
intentado paliar a través de los documentos bibliográficos, hemerográficos y orales.
Durante el viaje que realizamos a los campamentos de refugiados saharauis en marzo de
2003, al poco de llegar se nos informa por parte del protocolo que deseaba vernos el Sr.
Ministro de información de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática). Dos días
más tarde desde el protocolo fijaron la fecha para el encuentro con el Sr. Sidahmed Batal.
En ese momento alguien nos dijo también que el ministro de información era ciego, a su
vez. Por nuestra parte continuamos realizando sin contratiempos el trabajo previsto. El día
anterior a la entrevista se nos comunica que se retrasa varios días por imprevistos en la
agenda del Sr. Ministro. Por fin, el día 23 de marzo de 2003 por la mañana fuimos
conducidos a su residencia en Rabuni, que se encuentra muy cerca de la sede de la UNMS
(Unión Nacional de Mujeres Saharauis) en la Wilaya del “27 de Febrero”. Después de los
saludos de rigor y un par de fotos para el recuerdo, el ministro nos hizo conocer una de las
realidades más dolorosas que un alma sensible puede tropezar, haciéndonos saber la terrible
situación de cientos de niños saharauis que no ven (Muchos casos son secuelas de la
guerra) y son víctimas de la carencia de un aprendizaje básico porque la RASD no dispone
de los medios humanos ni técnicos más elementales para que esos pequeños
imposibilitados puedan acceder al conocimiento.
La posibilidad de dotar a los pequeños invidentes de las herramientas que les facilitasen el
acceso a la cultura me pareció un proyecto excitante y me motivó de tal manera que al
instante le hice partícipe al ministro de que por mi parte, aunque nada más fuese afiliado a
la ONCE me sentiría feliz de colaborar en ese proyecto, tratando de convencer e implicar a
los dirigentes de ONCE en el mismo momento en el que el Sr. Batal me hiciera llegar un
escrito en el que explicase los ejes básicos de ese programa educativo. Henchido de
emoción en ese momento exultante, le pedí por mi parte al Sr. Batal algo de lo que estaba
seguro me iba a conceder. Se trataba de que me facilitase algunos documentos relativos a la

época colonial, al Frente Polisario y a la RASD, que podrían resultar de máximo interés
para mis trabajos sobre la población saharaui. Dijo que buscaría por los diferentes
ministerios y me enviaría lo que pudiese a la mayor brevedad, tras pedirme por escrito
algún número de Fax y correo electrónico. También me preguntó si deseaba recibirlos en
lengua árabe o en español. Le contesté que eso no tenía importancia puesto que teníamos
amigos que podían traducir cualquier cosa del árabe.
Desde que de labios del Sr. Batal escuché aquella propuesta soñadora ya han transcurrido
varias lunas. Los documentos que podían enriquecer más o menos una tesis doctoral no son
urgentes pues pueden esperar, no sólo año y medio año más, si no siglo y medio, porque
otros pueden reemplazarlos; el proyecto para hacer más corta la noche de algún pequeño
saharaui deseo que se ponga en marcha sin más demora, pues hasta la fecha, y ya han
pasado más de 700 días, aún no he recibido noticia del señor Batal.
En lo referente a documentos que se custodian en archivos españoles, después de haber
leído el espléndido libro del Sr. Bárbulo en el que saca a la luz muchos documentos hasta
ahora clasificados como secretos, el 13 de Junio de 2003 nos desplazamos hasta el Archivo
General de la Administración Pública (AGAP) en Alcalá de Henares con la intención de
poder también saborear por nosotros mismos alguno de aquellos papeles y si la fortuna no
nos daba la espalda descubrir algún documento nuevo.
Después de facilitarnos el personal algunas cifras relativas al mega archivo, que asombran
por su magnitud, fuimos requeridos para manifestar sobre qué época y lugar deseábamos
investigar. También se nos informó sobre las normas que regulan dichas consultas y que en
lo concerniente al Sahara Occidental y para el período que nos interesa nos encontraríamos
en el interior de muchos legajos documentos que se podrían consultar después de
cumplimentar un impreso en el que se debían rellenar una serie de códigos e itinerarios,
pero que al abrir tales legajos íbamos a observar que existían otros muchos documentos que
estaban sellados con una cinta roja y cuya consulta estaba prohibida por tratarse de material
secreto o clasificado.
Con la mayor naturalidad preguntamos si esa historia prohibida del Sahara
Occidental permanecía oculta para todos los investigadores o existía alguna discriminación.
Con un leve enfado la persona a la que nos dirigíamos contestó que tal pregunta hería su

profesionalidad. Por nuestra parte hicimos constar que de ser cierta la existencia de
privilegiados a la hora de acceder a los documentos secretos también nos sentíamos
profesionalmente heridos. Para no perderlo todo en ese día, pedimos que se nos bajase un
legajo en cuyo interior, no secreto, descubrimos entre otras cosas, papeles de menor
importancia, cuanto costaba un taxi desde el cuartel general al aeropuerto de El Aaiún, un
billete de avión hasta la ciudad de las Palmas y el coste de una liviana colación en dicha
ciudad, redactado todo ello a pluma y en un papel más que fino como el de fumar y que
hacían referencia a no sé que año triunfal de la década de los cuarenta, mas, como la
mayoría de los papeles del legajo estaban sellados por una cinta roja que, longitudinal y
transversalmente semejaban las rejas de una cárcel, ocultaban no sé qué papeles, qué
tiempos, qué miserias, qué impotencia de alguien que desea esconder el viento en su
chequera.

Por imperativo legal a las dos de la tarde abandonamos el Archivo y antes de coger
el tren de cercanías que nos devolvió a Madrid realizamos una visita a la hermosa ciudad de
Alcalá, descubriendo algo de su patrimonio arquitectónico y cultural que contrasta
violentamente con la arquitectura sin alma del mega archivo complutense. Cuando otro tren
se detenía ya de madrugada en Ponferrada pensaba que el trabajo del Sr. Bárbulo cobraba
mucho más valor al haber sacado de las tinieblas algo de la historia del Sahara que algunos
políticos pretenden seguir ocultando y que esta España nuestra sigue siendo “siempre
madrastra”.

5 - EL MATERIALISMO DIALÉCTICO COMO MÉTODO
DE ANÁLISIS

El modelo realista que nada más busca los intereses de los estados o mejor de sus
élites, que concibe al ser humano y su historia en términos de fatalidad, no nos satisface
pues, a pesar de haberse experimentado durante tanto tiempo su ineficacia y teniendo
también presente el gran número de adeptos que magnifican sus bondades, tal modelo se ha
manifestado absolutamente incapaz durante todo este tiempo para solucionar ni uno de los
graves problemas que sacuden y desgarran a la humanidad. El realismo que se identifica
con el capitalismo ha multiplicado la mayoría de tales conflictos. A esto hay que añadir su
ideología conservadora, tendente al mantenimiento del “statu quo” de los intereses de los
estados, ignorando la cada vez mayor interdependencia, a todas luces asimétricas, en las
relaciones internacionales. Quienes han abogado por la solución realista para solventar los
enfrentamientos internacionales, parten de la sentencia de Spinoza: “Quisquis tamtum iuris
habes, tamtum potentiam vales”[19].
Los defensores del paradigma sociológico, los conductistas, los teóricos de la
interdependencia o los investigadores para la paz, tienen el mérito de haber puesto de
manifiesto las contradicciones de los estados y representan tomas de posturas muy
encomiables en aras de una mayor solidaridad y justicia internacionales; han producido
discursos irenológicos para frenar las violencias estructurales. Pero a Olof Palme le pegaron
un tiro y los suecos siguen disfrutando de las mieles del éxito, y a Gandhi lo asesinaron,
pero sus compatriotas de la India en nada han mejorado su condición miserable desde la
independencia. Postulaban la resistencia pacífica y, por esas extrañas paradojas de la
historia, su vida y su memoria son elogiadas por quienes tienen presto el gatillo, recogen
suculentos dividendos con la venta de armas y no quieren oír hablar de violencias
estructurales. El acorazado capitalista no se puede hundir con tirachinas, ni detener con
chinchetas el “pánzer” del realismo político.
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Escribía Roberto Mesa: ... “La concepción marxista de la historia presenta una alternativa
progresista que puede ser reivindicada, porque ofrece una visión globalizadora de las
relaciones internacionales en los aspectos políticos, sociales, económicos e ideológicos“[20].
Cuando el Sr. Mesa escribía esto, el gigante soviético daba su último paso hacia Afganistán
y sus pies de barro acabaron por derrumbarse definitivamente. Veinte años después su
enemigo se lo ha fagocitado cómodamente con patatas fritas Mc Donalds, brindando con
Coca-cola sentado sobre su esqueleto, pues se había atrevido a emularle con muy
semejantes argumentos durante la “guerra fría”.
En estos tiempos de robótica, Internet y navegaciones espaciales la historia parece haber
tomado nota acelerando sus ritmos y precipitando sus cambios de manera casi vertiginosa.
El reivindicar el marxismo en nuestros días, como método de análisis histórico, puede
interpretarse como una peligrosa desviación hacia la heterodoxia, cuando el pensamiento
único señorea por doquier; también se me puede reprochar que al recuperar el materialismo
dialéctico, uno se dedica a recoger antiguallas pasadas de moda y se nos califique como
anacrónicos y extemporáneos. Llegados aquí, afluye como un torrente a mis recuerdos la
memoria de un gran intelectual, el más valiente de los hombres y un político gigante: es
Salvador Allende, asesinado vilmente por el fascismo al mismo tiempo que el pueblo de
Chile y, que también coincide con el inicio de los ardides y traiciones contra los derechos
del pueblo del Sahara Occidental.
Por parte de alguno de mis amigos saharauis, tras insinuar una sonrisa y con el corazón
apenado, desearán que la misericordia y magnanimidad de ALLAH tal vez ignore mi
proceder temerario, similar a aquel beduino que se adentró en el vasto desierto del Sahara
desprovisto de agua, dátiles y camello. Sin embargo, debo señalar aquí que en el camino de
la vida hay lecciones que no se recorren en vano: de muy pequeño, en una aldea de
campesinos acurrucada en los contrafuertes de los Montes Aquilanos, vi cómo las gentes
trabajaban de sol a sol, y, aún más allá, aprovechando la noche. Viví la cooperación de los
vecinos de mi infancia. Se ayudaban entre sí para sobrevivir, mediante el concejo
efectuaban múltiples trabajos comunales: rozas en el monte, reparación de caminos,
acarreos de madera y piedras para la construcción, desbrozado de comunales, limpieza de
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fuentes y acequias de regadío, uso común del molino, fragua lagares y hornos, erección de
terrazas y muros de contención, pastoreo de los rebaños en régimen de vecera y hasta el
hormiento para la elaboración del pan se lo pasaban entre sí las mujeres en un ritual casi
sagrado. Y, aunque todos eran de condición muy humilde, en los tiempos más difíciles y en
los momentos de infortunio, todos acudían en auxilio de los más pobres. Cuando podíamos
jugar, nos reíamos mucho. Los días de fiesta y los domingos del invierno cantaban y bebían
vino los papás, las mamás nos llevaban consigo a misa. En el internado debíamos estudiarlo
todo, pues de lo contrario los curas podían expulsarnos o majarnos a palos como a las
bestias. Llovían amenazas del cielo y del infierno porque éramos malos. El sexto
mandamiento acabó por rematar la faena y las chicas, ay las chicas, nos parecían un
diabólico imposible divino, atrapados entre las tapias del convento y la magia de Bécquer.
Durante las presuntas vacaciones de verano más trabajo, y al llegar la pubertad aquél lo fue
por cuenta ajena: la vendimia, la construcción, la mina, etc. Como las huelgas estaban
proscritas por el generalísimo, la iglesia y el sindicato, recibimos hostias de los grises y
temblamos ante los tricornios. Con Charles Dickens recorrimos las mugrientas calles de
Londres y de la mano de Máximo Gorki escuchamos las sirenas de las fábricas de
Petrogrado, al tiempo que el palacio de invierno se inundaba de valses, al otro lado del
Neva. Después los 18 años, Oviedo, el Ché, Víctor Jara, Neruda, lo de Vietnam, el partido
comunista, Joan Baez, el 20N y por fin París que bien valía 1.500 kms. a lomos de un 2 CV
a punto de fenecer.

El colonialismo e imperialismo forman parte del proceso de acumulación capitalista en un
momento histórico, y por lo tanto transitorio, de la lucha de clases: gobernantesgobernados, ricos-pobres, capitalistas-obreros, centro-periferias según terminología de
Samir Amín... El referente de Marx y Engels viene determinado no sólo por la amplitud y
sustancia de sus producciones teóricas, siempre polémicas pero nunca rebatidas[21], si no
[21]
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también por haber dedicado toda su praxis vital, en armonía con sus pensamientos, al
desarrollo de la revolución y al internacionalismo proletario que desconoce fronteras: “El
proletariado debe tener su propia política exterior”, escribía Marx a Engels; y en la tesis
undécima contra Feuerbach, sentenciaba Marx: “Hasta ahora los filósofos se han dedicado
nada más a interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo“[22]. En la misma
línea recuerda Roberto Mesa: “Todo científico tiene la obligación de analizar la realidad de
su tiempo desde un doble compromiso: con su vida misma y con la de la sociedad de la que
es contemporáneo.”[23]
En atención a las espantosas consecuencias que, tanto desde el paradigma realista como
desde el llamado “socialismo real” -pues en ambos la lucha de clases se manifiesta con
extrema virulencia-, queremos rescatar los análisis de progreso que Marx y Engels nos
legaron con el fin de avanzar hacia un mundo sin explotadores ni explotados, en el que
“...cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división
del trabajo, y con ella la oposición entre trabajo manual e intelectual, entre el campo y la
ciudad, cuando el trabajo no sea un medio de vida si no la primera necesidad vital, cuando
con el desarrollo de las fuerzas productivas corran a chorro los manantiales de la riqueza
colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho
burgués y la sociedad podrá escribir en su bandera “de cada cual según su capacidad, a cada
cual según sus necesidades”[24].
En el mismo sentido recalcaba Marta Harnecker, que no se ha reflexionado de forma
suficiente sobre el por qué de la atracción del marxismo por parte de los trabajadores:

personas al ironizar con el “paraíso comunista” responsabilizan al creador del socialismo científico del
centralismo férreo, la autoridad absoluta del Estado, la colectivización obligatoria, la ausencia de libertades
individuales, la gerontocracia, etc. en la “praxis” del socialismo en la URSS. Se trata de otra falacia en la
que sus detractores se empeñan con especial virulencia, obviando que, tras el triunfo de la revolución y la
temporal “dictadura del proletariado”, la primera medida del estado socialista, será el decreto de su propia
disolución”. (Crítica del Programa Gotha).
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“...¿Por qué y cómo el movimiento obrero, que ya existía antes de que Marx y Engels
escribieran el Manifiesto comunista, se reconoció a sí mismo en una obra tan difícil como
El Capital? Es porque la lucha del movimiento obrero está en el corazón de El Capital, en el
corazón de la teoría marxista. Marx devolvió en teoría científica al movimiento obrero, lo
que de él había recibido en experiencia política...”[25].
Aunque sea de manera sucinta estimo necesario recuperar las tesis del materialismo
dialéctico[26], para comprobar a continuación cómo pueden ser aplicadas al escenario
saharaui de forma y manera irrefutables. Las manifestaciones económicas o infraestructura
definen las producciones espirituales, jurídicas, ideológicas, etc. que emanan de las
anteriores: cuantas más materias primas se descubran en el subsuelo del Sahara Occidental
o en sus aguas territoriales, más multinacionales se lanzan sobre ellas a la búsqueda de
plusvalías y, paralelamente, aumentan las cuotas de explotación, miseria y degradación de
los ciudadanos saharauis, que entran a formar parte, como el resto de los proletarios del
mundo sin trabajo, del ejército industrial de reserva, pues...
“...dentro del sistema capitalista todos los métodos para elevar la fuerza productiva social
del trabajo se realizan a costa del trabajador individual, todos los medios para el desarrollo
de la producción se invierten en medios para dominar y explotar al productor. A medida
que el capital se acumula empeora la situación del obrero cualquiera que sea su paga,
elevada o baja, remachando el trabajador al capital más sólidamente que sujetan a Prometeo
a las rocas las cuñas de Vulcano. La acumulación de riqueza en uno de los polos significa
en el otro la acumulación de miseria, trabajo abrumador, esclavitud, ignorancia, brutalidad
y degradación moral”[27].
En el apéndice tercero de este libro ampliamos los textos marxistas y neomarxistas para
un mejor conocimiento del materialismo .

[25]

[26]

Harnecker, Marta. Los conceptos fundamentales del materialismo histórico. Páginas 21 y 22

El materialismo histórico y el materialismo dialéctico son términos que no fueron acuñados por Marx sino
por Engels y Plejanov respectivamente.
[27]
Marx, Karl. El capital, en el capítulo dedicado a la ley de la miseria creciente (El Capital, libro I capítulo
23, página 543).

SEGUNDA PARTE:
TRANSCRIPCIÓN DE LAS FUENTES ORALES

Las manifestaciones que recogimos entre los saharauis evidencian, de una parte, el dolor
por una historia que les ha sido secuestrada y, a la vez, una acusación fortísima contra la
sociedad española, cuya clase dirigente casi todo lo hizo mal en el Sahara, no se sabe muy
bien si por impotencia, desidia o por cooptación en el periodo de la democracia orgánica.
La nueva democracia en nada ha mejorado la condición de los saharauis .

1 - PRIMERAS ENTREVISTAS CON LOS REFUGIADOS

ENTREVISTA CON LA SEÑORA TEKBA SELMA MOHAMET
“Tengo 40 años y nací en Sagia cerca de El Aaiún. Mi padre trabajaba con el ejército
español. Recuerdo cuando las bodas duraban siete días y había mucha alegría. En el Aaiún
asistí a una madraza [28]con profesores españoles. Me casé a los 12 años y aunque vivía en
El Aaiún no iba a los bares ni a los cines. Los chicos tenían más libertad. La familia de mi
novio era también muy buena. Nos casamos jóvenes para que ambas familias se ayudasen
entre sí. Fueron nuestros padres que decidieron nuestro matrimonio (Es la primera
informante cuyos hijos nacieron en un hospital. El primero de sus hijos nació cuando ella
tenía catorce años y desconocía lo que le esperaba en este primer parto) La ONU debería
tratar el problema del Sahara como hizo en Irak o en Bosnia buscando al responsable de la
situación y echándolo fuera. El gobierno español[29] tiene que responder como colonizador
ante los saharauis porque a pesar de que muchos habían nacido bajo la bandera española
cuando entraron los marroquíes los españoles desarmaron a los saharauis que estaban en su
ejército. Por eso España es responsable de nuestras desgracias. Mi esposo estaba en el
ejército y fue uno de los desarmados”

ENTREVISTA CON MOHAMED NAFA ABDEL REZA
“Nací hace 77 años en la zona de Smara. Éramos nómadas como todos. Mi padre murió en
1954 luchando contra los colonialistas franceses. El mismo año también murió por
enfermedad mi mamá. Cuando había abundancia comíamos tres veces al día pero sino tan
sólo dos y algunas veces una nada más. Cuando entró España les comprábamos arroz y
harina (La expresión entrar es significativa porque hasta bien avanzados los años 30 los
españoles sólo tenían pequeños puestos comerciales en la costa) Debíamos tener nuestras
[28]
[29]

Escuela infantil
En diciembre de 1982, Fernando Morán, nuevo ministro de exteriores del PSOE “no solamente no
haremos nada para desestabilizar al rey de Marruecos, sino que realizaremos todo cuanto esté en nuestras
manos para mantener su estabilidad.”

reservas de alimentos para cuando la sequía amenazaba, pan seco, carne seca.” (Durante
toda la entrevista, el informante responde a nuestras preguntas con una voz potente y segura
y con numerosas sonrisas).
“Antes estaba legislado que era el Consejo de los 40 o Aid Arbain quien dirigía al pueblo
saharaui en las situaciones difíciles, en los momentos de alerta, o para declarar la guerra y
la paz. En aquel consejo estaban representadas todas las tribus del Sahara y cada uno de sus
representantes era el responsable y respondía por cada tribu. Los miembros del consejo
juraban por el Corán no traicionar nunca al pueblo saharaui. La Yemaa tenía mucha menos
influencia o ascendiente sobre la población saharaui. Cuando los soldados españoles
llegaban a nuestra “jaima” matábamos un carnero en su honor y ellos nos ayudaban a
transportar en sus vehículos nuestras pertenencias de un lugar a otro.
Cuando había muchos pastos la gente se veía muy alegre entre las “jaimas”. Estaba mucho
más tranquila y tenía mucho tiempo para la diversión. Durante la sequía era necesario
recorrer cientos de kilómetros a pie con el ganado. Pero cuando llegaron los españoles las
formas de vida beduina fueron desapareciendo para meternos otras maneras de vida que no
eran nuestras. Fuimos perdiendo derechos sin contar con nosotros y contra nosotros. No
estudié pero puedo entender cualquier noticia de la radio o la televisión porque estudié el
Corán (Siempre se estudia en árabe clásico) y comprendo todo lo que se dice en cualquier
cadena árabe y me es muy fácil conversar sobre cualquier tema. Los españoles son gente
muy honrada porque acogen a nuestros niños cada año y no se olvidan de nosotros,
enviándonos caravanas de ayuda humanitaria. Nosotros sólo queremos a la gente honrada.
Me hubiese gustado estudiar y hacer otras cosas siempre que estuviera capacitado
para llevarlas a cabo. Alguna vez castigué a mis hijos porque habían perdido el ganado
(Una sonrisa limpia adorna su potente vozarrón) Las disensiones entre mi mujer y yo
siempre fueron muy sencillas, el que tenía la culpa pedía perdón y todo se arreglaba.
Tuvimos nueve hijos. Todos están casados y yo observo positivamente su futuro. Con los
españoles yo nunca tuve ningún problema, hacía de traductor entre nosotros y ellos. Brahim
Ghali es una persona buena y honrada, fue ministro de defensa y actualmente es nuestro
representante en España.

La Yemaa era una organización mediocre. Oí hablar por primera vez del Frente
Polisario en el 73 después de los acontecimientos de Hanga[30] y he tenido en mi tienda a
miembros del Frente Polisario. A Felipe González[31] nadie le conoce. En el tripartito
España representó el papel de un traidor. Dos de mis hijos murieron en la guerra luchando
contra el invasor marroquí. Sólo pido que Francia y América se retiren, que la ONU se
marche, que nos dejen a nosotros solos, nada más que un día, con Marruecos.” (Este
personaje risueño soltó una gran carcajada cuando terminó esta frase).

ENTREVISTA CON LUAHA MOHAMED BRAHIN

“Tengo 50 años. Estuve de monitora este año con los niños saharauis. Eramos 7 hermanos,
dos son mártires. Mi madre es una bellísima persona y mi padre ha sido también muy
bueno; aún viven los dos, aunque ya son muy mayores. Tuve tres hijos, pero murieron al
nacer.
Sabía que los españoles, como cristianos, eran diferentes a los musulmanes y que España
era la potencia colonizadora y que administraba nuestros asuntos.
En el asunto “Huracán-Écouvillon” nosotros apoyamos a los marroquíes en su
independencia, pero ellos después nos traicionaron, no nos pagaron con la misma moneda
sino que, al contrario, nos han invadido y anexionado. Eso no se olvida nunca. En esa
operación los franceses y españoles quisieron eliminar todo lo que era saharaui. Nosotros
estábamos en el desierto, bombardearon nuestro ganado y envenenaron los pozos. La gente
tuvo que irse a las ciudades, donde estaban los franceses o españoles, con el fin de
sobrevivir ya que había muchas epidemias por los miles de animales muertos. Además, los
españoles no querían que siguiéramos siendo nómadas... yo he presenciado en Zembla, en
1970, cómo los saharauis estaban reivindicando pacíficamente cosas muy normales, pero
España quería entonces que el Sahara fuese una provincia más suya.
[30]

El 20 de mayo de 1973 con un par de fusiles destartalados, el Frente Polisario lleva a cabo la primera
acción militar contra el puesto de Hanga, defendido por tropas nómadas. En dicha acción, el Polisario
conseguiría mejores fusiles, liberando poco después a los soldados nómadas para que publiciten su acción.
El grupo guerrillero estaba entonces dirigido por el actual delegado saharaui en España: Brahim Ghali.
[31]
19 de agosto de 1990, Felipe González, proveniente de unas vacaciones en Marruecos, aclara: “deseo una
relación con Marruecos los más fluida y amistosa posible”

Pedíamos nuestros derechos de la manera más pacífica y fuimos tratados de forma violenta.
Nosotros nos defendíamos con piedras y nos respondían con fusiles. En aquel entonces
hubo muchas víctimas, con pérdida de vidas humanas, apresaron a unos cuantos y los
encarcelaron. Hubo desaparecidos y allí se vio la verdadera intención de España. La gente
tomó conciencia de que los españoles querían hacer desaparecer a los saharauis. Nos dimos
cuenta de que había que tomar otras soluciones diferentes a las de antes para defender
nuestros derechos. Cuando los españoles crearon el PUNS para frenar al Frente Polisario,
supimos que, de todas las promesas que habían hecho no iban a cumplir ninguna, aunque de
España se esperaba mucho porque habían sido muchos años de convivencia, teníamos
muchos vínculos y esperábamos que nos iban a dejar en buenas manos. Al final todo eso no
se cumplió y ahora lo que queremos pedirle a España es que asuma su responsabilidad para
que las cosas vuelvan a su cauce, que España debe volver al Sahara para separarnos de
Marruecos ya que sigue siendo la potencia colonial.
[32]

Marruecos sólo es la potencia ocupante. No queremos más promesas de España. Lo que

queremos es que España actúe, porque lo puede hacer. Si va a hacer algo que lo haga sin
decirlo, promesas sobran, porque hasta ahora todas han sido falsas... Juan Carlos, entonces
Príncipe de Asturias, no tuvo nada claro que debía ayudarse a los saharauis. El Tripartito[33]
fue una derrota, algo increíble. No esperábamos que España nos iba a vender y
traicionar...la intención de nuestros vecinos era exterminarnos, pero el pueblo saharaui
sigue con sus convicciones y va a seguir luchando hasta que quede el último niño o la
última persona mayor por su libertad y su independencia. Nunca esperábamos que
Marruecos y Mauritania nos trataran con tanta atrocidad y agresividad. Lucharemos hasta
conseguir nuestros objetivos...

[32]

Nota: Para la ONU y el derecho internacional, España aún no ha cumplido con sus compromisos
internacionales y la realización del Referéndum de autodeterminación entre la población saharaui y, por lo
tanto, continúa siendo la potencia colonial en el Sahara Occidental. Aunque las autoridades españolas, cuando
nuestro país ingresó en la ONU, firmaron la realización de una consulta entre la población del territorio,
pasados 50 años, nadie ha movido un dedo por la defensa del derecho que ¿ampara a los saharauis?
[33]
Entre el 13 y el 16 de marzo de 1978 las Cortes españolas celebraron cuatro días de sesiones especiales
para aclarar la transferencia del entonces Sahara español a Marruecos. Arias Navarro se abstuvo por
problemas familiares y, entre otros, Rodríguez de Viguri, entonces secretario general del gobierno del
Sahara dijo: “...hay todavía grupos de presión que quieren atribuir al pueblo saharaui el papel de ´villano´
de la obra. Pero el verdadero villano se encuentra en lugares más altos. Culpó a “amigos de la familia de
Franco” y nombró entre éstos a José Solís Ruiz, Ministro del Movimiento en la época.

En la huída llegamos a Tifariti horas después de haberlo bombardeado y nos encontramos
con un paisaje terrible: madres que habían perdido a sus hijos, a personas con miembros
amputados, familias totalmente desaparecidas, mujeres que habían perdido a sus maridos,
muertos por todas partes.
Los planteamientos de la MINURSO han sido muy débiles, jamás hemos visto que se lleve
a cabo lo acordado en relación con la decisión de llevar a cabo el referéndum en el que se
preguntaría si el Sahara desea incorporarse a Marruecos o su independencia. Desde
Naciones Unidas tienen la responsabilidad de aplicar la legalidad internacional para la
solución de los conflictos por vía pacífica. La ONU nunca ha tenido interés en llevar a cabo
lo acordado y están trabajando para que los saharauis hagamos más concesiones a
Marruecos. En los campamentos se han consolidado todas las instituciones de un estado:
económicas, culturales, médicas, sociales, etc.; se ha formado un ejército, ha desaparecido
el analfabetismo. Sólo nos falta llevar este modelo de Estado a nuestro territorio, un Estado
libre y soberano. Mientras Francia y Estados Unidos[34] sigan apoyando a Marruecos la
solución pacífica es muy difícil”.

ENTREVISTA CON ALI SALEM OMAR
“Nací en Gelta hace 61 años. Fui beduino hasta el año 67 en que me fui a El Aaiún. Mis
padres también eran beduinos. A veces cultivaba en algunas graras trigo, cebada y maíz.
Cuando se oía que había llovido en tal lugar, levantábamos el campamento y nos
dirigíamos hacia allá. Además de todos los trabajos de la casa y los ordeños, las mujeres
también hacían las monturas para ella y para el hombre. Cuando éramos pequeños nos
contaban cuentos de Chartat. Era un animal fabuloso, pero muy egoísta que asistió al
bautizo del hijo del león.
La proliferación de las plantas[35] depende de las estaciones y fijaba el calendario nómada.
Los años de lluvias abundantes la familia recorrió un entorno de unos 200 kilómetros, pero
en años de sequía se podían recorrer 800 kilómetros en busca de los pastos. Entre nosotros

[34]

14 de octubre de 1979. Un informe de la CIA denuncia a Hassan II “por su política ineficaz y la
corrupción de su gobierno, que abarca a todas las figuras significativas de la política oficial.”
[35]
Ver Caro Baroja ibídem páginas 74-77.

el mayor grado no correspondía a quien más tenía, sino para quien ejercía una conducta
más generosa y de caballero. A los españoles siempre los tratamos por su grado militar.
Fui a la escuela coránica, y cuando de niño era pastor, llevaba una tabla con versículos del
Corán que tenía que aprender de memoria. Cuando ya los había aprendido los borraba y el
imán me escribía por la noche nuevos versículos que debía aprender al día siguiente. No
tuve otra escuela, pero en la experiencia de la vida por el desierto aprendí matemáticas,
geometría, geografía, etc. Cuando trabajamos para los españoles no nos pagaban lo que
debían. Era mayor el esfuerzo físico que el cobro. No me sentía bien con los españoles pues
era consciente de que estaban explotando nuestras riquezas y debían haber tratado a los
nativos de otra forma diferente a la de la pala y el pico. No éramos respetados ni teníamos
el mismo salario que los españoles. Los objetivos de la Yemaa los desconocíamos la
mayoría de los saharauis pues sólo los notables y los españoles los conocían.
Durante el período embrionario del movimiento de liberación sólo queríamos negociar con
los españoles. El pueblo saharaui no pedía nada imposible; ni las riquezas de España ni las
de otra parte. Sólo pretendía con sus manifestaciones recuperar su riqueza y su
independencia. De Franco[36] no sé nada. Del rey debo decir que cuando debió dar su
palabra a favor de los saharauis, no lo hizo y perdió la oportunidad de decir quienes son los
dueños del Sahara. Felipe González no lo conozco.(Salama se ríe) Los españoles con el
tripartito han dejado una herida incurable entre los saharauis. Nosotros nunca hemos
maltratado a ningún español. Fue una traición repartir nuestro territorio entre Marruecos y
Mauritania, pues los saharauis sólo queríamos la independencia. El ejército español no ha
hecho nada para impedir el paso de las fuerzas marroquíes y mauritanas, al contrario, les
pusieron todas las condiciones favorables para que pudiesen entrar en el territorio y
bombardear campamentos en los que sólo había mujeres, niños y ancianos. Los marroquíes
no escatimaron ningún esfuerzo para llevar a cabo una matanza en Gelta, Tifariti,
Birlahelu[37], etc.

[36]

El 19 de mayo de 1949, Franco decía: “Lejos de constituir un gasto nuestras colonias han pasado a ser un
elemento valioso para nuestra economía que, conforme el tiempo transcurre y los programas se completan
ayudan notablemente al suministro de nuestra patria. Hoy puedo anunciaros que se llevan a cabo ya en este
territorio las obras para la explotación de los fosfatos con las perspectivas más halagüeñas”.
[37]
En esta población del desierto se proclamó el 27 de febrero de 1976 la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD).

La Hamada no engaña a nadie, no hay ninguna sombra y todo se puede ver al instante. Por
el día hace mucho calor y por la noche mucho frío, sobre todo en invierno. El pueblo
saharaui esta convencido de conseguir la libertad cueste lo que cueste. Los miles de
prisioneros marroquíes y la gran cantidad de material incautado demuestran que la guerra la
estaba ganando el Polisario. Somos pacíficos y queremos una solución negociada antes que
volver a coger las armas, pero si no hay otro remedio los saharauis estamos dispuestos a la
lucha. No dudo de que la victoria final será nuestra. La gente de la MINURSO no hace
nada para impedir los malos tratos, persecuciones, capturas, encarcelamientos de nuestros
hermanos en los territorios ocupados”.

ENTREVISTA CON LA SEÑORA GARBE ULD SALEH
“Nací en las cercanías de Aegüenit hace 65 años. Mi madre era una persona muy cariñosa e
inteligente. Cuando no había hombre en el campamento, ella era quien guiaba la caravana a
través del desierto. Si hacíamos algo malo, ella nos pegaba para corregirlo pero nunca de
forma brutal. Mi madre también era poeta y a su vez tengo un hermano que es cantante y
también poeta (Se oyen toses muy a menudo).
Era muy normal que comiésemos harina diluida con agua o leche y azúcar. Frecuentemente
entrábamos con nuestros rebaños en Mauritania. Nunca fui a la escuela ni aprendí el
español, pero si ustedes me acogen en su casa estoy dispuesta a aprenderlo ahora. Las
mujeres preparaban la comida, hacían esteras y tapices, cuidaban los niños, ordeñaban las
cabras y las camellas. Me casé con un primo mío y en general la cosa fue bien. Cuando
había alguna pequeña diferencia entre nosotros la solucionábamos matrimonialmente.
Cuando en escasas ocasiones las diferencias eran mayores yo me iba a casa de mis padres y
él tenía que enviar un mensajero para reconciliarnos y preparar una fiesta. Después de
haber hablado con mis padres se consideraba solucionado el problema.
Vamos a liberar nuestra tierra sea como sea, aunque muramos todos y sólo queden los
fusiles y las jaimas tirados. En el pacto tripartito de Madrid se demostró el rencor del
gobierno español[38] contra los saharauis pues hasta entonces nosotros pensábamos que el
gobierno español tenía otras ideas. Cuando pedimos la independencia debimos ser tratados
como el resto de las colonias[39] africanas y asiáticas. La gente de la MINURSO (Mediación
internacional de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental) son
espías al servicio de Marruecos y no tenemos ningún interés en que permanezcan más
tiempo en el Sahara Occidental. Todos los ciudadanos saharauis en las ciudades ocupadas
reciben malos tratos, enviados a las cárceles, son despreciados, etc. Todo el mundo desde
allí da estos testimonios. En la República Árabe Saharaui Democrática nadie ha escatimado
esfuerzo alguno para ayudar a la MINURSO, pero a cambio no hemos recibido nada. Bajo

[38]

16 de mayo 1966. Carrero Blanco en El Aaiún: “si todos los pueblos hubieran obrado como España, muy
distinta sería la situación de África y quizás también el mundo”.
[39]
“La acción colonial no solo destruyó la línea de evolución propia de unos pueblos, sino que, además,
cercenó quizás para siempre, las posibilidades de un destino en común para los habitantes del Magreb”.
Antoni Segura i Mas y VVAA. Las sociedades nómadas del Sahara occidental. Edit. Serbal.

ningún concepto dejaremos de luchar por el Sahara o seremos independientes o siempre
habrá aquí un pueblo que murió por su libertad.
Al gobierno español le pedimos que después de habernos traicionado, trabaje ahora como
testigo para conseguir la independencia del Sahara.”

2 - HAMUDI EL BEDUINO

Hamudi es un hombre ya mayor que nos da la bienvenida y cuando se lo agradecemos nos
dice que cuando un huésped llega a la jaima de un saharaui le damos mayor consideración
que a nuestros hijos. Esto mismo ya lo hemos escuchado en muchas jaimas, con los
saludos, presentaciones, más saludos, agradecimientos mutuos se alargan durante 10 15
minutos. Se llama Hamudi y nació en 1922 en las cercanías de Tirshal. De pequeño
estudiaba el Corán y la escuela era su familia. Dice que se dedicaba a comerciar con la zona
Sur de Marruecos y también con Tinduf y Mauritania.
“En esta tierra estuvimos circulando hasta la entrada del agresor marroquí. Cuando llegaron
los marroquíes nos encontraron no lejos de esta zona y fuimos bombardeados debajo de un
árbol que hay aquí. Los bombardeos continuaron durante el día y la noche exterminando el
ganado caprino y camellar. Éramos un pueblo exiliado y siguieron bombardeándonos hasta
las fronteras de Rabuni. Y no cesaron hasta entrar en territorio argelino. Nosotros vivimos
hasta el año 84 en una zona al Sureste de Bahala, en un campo de refugiados y en una fecha
superior cuando fue liberado Tifariti. Pasamos a esta zona.
Aquí las condiciones de los refugiados son muy parecidas y desde entonces nos dedicamos
a pastorear el ganado que no murió en los bombardeos y a hacer leña y carbón vegetal. En
nuestra alma decimos que hay dos personas que no olvidamos: el que nos ayuda y el que se
torna contra nosotros. El que nos ayudó durante la guerra y nos dio las condiciones de
refugio lo vamos a tener muy cerca de nosotros y el que se situó contra nosotros tendremos
que rendir cuentas con él. Hoy no quiero haceros muchos remordimientos. Si estuviera en
España todo lo que quiero expresar os lo diría, pero mientras estáis en este hogar en las
cercanías de Tifariti solamente os diré que sois bienvenidos.
Lo que os voy a decir quiero que sea ordenadamente. Nuestra causa la hemos pasado de
nuestras manos a las manos de las Naciones Unidas y desde aquel momento las Naciones
Unidas prolongan nuestra sumisión pero no hemos obtenido nada de esa prolongación. Y
hoy os quiero preguntar vuestra opinión sobre si retornamos a la guerra para liberar nuestra
tierra o no. Si vamos a seguir contemplando nuestra tierra invadida y viendo como matan a

diario a nuestra población en las zonas ocupadas, a nuestros hijos en las cárceles desde
1975 y Marruecos mata cada día a miles de ellos.
Y yo puedo preguntaros a vosotros como españoles, si por ejemplo Madrid fuese agredido
o quitado de vuestras manos y vuestro pueblo fuese matado a diario, vais a estar de acuerdo
con ello o no. Nuestra vida ha sido de trashumantes a través del desierto, por eso se ven
pocas ciudades, El Aaiún, Dajla fueron construidas por los españoles. El pueblo saharaui ha
sido siempre un pueblo nómada.
En nuestra tradición el llamado Consejo de los Cuarenta es el que se ocupaba de los
grandes intereses. Por ejemplo nos invade alguien nos iremos a combatir sobre camellos o
caballos. Si el agresor entra por Dajla, El Aaiún, Smara la población que se encuentra allí
envía mensajeros a las restantes tribus para combatir con ellos, entonces todos reunidos nos
enfrentamos a ese enemigo para repeler su ataque. Ese Consejo de los Cuarenta cuando la
causa es importante se mantiene reunido permanentemente y cuando la situación se vuelve
tranquila el Consejo se disuelve. Cuando dos de ellos decide algo importante nadie lo puede
frustrar. En nuestros campamentos, compuestos por varias jaimas siempre hay un maestro
que imparte las enseñanzas coránicas. Cuando hay lluvia ya sea en el Sur, en el Norte, en el
Este o en el Oeste enviamos dos informadores para que nos traigan información sobre la
lluvia. Luego desmontamos el campamento y salimos en dirección a ese lugar. Caminamos
durante toda la noche y al día siguiente acampamos en un lugar.
Cuando llegamos al lugar elegido los hombres bajan y lo primero que preparan es el sitio
donde los niños van a seguir sus clases coránicas. Cortamos ramas de los árboles para
protegerles del sol. Algunos de ellos se quedan estudiando con el maestro mientras otros se
van como pastores, pero llevan la tabla en la que van escritos los versos coránicos, dentro
de una mochila y cuando tiempo después regresan, su mamá prepara un fuego de leña para
que pueda estudiar por la noche. Mas tarde lo lleva hasta donde esta el maestro y allí
continúa hasta muy tarde. Cuando el alumno ha memorizado lo del día anterior vuelve a
escribir otras oraciones y versículos que durante el pastoreo irá repasando.
La base de nuestra alimentación es la leche de los animales que conducimos hasta las zonas
verdes. También hay muchos vegetales que se pueden comer y que se pueden dividir en tres
grupos, las seta, los arbustos y pequeñas pastillas (creemos que se refiere a las bayas) de
sabor agridulce. Cuando se acaba el tiempo de la vegetación y vuelve la sequía tenemos que

recurrir a traer víveres de otras partes, hierba, cebada y trigo. Cuando a nuestras jaimas
llegan huéspedes sacrificamos un animal más grande o más pequeño dependiendo del
número de los visitantes. Y si llegan nuevos visitantes se sacrifica un nuevo animal.
Cuando el hombre esta ausente la mujer realiza las mismas funciones que el hombre y si
llegan huéspedes sacrifica un animal y si después vienen otros visitantes nuevos sacrifica
otro animal diferente. Ella desempeña todas las funciones como el hombre, como si él
estuviera presente. Cuando viene un huésped tarde no se le deja delante de la puerta, se le
hace entrar y es recibido como un hijo de la familia. Y pueden tomar todo lo que hay en la
jaima”.
(Preguntado sobre porqué tanta hospitalidad por parte de los saharauis, dice): “Esta
tradición viene desde el profeta Brahim cuando recibió a los ángeles y trajeron un ternero
para sacrificarlo. En una sociedad islámica cuando dos tienen un problema se suele resolver
de forma pacífica y si la situación es muy complicada acudimos al juez o kadi que mediante
las leyes islámicas resuelve el problema. A nuestra tierra nunca le hemos impedido a nadie
que venga, siempre que lo hagan por vía pacífica. Todos los que vienen de fuera, a pesar
del oficio que tengan pueden vivir en el Sahara. Esta era nuestra tradición hasta que fuimos
agredidos e invadidos. Después de la invasión conservamos solamente tres cosas, la
valentía en la guerra, la hospitalidad con los huéspedes y las mejores relaciones con los
países limítrofes. Las restantes costumbres de nuestra tradición el enemigo nos impide
realizarlas. Si no hay resultado con el proyecto de las Naciones Unidas tenemos que volver
a atacar el muro.
La política no ha servido para nada. No soluciona nada. Nosotros no queremos la guerra,
somos un pueblo pacífico. Hoy también nosotros los ancianos tenemos preparadas nuestras
armas, nosotros estamos dispuestos, mi arma esta conmigo. En los primeros momentos la
guerra estaba diseñada solamente para los jóvenes, pero en esta última guerra, esperemos
que no la haya, los ancianos vamos a empuñar también las armas. Hasta el resto de nuestra
vida aunque no podamos movernos, nos lleva un vehículo hasta donde se encuentre el
enemigo y voy a tirar. O seremos libres o mártires.
Hoy lo que os voy a expresar es que lo de las Naciones Unidas no dio resultado, que
de las potencias mundiales, la más importante de ellas esta agrediendo a Irak. Es una
agresión, es un gesto inhumano. Es una vergüenza frente al mundo que un país sea invadido

de forma tan injusta, porque ellos no han invadido a nadie, no están haciendo daño a nadie
y si se les ataca así inhumanamente es inaceptable. Matando a civiles inocentes es una
vergüenza para los grandes países del Consejo de Seguridad, para las potencias mundiales,
para el Parlamento Europeo y para los países árabes también. Eso quiere decir que la
justicia no reina en el mundo. Marruecos nos ha agredido a nosotros y está demostrado que
nuestra tierra no es de él y eso también es inaceptable. La presencia de la MINURSO no ha
hecho nada, la presencia de la Cruz Roja Internacional no ha hecho nada”.

(Nos muestra algunos recuerdos que le han dejado los soldados y oficiales de la
MINURSO. Dice después que cuando llegaron los marroquíes él se encontraba en el Norte
y como su familia esta por estos lugares vino para recogerla para que no le hicieran daño.
Tuvieron que huir. Como su mamá era muy vieja la llevaron en brazos hasta subirla en un
burro. Después caminaron hacia el Este. Cuando fueron sorprendidos por la aviación del
enemigo pararon el burro y bajaron a su madre. Con el cinto donde llevaba las balas amarra
el burro a un árbol para que no huya, después la levantaron de nuevo para continuar viaje):
“Hemos visto como las familias se dispersaban para escapar de los bombardeos. Y cuando
estos cesaban las mujeres, locas, recorrían el lugar buscando a sus hijos; algunos
despanzurrados por las bombas de fragmentación nunca se encontraron.

Las atrocidades de los marroquíes son inenarrables y por inhumanos hieren. Eran
tiempos en los que estuvimos en guerra y no le dábamos importancia a nada. Nos poníamos
nuestras armas para el combate, pero ahora no aceptamos esta situación que han creado las
Naciones Unidas. Quiero que lo sepan todos los partidos de España, que los amigos del
pueblo saharaui sepan que si no hay solución para nuestra independencia volveremos a
recurrir a la guerra. Cuando las tropas entraron en Sidería yo me encontraba como miembro
del ejército saharaui allí y casi no teníamos armas porque nosotros habíamos vivido en una
situación de paz. Tratamos de salvar a las familias para que el invasor no las maltratara. Los
camellos fueron exterminados por la aviación marroquí y solamente quedaron los burros
que dedicamos para que los ancianos que no podían caminar fuesen sobre ellos.

Las mujeres y sus hijos fueron atacados. Nosotros pensábamos que el enemigo iba
solamente a luchar contra el ejército y que no iban a matar inocentes, pero se dedicaron a
exterminarlo todo. Quemaron nuestras jaimas. Le aseguro que no hemos podido llevar nada
con nosotros, todo quedó abandonado y destruido. Solo llevamos una bandeja con nosotros.
Si no fuera por el territorio que nos han ofrecido nuestros hermanos argelinos habríamos
muerto. Los que no pudieron llegar a zonas más seguras fueron bombardeados por la
aviación marroquí en Gelta, Tifariti y otras localidades, pero nuestro ejército consiguió
entonces enfrentarse a los marroquíes recuperando material de guerra, vehículos, camiones.
En el ataque a la ciudad de Amgala hemos cogido numeroso material de guerra, un gran
botín de vehículos y camiones. Entonces un periodista preguntó a un miembro del Frente
Polisario quienes eran nuestros aliados, él respondió que América que vende material
militar a los marroquíes a los que nosotros capturamos dicho armamento. América es el
mejor aliado que hemos encontrado.
Hassan II cometió esta agresión contra los saharauis, Cuando él murió pensamos que su
hijo Mohamed VI que sería mejor que aquel, porque un joven en el trono, con una
mentalidad nueva acabaría con la guerra, porque también Marruecos ha sufrido mucho con
esta guerra, optando por retirar sus tropas del Sahara y favorecer la soberanía del pueblo
saharaui, pero hemos comprobado que es peor que su padre. El y su padre descansan en el
trono y envían a los soldados a combatir en tierras lejanas. El peligro queda muy lejos de
ellos porque si hubieran padecido las granadas y proyectiles entenderían que la guerra no
tiene ningún beneficio. Podríamos continuar hablando de estos hechos hasta el amanecer
pero siendo ancianos decimos nada más la verdad clara y sincera”.
A partir de ahora Hamudi nos cuenta las reglas que definen la vida de un beduino.
“Cuando viene la lluvia florece toda la vida. Desde antiguo se dice que la situación de un
árabe se basa en su riqueza. Para los saharauis si hay lluvia tendrá mucho ganado y habrá
leche y carne abundante pero cuando hay sequía todo esto muere. Desde principios del
2000 la lluvia se ha marchado y no ha vuelto. Por eso hemos reunido poco ganado estos
años y mucho ha muerto. Sólo se habla de una lluvia en territorio mauritano a unos 500
kilómetros de aquí. Pedimos a Dios Todopoderoso que venga la lluvia y que en honor a
vuestra visita llueva. Nosotros cuando vemos aproximarse las nubes en el cielo las
valoramos y cuando se oyen truenos y se ven rayos podemos aproximar en qué tierra va a

llover y enviamos exploradores. Mi padre vivía al lado de Hagunía, una noche vio los rayos
y dijo que lo divisaba en una zona que se llama Hank que se encuentra de aquí a unos 500
kilómetros más o menos. Ensilló un camello[40] y pasó por esta zona en dirección a Hank y
cuando llegó a Hank encontró la lluvia, charcos de agua grandes, o lagunas o lagos, y
marchando de día y de noche regresó hasta donde se encontraba la familia y todos los que
habitaban estas tierras y los que encontraba en el camino se han ido con ellos hacia esa
zona de pastos. Fuimos con camellos con cabras y con burros. Cuando llegamos al Hank
unos días después lo encontramos todo verde y en buenas condiciones.
Podemos calcular la lluvia por la forma de las nubes en el cielo. Cuando el agua viene por
el río tenemos pequeños pozos provisionales. Esos pozos los abrimos con picos y con
hierros. El pozo que hay Tifariti data de unos 75 años. Mi padre y mi primo han excavado
un pequeño pozo en la región de Tifariti. (Otros dos pozos cerca de donde nos encontramos
fueron excavados también por su padre y su primo pero están tapados). Si llegamos a una
zona de pastos en la que no hay agua, de acuerdo con nuestra experiencia analizamos la
zona y cavamos para buscar agua. Cuando hemos excavado algunos metros encontramos el
agua, quizás dulce o quizás salada. El que sea dulce o salada sólo depende de la suerte. Mi
abuelo y mi padre tuvieron la honra de participar en la excavación de muchos pozos en la
zona de Tifariti y en Birlahelu”.
(Durante la conversación el tono de voz de Hamudi es potente y salpica su discurso con
alguna broma que acompaña con una sonora carcajada).
“Sólo dos peligros acechan al beduino, las enfermedades del ganado y la inexistencia de
medios para cuidarlo y por otro la escasez de lluvias. Cuando se encuentra con otro beduino
y hablan del ganado siempre concluyen que el ganado va en decadencia, que hay muy poco,
pero hemos de conformarnos porque es lo que Dios nos da. Durante la noche nos guiamos
observando el cielo y las estrellas, porque conozco las estrellas y porque conozco también
el lugar. Si voy de noche y encuentro un obstáculo delante de mi, digo:”este es tal cosa,
porque conozco el territorio. Si voy de día los puntos de referencia están bien claros, esta es
la montaña tal o el montículo tal. De aquí a El Aaiún yo domino todo el terreno. En eso no
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tengo ningún problema, lo mismo si voy hacia el Sur hacia Tilis o hacia el Este, al territorio
de Argelia. Desde aquí también puedo ir hasta el interior de Marruecos hasta Gulimín[41].
Hay un factor determinante que nos diferencia a nosotros y a los marroquíes. Me pueden
preguntar cuál es (dice Hamudi sonriente). Desde aquí al río Wad-dra que se encuentra al
Norte si pasamos cualquier ouadi y no encontramos ningún saharaui que haya muerto en
este territorio, a nuestros muertos lo identificamos con piedras blancas, y si cualquiera
puede encontrar a un muerto marroquí, a no ser que haya muerto en la guerra actual,
podemos decir que esto no es el Sahara o que el terreno en que nos encontramos no es
nuestro. Según vuestra observación si en un terreno no se encuentran los muertos del
pueblo que lo habita, ¿puede reclamar que ese terreno es suyo?”.
(Hamudi vuelve a reiterar las gracias y pide disculpas porque hemos llegado en un
momento que no es favorable, porque sino hubiese sacrificado un camello en honor de
nuestra visita. Cuando hablamos de las comidas, el viejo Hamudi dice que los saharauis
comen de todo.)“ En nuestra tierra se encuentran 150 especies de vegetales, muchas de las
cuales son comestibles. Cuando hay vegetación nos alimentamos de la vegetación que hay.
El camello Nace de la camella. Hasta los dos años mama la leche de su madre y después lo
separamos de ella para que vuelva a quedar preñada. Cuando le salen los dientes lo
domamos poniéndole una especie de aro en la nariz y vamos tirando de esa rienda hasta que
aprenda a obedecer. Luego subimos sobre él y le enseñamos a ser domado con el palo. El
palo le enseña a seguir muchas diferentes direcciones. Se le enseña a tumbarse y a
levantarse. Se puede preparar desde un pequeño aparejo de paja que se coloca sobre él y se
ata con cuerdas. Se coloca también la jaima sobre él, los odres para el agua, sacos de
harina, todos los utensilios van cargados sobre el camello. Luego tomo las riendas y lo
conduzco hasta el lugar donde voy a instalarme.
Cuando hay un tiempo de lluvia se prende el arado al camello. Uno va delante y otro va
detrás sembrando el trigo y la cebada y siempre le va diciendo al otro que siga la línea para
que no se desplace. Un sonido característico de la voz le indica al camello que debe de dar
la vuelta al final del surco. En tres meses está alta la espiga, lo segamos con la hoz y lo
extendemos en un sitio limpio y se coloca un palo en el centro al que van amarrados unos
[41]
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actualmente al sur de Marruecos, de donde partían antaño las caravanas transaharianas.

cuantos camellos que girarán sobre él hasta que separen la paja del grano. Cuando hace aire
al atardecer se ventea para quitarle las impurezas. De este trigo se separa una parte para
dárselo a los pobres. Cuando uno tiene diez camellos regala dos cabras al pobre y si tiene
15 camellos regala tres cabras como limosna a los pobres. Pero si tiene 25 camellos ya tiene
que darle a los pobres un camello pequeño. Si tiene un rebaño de cuarenta cabras tiene que
dar una a los pobres.
Todos los camellos tienen una marca o hierro que identifican a su dueño. Cuando yo tenía
camellos estaban marcados con la G. Si ustedes encuentra mis camellos en Madrid ya me
pueden llamar por teléfono y decir : “Hamudi ya hemos encontrado sus camellos y les
hemos dado agua”. (Carcajadas). Si un Camello ha bebido agua en Tifariti y luego va muy
lejos, cuando vuelve sabe donde esta el agua. Cuando sobreviene un fuerte viento como el
Siroco y no se ve nada y no sé donde tengo que ir, suelto las riendas del camello y voy
detrás de él. El camello nunca se pierde. El continúa su camino hasta llegar al pozo. Una
vez allí comienza a dar vueltas”.
“Siendo pequeño mi familia se encontraba cerca de la región donde nos encontramos ahora
y yo estaba con un hombre que cuidaba el rebaño de camellos de mi padre. Me llenó todos
los odres de agua y me montó sobre el camello. Como estaba cansado del trabajo de todo el
día me dormí profundamente. El señor, el pastor, venía detrás del ganado y el camello en el
que yo venía durmiendo me trajo directamente hasta mi familia, pero yo continué
durmiendo encima de la montura hasta que llegó mi padre, tomó las riendas del camello y
me preguntó: “Hamudi, donde está el resto del ganado” y yo le dije que lo había dejado en
Tifariti y el hombre que venía con el ganado no me encontró a mi y por eso se preocupó y
cuando llegó donde estaba la familia gritaba: “¿No habéis encontrado a Hamudi?”. Le
contestaron: “No, Hamudi está aquí”. Esta es una experiencia vivida por mi sobre la
nobleza del camello”.
En torno a la forma de datación nos dice nombres de años. El Año de las Flores, el año de
las flores amarillas[42], el año de la muerte de la yegua, el año de la llegada de los franceses,
el año de la firma, el año de la lluvia de estrellas, el año de la langosta, etc. Pero no
conseguimos identificar a qué año corresponde según nuestro cómputo del tiempo.
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3 - CUATRO MUJERES SAHARAUIS[43]
El día que recuperemos la paz, será la paz de la mujer del gran Magreb,
de la mujer en general, porque es la oportunidad de encontrarnos y de
intercambiar experiencias más de cerca. Todos esos conocimientos los
llevaremos a esos lugares como una luz que alumbra en la oscuridad,
la llevaremos a cada rincón del mundo donde se encuentra aunque sea
una sola mujer, oprimida.
Hania Ahmed[44]
Miembro del buró político de la UNMS

ENTREVISTA CON GALIA HABIBI
“Nací en Amgala en 1952. De pequeña pastoreaba con mi padre y mis hermanos por el
Sahara. Fui a una escuela coránica. Por el día cuidábamos el ganado y por la noche
repasábamos los escritos del Corán. Generalmente montábamos el campamento en una
zona de pastos cercana a una laguna, un charco grande de agua o un pozo y cuando se
agotaban el agua o los pastos nos trasladábamos a otro lugar en busca de ellos. Mi padre se
dedicaba a proporcionarnos los víveres que necesitábamos, trabajaba también en la
agricultura y cazaba gacelas y otros animales”.
“Mi mamá se dedicaba a preparar la comida, moler los cereales, el cuscús, etc y siempre
hacía una comida especial cuando teníamos huéspedes. Éramos siete hermanos” (Cuando
preguntamos a la informante algún juego de la infancia, ella misma y otras mujeres que la
acompañaban se reían).
“A las niñas las mamás les preparaban unas pequeñas tiendas o jaimas en miniatura con su
ajuar. Las muñecas las fabricaban las mamás con un hueso de la articulación de las
extremidades de una cabra. Y después la decoraban como si fuera una mujer sentada. Al
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hombre lo fabricaban con una pluma de avestruz. En la jaima disponíamos de distintos
útiles para la vida, casi todos fabricados en madera. Uno especial era donde se colocaban la
ropa y las mantas en el momento en que una mujer se va a trasladar de una zona a otra.
Ese mueble se transforma en una silla para colocarla sobre la joroba del camello en el que
se acomoda ella y a ambos lados los niños en unas sillitas más pequeñas con tapices. Un
juego consistía en que alguien escondía una pieza y los otros tenían que dar nombres hasta
acertar. Un juego al que jugaban mucho las muchachas era algo parecido al juego de las
damas.
Se formaban dos grupos: Unos tenían costillas de camello y otros palos o piedras. Y van
jugando y cada uno mata las piedras del otro. Otro juego muy tradicional consiste en que un
chico hace de caballo con una cola de trapos y el que va a arriba la lanza y si le pega a
alguno este se convierte en caballo y el que era caballo hace de jinete”. (La mujer contó
también algún juego con las chicas en cuclillas, y otro de chicos haciendo un corro. El tono
de la mujer cambió y se hizo mucho más contundente cuando empezamos a plantear
preguntas sobre la historia reciente).
“Durante todos estos años hemos tenido muchos sufrimientos y con muy escasos recursos.
La lucha continuará mientras haya una anciana viva del pueblo saharaui. La lucha de
liberación la garantizan las masas, y con el fusil arrebataremos la libertad. Nos animamos
con la lucha de nuestros héroes y finalmente un eslogan: “Toda la Patria o el martirio”. En
tiempo de los españoles yo no fui a la escuela solamente estudié versículos del Corán.
Actualmente en los campamentos se ha aprendido a leer y escribir y mientras el pueblo
saharaui permanezca en los refugios no descansaré ni una hora, ni un minuto, ni un
segundo.
(El tono de la mujer se hace cada vez más duro) :” y mientras las otras mujeres estén
prisioneras en las zonas ocupadas, las mujeres tenemos que desempeñar un papel
importante en todos los ámbitos: en la enseñanza, en la sanidad, en lo militar.
Antiguamente, a pesar de las condiciones del colonialismo, a pesar de que se decía que
tenía que estar solamente presente en su hogar, hasta la tumba la mujer ha jugado un papel
muy importante, ha estado cuidando de los niños y las niñas y de toda la familia. Es la base
esencial de la familia, pues si muere la esposa, el esposo no puede desempeñar todos estos
papeles que hacía la mujer. La mujer tiene que estar siempre junto al hombre, en lazadas las

manos y avanzar hacia delante. En la sociedad tradicional, a pesar de que existían
diferencias, cuando el peligro acecha la llamada es general y unánime. Todo el mundo
defiende la tierra, sea mujer u hombre.
Yo no estuve en Zembla, pero por los datos que me contaron, las masas fueron reprimidas y
a pesar de ello demostraron que estaban firmes para obtener su derecho, ser libres e
independientes para no vivir bajo cualquier dominio. Yo conocí el Frente POLISARIO en
1973 y desde entonces prometí fidelidad hasta que nuestro país sea libre. En el Sahara la
mujer desempeña todos los papeles: cuida de la casa, lava la ropa, está embarazada, prepara
la comida, participa en la política en un plano de igualdad con los hombres. Hay muchas
mujeres delegadas en el extranjero donde la tradición se conserva y, especialmente, la
solidaridad entre las mujeres. Cuando una tiene que hacer un viaje sus vecinas le cuidan de
los niños, le dan también de comer a las cabras (se oyen toses discontinuas de la siguiente
interviniente).
Los acuerdos de Madrid significaron una auténtica traición, una mancha negra en la historia
del pueblo saharaui. Hoy en día no pensamos si machismo sí, o machismo no. Estamos
trabajando codo con codo con los hombres para conseguir tener lo más importante, el
objetivo de la independencia.
(Al preguntar a la informante sobre los problemas que las mujeres colocan en primer lugar
dice): “Los principales problemas de las mujeres saharauis son los territorios ocupados, son
la falta de libertad de expresión, el sufrimiento en las cárceles de ellas mismas, o de sus
familiares presos. Ellas no pueden estudiar y si sus hijos obtienen buenos resultados en los
estudios se le impide que salga a estudiar fuera. Los marroquíes solo enseñan cosas malas y
lejos de nuestra tradición. Les enseñan las drogas y deportan a muchos jóvenes al Norte de
Marruecos.
En el año 1958 el pueblo saharaui vivía muy tranquilo y pacíficamente, pero cuando
empezaron a envenenar los pozos y a echar sustancias químicas a la vegetación enfermaron
muchos saharauis, otros se han quedado paralizados. Incuso el aceite que le vendían hay
unas sustancias que no son buenas para el ser humano. Los saharauis vivían tranquilamente
en el desierto buscando las mejores regiones de pastos, instalando sus campamentos
durante algún tiempo para después partir en busca de la lluvia y de los pastos en otra

región. Hoy sería una obligación meterse en las ciudades para poder vivir y es una política
del colonialismo.
En los bombardeos de Febrero del 75 yo no estaba presente pero ha habido una situación
infrahumana, algo inhumano y muchos sufrieron. Hay quienes perdieron un ojo, hay
quienes perdieron un miembro y muchos quedaron con quemaduras, otros desaparecieron.
Un primo mío que estaba con el ganado en la meseta de la Hamada lo encontraron las
tropas marroquíes, mataron todo el ganado y cogieron prisioneros a él y a su hijo,
llevándolos al interior de Marruecos abandonando a su esposa y los hijos que tenían.
Estuvo 16 años en la cárcel de Makuna. Tras salir de ella había perdido el conocimiento y
murió loco. Pero él no fue el único.
Los marroquíes cavaron un gran túnel y entre heridos, vivos y muertos los metieron en esa
fosa común y los taparon con tierra. Quisieron exterminar a la población saharaui para
ocupar su tierra y aprovechar las enormes riquezas. Creo que los aviones que arrojaban las
bombas eran Mirages de fabricación francesa. (Al hablar de estas cosas, la mujer volvió a
adoptar un tono grave y muy lento). Durante la guerra las mujeres dijeron a los hombres:
Enfréntate a los enemigos que yo cuidaré de los niños y de su educación, construiré
hospitales, me ocuparé de cultivar las huertas así como fabricar colchones para que la
familia pueda dormir algo cómoda.
Actualmente tenemos una necesidad primordial de medicinas. Escasean también el azúcar,
el harina, y el té que son alimentos básicos en la vida del saharaui. Aquí hemos aprendido a
cultivar con enormes dificultades algunas hortalizas y algún cereal con la ayuda de nuestros
hijos que han estudiado fuera. Ojalá algún día podamos volver a nuestro Sahara liberado,
para comparar aquello imposible que hemos creado en las terribles condiciones de la
Hamada en relación con lo que es nuestro Sahara y vamos a pedir ayuda a los españoles
para que colaboren con nosotros en el desarrollo de nuestro campo agrario.
En el 95 hubo aquí en los refugios una plaga de langosta que acabó con toda la agricultura y
el Siroco no tiene límites. En el campo de la sanidad y la educación contamos con muy
pocos recursos materiales, los humanos son suficientes, pero, como el mar, siempre se
admite más. En los campamentos no existe la anticoncepción porque somos un pueblo muy
pequeño y tenemos que crecer para defender nuestra tierra. Los medicamentos más
necesarios son los antifebriles, para tratar la diabetes otros y medicamentos para tratar las

enfermedades de los ojos y el bocio, ninguno de los cuales se conocía antes”. (Las toses de
la hermana de Sidahmed no cesan. Yo creo que se trata de un ataque de asma).
“De las Naciones Unidas no esperamos nada por desde hace ya más de 40 años no han
hecho nada. Ahora debería cumplir su propia ley sobre los derechos de autodeterminación
de los pueblos. La ONU se mantiene cruzada de brazos porque es una aliada de Marruecos.
La importancia de la mujer en la educación es básica porque la mujer es la primera escuela
y en todas las madrazas salvo tres o cuatro hombres todas las profesoras son mujeres.
Recibimos fotos de nuestros familiares y amigos en las zonas ocupadas y hablamos también
por teléfono con ellos. Por las noches soñamos que estamos con ellas en un Sahara libre,
pero al levantarnos por la mañana todo es diferente. Una maestra les propuso a los niños
que dibujaran algo que les gustase mucho y un niño pintó el mar y un vehículo encima del
mar, y ese niño ganó el primer premio de dibujo”.

ENTREVISTA CON TOUFA SALEH
(Por la tarde hemos llegado a Aserd a casa de la tía de Malúa por la noche hemos
mantenido con ella la siguiente entrevista después de la cena):
“En 1958, las operaciones de exterminio llevadas a cabo contra el pueblo saharaui han
traído numerosas enfermedades y muertes de animales y personas. La vida se desarrollaba
en condiciones infrahumanas tras el envenenamiento de los pozos y la quema de las
cosechas. Se tardaron ocho o nueve años en recuperar los pastos en numerosas zonas.
A partir de entonces, día tras día, con el trabajo de numerosos jóvenes se fue creando un
movimiento de conciencia nacional que en 1960 cuajó en la creación del movimiento
clandestino OALS dirigido por Brahim Basiri. Dicho movimiento consiguió reunir el 17 de
Junio de 1970 en la explanada de Zembla en El Aaiún a miles de saharauis que plantaron
sus tiendas en una actitud festiva.[45] Hacia el mediodía Brahim Basiri leyó un discurso en
el que reclamaba el derecho de igualdad con los españoles y el derecho a negociar con estos
la paulatina independencia del pueblo saharaui. Paralelamente el general Salazar pronunció
un discurso disuasorio desde el cuartel general del ejército en El Aaiún, conminando a los
saharauis a dispersarse de la explanada de Zembla. La gente no quiso levantar sus tiendas y
permaneció allí. La respuesta de las autoridades españolas fue enviar tropas de la Legión
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que abrieron fuego contra las masas. Brahim Basiri fue capturado entonces y considerado
como desaparecido.
Su proyecto se quedó en la cabeza y en la conciencia de todos los saharauis. El Uali
Mustafá Sayd junto a otros jóvenes creó el Frente POLISARIO. El día 10 de mayo del 73
tuvo lugar el congreso constituyente del Frente. Diez días después, el 20 de mayo, se llevó
a cabo la primera acción militar del Frente en un acuartelamiento español en el desierto en
un lugar llamado Hanga.
La aparición pública del F. POLISARIO fue respondida con numerosas manifestaciones en
las ciudades del Sahara y Sur de Marruecos, en las que las masas saharauis reclamaban su
derecho a la autodeterminación y a la plena soberanía e independencia. Del 25 al 30 de
septiembre de 1974 se celebró el segundo congreso del F. POLISARIO. En el que surgió el
lema: “No hay más resistencia que la resistencia del pueblo y no hay más organización que
la organización política”. El 8 de marzo del 74 cayó el primer mártir en los combates con el
ejército español. Para combatir la fuerza del F. POLISARIO el gobierno español creó el
PUNS[46] (Partido de Unificación Nacional Saharaui) y en Marruecos se crea el Frente
Nacional de Liberación, creado para suscitar problemas entre la población saharaui. Como
respuesta a lo hecho por los españoles, en la noche del 16 de marzo del 75 el F.
POLISARIO quema todas las sedes del PUNS. El prestigio del F. POLISARIO crecía
enormemente entre las masas hasta que se llegó a finales del 75 cuando se gestaba el
vergonzoso acuerdo tripartito[47] de Madrid. Si mal no recuerdo, hubo un periodista que en
aquel tiempo habló de este acuerdo antes de que tuviese lugar. Ocurrió en el mes de
Febrero y el periodista fue arrestado en la localidad de Edchera, no volviendo a hablar más
del asunto hasta que se retiraron los españoles y volvió a España.
Por aquel entonces yo era una trabajadora en el hospital general de El Aaiún y cuando nos
enteramos de la traición todos los trabajadores nos pusimos en huelga al igual que los
estudiantes. Al enterarse de esto el alto mando tomó la decisión de enviar a todos los
notables de los shiuh a Madrid, para que regresen con una respuesta desmintiendo tal
información. Desde ahí la revolución tomó un mayor empuje y se dedicó a capturar a seis
[46]

Al poco tiempo, el secretario general de este partido Ijalihenna se escapó con un millón y medio de la caja
de caudales y huyó Marruecos. Actualmente es un hombre rico y alcalde de El Aaiún.
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pequeño y lejano país como Kuwait sí parece valer un precio semejante.”

personalidades de peso que estaban en contra del POLISARIO y que hacían trabajos a favor
del gobierno español o maltrataban a los saharauis. Los capturan y los llevan a una zona del
desierto como prisioneros para presionar al gobierno español. El descrédito del PUNS es
cada vez mayor llegando a desintegrarse definitivamente quedando el Frente POLISARIO
como única representación política y vanguardia del pueblo saharaui.
Los españoles continuaron arrestando militantes del Frente, encarcelándolos o enviándolos
a zonas alejadas. Pero continuaron las manifestaciones de la población a favor del Frente.
Un ejemplo de ello es el militante y mártir Ahabel Muhima que dirigía uno de los burós
políticos, maltratado y matado de una manera salvaje, llegando a no querer enterrarle hasta
que las protestas de la gente delante del cuartel general de la policía lo exigieron. Si mal no
recuerdo, esto ocurrió el 6 de Abril de 1975. Este hecho significó un impulso más a la
revolución impidiendo que las masas se doblegasen ante las tropas españolas. Desde
entonces la mujer saharaui jugó un papel muy importante reuniendo vestimenta, dinero y
zapatos para los combatientes refugiados en las montañas. Aconteció que muchas parejas,
siendo ambos militantes del F. POLISARIO, no sabían si el otro era, o no, miembro del
POLISARIO, al estar en células diferentes. Así se forjaba el movimiento de liberación. Yo
desde el hospital cuando nos reclamaban alguna medicina para algún militante enfermo,
reuníamos el material y lo enviábamos a los guerrilleros de las montañas.
España era consciente de que enfrente tenía un rival. Muestra de ello eran las constantes
pintadas en rojo que aparecían el los edificios de El Aaiún diciendo: Fuera España, Fuera
Franco, Fuera Marruecos, Fuera Mauritania. Los españoles intentaban borrarlo con otra
pintura pero no se borraba. Lo mismo sucedió cuando Marruecos entró en El Aaiún. Se
encontró con las mismas pintadas y ante la imposibilidad de borrarlas mandaron derribar
las paredes para anular tales consignas. La revolución se introducía por todos los lugares y
aumentaba el número de militantes, tomando más poder y fuerza sobre el control de las
masas. La ONU teniendo noticias de lo que se estaba desarrollando en el Sahara decidió
enviar una comisión visitadora. Cuando esa misión llegó a El Aaiún para comprobar si el
pueblo saharaui estaba a favor del POLISARIO o del PUNS, en cuanto la gente se
congregó en el camino hacia el aeropuerto y los miembros de la comisión que hicieron el
camino a pie sólo pudieron ver banderas del POLISARIO. Había un sargento español que
dijo a los saharauis que dejaran de ondear la bandera del POLISARIO, pero al poco rato él

mismo tomó una bandera y les dijo a los componentes de las patrullas: Es mejor que nos
marchemos, son unas masas entregadas completamente al avance del POLISARIO. Las
pocas banderas que había del PUNS se ondearon hasta que llegó la comisión. Después de
su llegada las masas les quitaron las banderas que se guardan actualmente en la wilaya de
Smara. Había un miembro de la comisión visitadora que era de Costa de Marfil y estaba a
favor de Marruecos.
Después de esto quedó ya muy claro que el pueblo saharaui no aceptaba ninguna
dominación extranjera, a la vez que la colonización de África llegaba a su fin. España tomó
como pretexto que el pueblo saharaui no podía constituir un estado él solo sin el apoyo de
otro país. Como estaba en situación de retirada la única fuerza a la que pudo recurrir era
Marruecos. Así se firmó el vergonzoso tratado de Madrid. Esta solicitud fue también
propuesta a Argelia que respondió que ellos no podían impedir la autodeterminación de los
pueblos propuesta por las Naciones Unidas.
Después de haber sido quemada por miembros del F. POLISARIO la cinta transportadora
de Bukraa la empresa alquiló su flotilla de camiones al gobierno español para transportar el
fosfato hasta el muelle de El Aaiún. Tras la firma del acuerdo España llevó una serie de
notables a Madrid, entabló negociaciones con ellos y luego les envió al Sahara para que
desmintieran que ese acuerdo había tenido lugar.
El día 6 de diciembre llegó la Marcha Verde a El Aaiún y se cortó la luz hasta el día
siguiente. Solamente se veían las luces de los vehículos que entraban por el Norte. A esa
hora los saharauis que estaban afiliados al ejército español fueron obligados a entregar sus
fusiles y sus uniformes. Después huyeron a las filas del POLISARIO. Los que no huyeron a
esas horas de la tarde hicieron una manifestación a la mañana siguiente en El Aaiún frente a
la residencia del Gobernador.
Recuerdo también que ante la entrada de los marroquíes los saharauis del hospital se
pusieron en huelga por la presencia de los marroquíes en el Sahara. Sabíamos que las tropas
marroquíes habían ocupado Syderia, Farsía y que la marcha verde sobre El Aaiún era el
último paso. La marcha verde fue una trampa para enmascarar el avance de esas tropas
sanguinarias que venían exterminando a nuestra población desde el Nordeste. También
recuerdo como en aquellos momentos, tanto la policía española como la legión levantaron
alambradas en torno a El Aaiún que impedían el paso de los vehículos. Cualquier

ciudadano debía parar para ser chequeado antes de pasar.[48] Los soldados españoles decían
a la gente que los soldados marroquíes sólo sabían degollar y a quienes no entendían el
idioma se lo hacían saber con gestos. Recuerdo que al despedirme del doctor alemán, jefe
del laboratorio del hospital general de El Aaiún, encontró fregando el laboratorio a un
médico marroquí. Ese mismo día conseguí a las dos de la tarde, abandonar El Aaiún.
En aquel momento el POLISARIO fue el único que hizo frente a las tropas monárquicas
invasoras y hacía salir a la gente de las ciudades que iban siendo ocupadas. Los militantes
atacaron un centro de entrenamiento que los españoles tenían al lado del barrio de Zembla,
ocupado por los marroquíes, que impedían la salida de la gente de El Aaiún. A quien
encontraban caminando lo agarraban y lo devolvían a la ciudad. Los marroquíes buscaban
en El Aaiún a los militantes del POLISARIO.
Había gente que entraba en contacto con los conductores de algunos vehículos con los que
se citaban en las afueras de la ciudad para salir con ellos hacia zonas más seguras durante la
noche. En varias ocasiones alguien informó sobre su huida y fueron capturados. Algunos se
tuvieron que separar de sus padres a causa de esto. En otros casos fueron los hijos los que
quedaron en El Aaiún mientras los padres huían hacia los campamentos. Otros
acontecimientos de la huida que no se pueden describir son los bombardeos de Umgreida,
Gelta, Tifariti y Amgala.
Hoy día se habla en el mundo de los ataques químicos y biológicos, allí la gente ha sido
bombardeada con napalm y fósforo. Allí se vieron escenas de cómo a mujeres embarazadas
se les abría el vientre a causa de las bombas y quedaban sus hijos tirados, mujeres heridas y
que perdieron la vida y allí murió el primer médico saharaui cuando estaba intentando dar
su sangre a una enferma. Esto fue lo que ocurrió en aquellos días de dolor, de capturas y
persecuciones de muchos saharauis. También hubo padres de familia que fueron matados
frente a sus hijos y esposas matadas delante de sus esposos y sus hijos, mujeres violadas y
degolladas frente a ellos. Estos hechos terribles deben ser relatados.
La tragedia hizo que nos uniésemos más para hacer frente a este enemigo. Capturaron
también a muchos beduinos inocentes que no tenían nada que ver con lo militar,
arrojándolos desde los helicópteros. Estos son ejemplos de ese drama, de esa tragedia. (La
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voz de Toufa se hacía débil y lejana en este punto del relato). Cuando llegué aquí a finales
de Noviembre el responsable del POLISARIO me nombró enfermera en el primer
campamento de refugiados llamado Campamento de la Victoria, que actualmente se llama
Bukraa. Después he tenido otras responsabilidades en el sector sanitario y en el campo de la
política. Lo importante ahora es cumplir con el deber, el de reclamar los derechos queda
para más tarde. Las instituciones internacionales ya no le conceden a nadie sus derechos.
Hoy sólo se habla de la fuerza. El mundo ha sido testigo de nuestra voluntad de
negociación y de nuestra capacidad de resistir y golpear al enemigo en todos los frentes.
Aunque sólo quede una anciana en este lugar de refugio o en otro lugar, será portadora de la
antorcha del derecho a ser libres, sin ninguna dominación. O seremos libres, o seremos
todos mártires pero lo seremos con honor, con prestigio y dignidad, pues ningún pueblo
puede desistir de su tierra y además hemos entregado tantas vidas, la sangre de los mejores
de nuestros hijos a los cuales no podemos abandonar. Esto es todo lo que deseo decirles.”
(A preguntas posteriores nos dice que lo que se pierde por la fuerza se recupera por la
fuerza).

4 - LOS ECOS DE LA CÁRCEL[49]
NOTA
Lo primero que me sorprendió de estas entrevistas fue, que antes de salir de El Aaiún para
Tifariti, Malúa nos dijo que nos la habían denegado otra vez. Reaccioné de forma tranquila
pero hice constar a Malúa que aunque lo aceptaba me parecía bastante incoherente persistir
en esa actitud por parte de quien fuese, al no posibilitar, en el caso de que este trabajo de
Doctorado fuese publicado, que los ciudadanos que lo leyesen pudieran ver la diferencia de
trato que existe entre los prisioneros saharauis en cárceles marroquíes y los marroquíes
prisioneros en los campamentos de Tinduf. He encontrado totalmente lógicas las
prohibiciones del gobierno de Marruecos, incluso a parlamentarios españoles, para que los
prisioneros saharauis sean visitados en las cárceles marroquíes. Que aquí se adoptase la
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misma posición sobre la posibilidad de entrevistarse con los prisioneros marroquíes,
entendíamos que se alejaba de la lógica.
Impedir poner de manifiesto una vez más ante la opinión pública cómo se respetan por aquí
los derechos de los prisioneros marroquíes, en nada creíamos que eso favorecía los
intereses de la RASD.
Una segunda sorpresa fue el hecho de que ya en Tifariti después de habernos entrevistado
con Brahim el jefe de la segunda región militar, Malúa nos comunicó que tal entrevista con
los prisioneros marroquíes era factible y se realizaría al día siguiente. Para nada
esperábamos tampoco de que uno de los dos prisioneros que entrevistamos era el chico que
nos había servido la noche anterior el arroz a la hora de la cena.
Pero hubo un hecho que jamás pudimos imaginar que rebasó el manantial de las emociones,
situaciones y momentos que el desierto puede deparar al viajero que por él transita con el
corazón expectante para dejarse atrapar por el encanto y la vida que encierran esas
inmensas llanuras abrasadas. Se trataba de lo siguiente: Malúah tenía enfrente a dos
presuntos enemigos de su pueblo, a dos personas que tal vez pudieron herir o matar a
alguno de sus seres queridos que fueron a la guerra y jamás regresaron a casa, pero les trató
con tanta delicadeza, llegando incluso a la ternura en algunos momentos, de tal manera que
la emoción llegó a bañar nuestros ojos con lágrimas y nuestra consideración sobre la
especie humana escaló en aquellos momentos muchos peldaños.
ENTREVISTA CON MANSUR (prisionero marroquí)
“Me llamo Mansur y nací en 1959 en un lugar de Marruecos. De mi niñez recuerdo el
cariño con que me trataban mis padres y mis hermanos. Han transcurrido muchos años y
me gustaría volver a gozar de ese cariño. De ese cariño hace ya 20 años que no he podido
disfrutar. Por las comunicaciones que realizamos a través de la Cruz Roja Internacional, sé
que mis padres todavía viven. No me he casado. Estuve estudiando hasta los 18 años, luego
me metí en el ejército y después prisionero de guerra. Éramos de una familia humilde. Mis
hermanos y yo jugábamos a juegos que inventábamos nosotros mismos. No éramos de una
familia rica para poder jugar con juegos electrónicos de buena calidad que los hay en el
mercado. Me gustaba jugar al fútbol y hacer carreras, en general juegos simples que estaban
al nivel de lo que mi familia podía ofrecerme. Nos contaban muchos cuentos. Uno de ellos
era Yuhah, un personaje popular. Otro es Titán El travieso. Nos lo contaban el abuelo y la

abuela para que los niños durmiésemos un sueño profundo después de habernos contado los
cuentos. Ingresé en el ejército voluntariamente y me destinaron al Sahara porque había
guerra entre Marruecos y el POLISARIO. Desde mi ingreso hasta la entrada en guerra un
soldado debe obedecer. Me enviaron al Sahara en el año 77. Desde el primer momento
observé a los saharauis como seres normales, como todo el mundo, solamente que existe un
conflicto político entre las partes beligerantes para dominar el terreno.
Fui hecho prisionero el 17 de octubre de 1989. aquí cerca en el lugar de Gelta-Zemur. La
única esperanza que tengo es ser liberado pronto. Yo hago trabajos como cualquier
saharaui. Me levanto pronto por la mañana, trabajo hasta las doce. Luego por la tarde hay
días que hay trabajo y otros no. Algunos trabajan en la cocina o de panaderos, ésos trabajan
casi todo el día pero tienen también sus horas de descanso. En mi opinión personal desde
que fui hecho prisionero hasta ahora he tenido buen trato, un trato muy humanitario. No he
tenido ningún problema. Los prisioneros anteriores cuando los encontramos nos dijeron que
había algunas dificultades con el trabajo, que tenían que trabajar más horas y que no había
tanto descanso. Me preocupan muchas cosas pero principalmente que siendo soltero, un
hombre a punto de cumplir los 44 años, todavía no me he casado y todo el futuro lo he
perdido en esta guerra. Mi gran deseo es que haya una solución para esto y que todos los
prisioneros sean libres. He adquirido durante todos estos años una gran experiencia al estar
lejos de mi familia. También he conocido la experiencia de ahorrar o reservar muchas
cosas, tales como el jabón, las medicinas... no sé, preocuparse de muchas cosas y saber
ordenarlas y distribuirlas. A lo largo del tiempo le pido a Dios que todo esto pase pronto y
que todo se solucione. El gobierno de Marruecos ha solicitado a través de las Naciones
Unidas, la Cruz Roja internacional, y a través de la mediación de otros países que los presos
sean liberados. A través de la radio y la televisión he estado viendo que los gobiernos de
nuestros países están haciendo los medios para de una forma humanitaria liberar a todos los
presos. (Habiendo sido preguntado por su gobierno y el rey de su país dice que no puede
decir nada contra el gobierno de su país). Lo único que sé es que hay un rey que reina en el
país.
Personalmente no he visto a ningún prisionero saharaui en Marruecos pero a través de la
radio nacional del Sahara he oído que hablan de los prisioneros saharauis que están en

manos del gobierno marroquí. Pienso que este conflicto, tengo en mi mente, que debe ser
solucionado por las Naciones Unidas.
Sí que he visto fallecer a algunos de mis compañeros a causa de la enfermedad. Después he
trabajado en el hospital y he visto cómo les metían en el quirófano y eran operados, pero
finalmente murieron por la enfermedad. Otros han muerto por accidente. (Preguntado por si
sabe algo de la responsabilidad española en este conflicto dijo que no deseaba contestar).
He llorado por haber estado tanto tiempo lejos de mi país y de mi familia. Cuando regrese
abrazaré primero a mi mamá, luego a mi papá, después a mis hermanos y finalmente a mis
amigos y les relataré mi convivencia con los saharauis en los campamentos de los
refugiados, lo positivo y lo negativo. Existen cosas positivas y cosas negativas, esta es la
realidad.
Les agradezco esta entrevista y les pido que sean portadores de este mensaje de una manera
humanitaria para que seamos liberados por las organizaciones internacionales. No estoy
hablando sólo de mí mismo, sino también de otros que llevan 24 años o más sin volver a su
país. Si esto se publica no me nombre, y las autoridades marroquíes, ¿me entiende?”.
(Suponemos que su familia puede tener problemas con las autoridades de su país). [50]
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OTRO PRISIONERO MARROQUÍ
Me llamo Ali nací en 1951 en una ciudad que fue española. De mi niñez recuerdo que
entraba y salía de casa de mis padres, y de mis padres recuerdo lo que normalmente hacen
un padre y una madre por sus hijos. En mi ciudad estudié Primaria y Secundaria. Desde los
15 años me dediqué a la compraventa de cosas, pero mis padres siempre me aconsejaban
que estudiase. Con mis hermanos jugábamos a los motoristas y construíamos casas
pequeñas. Me gustaba ser motorista. Mi abuelo me contó el primer cuento sobre un zorro y
un erizo que tiraban un ajo y le dijo al zorro: Yo voy a llevar lo de arriba y tu llevas lo de
abajo. (En este momento Ali abandonó su tono lacónico y serio para mostrarse por primera
vez risueño). Estoy casado y lo que más me atraía de mi mujer era su preocupación por los
hijos. Tuvimos un hijo al que no veo desde los cuatro meses, pero por fotos lo he llegado a
conocer. Solamente me comunico con ellos por las cartas de la Cruz Roja Internacional.
Ingresé en el ejército en 1973 como voluntario. Me enviaron al Sahara en el 76. De los
saharauis sabía entonces que era un grupo opositor que quería su tierra, pero también la
querían los dirigentes marroquíes. El 14 de Agosto del 83 fui a una región llamada Uahsis
que es muy montañosa. Espero una pronta liberación porque para un prisionero la libertad
es lo primero. De los saharauis recibo un trato muy normal como si fuera un miembro más
de ellos. (Preguntado sobre si sabe el trato que reciben los presos saharauis en las cárceles
de Marruecos, dice que no sabe pero que cree que es mejor porque reciben visitas de sus
familiares). Lo que más preocupa después de tantos años en la Hamada es no ser libre. No
he llegado a aprender nada, simplemente trabajo, porque si hubiera llegado a aprender algo
no estaría aquí.
A Dios le pido ser libre y al Frente POLISARIO que nos ayude, que nos ofrezca la libertad.
El gobierno de Marruecos es bueno y esta negociando para nuestra liberación y para que
acabe esta crisis. Les pido que se apresuren, que hagan un esfuerzo para darle una solución
a esto y a nosotros la libertad. Y la única solución es por medio de las Naciones Unidas.
Aparte de eso he visto morir a alguno de mis compañeros por una enfermedad que no era
grave. Los españoles son los primeros en este conflicto y ellos deben darle la solución,
dándole el derecho a éste o a ése y que concluya el conflicto. Yo he llorado por la pérdida
de mi juventud y cuando regrese a mi país cruzaré el primer abrazo con mi mamá. Y a
todos mis familiares y amigos les contaré todo lo que aquí he vivido sea bueno o malo.

Dentro de lo bueno les contaré que aquí nos dan muchas cosas aunque no sean nuestras
para que mejore nuestra condición. Lo malo que he visto es que el trabajo puede durar más
tiempo de lo normal”.
Finalizada la entrevista y cuando los dos prisioneros se ausentaron varios saharauis que
estuvieron presentes durante esa entrevista dicen que comprenden el sufrimiento de
aquellos y el conductor, Laulad, apuntilla que cuando fueron liberados el grupo de los 66
saharauis, fueron retenidos durante dos meses en comisaría con el fin de lavarles el cerebro.
Dice también que habiendo trabajado como profesor de mecánica de muchos de los
prisioneros marroquíes nunca dijeron ni una sola palabra en contra de su rey ni de su
régimen.
Salimos en dirección a Bir Lahelu pasando por lugares interesantes como Ain Ventili.
Después pasamos por el pozo de los cerros y antes de llegar a Bir Lahelu, donde se
encuentra un puesto de la MINURSO, un lagarto rojo y negro cruzó por delante del Toyota
y, en veloz carrera el anarcosaurio se introdujo en su guarida que, en el sentido de la
marcha dejamos a nuestra derecha.

5 - DOS SOLDADOS RASOS EN VILLA CISNEROS

EVANGELINO FERNÁNDEZ LAGO
kkk
“Yo nací el 12 de Diciembre de 1924 en Quilós (León). Fui a la mili tres veces. La primera
en el año 45. Entonces mi padre estaba preso y no tuve posibilidad de librarme por ser el
hijo mayor. La segunda vez en el 48. Después me metieron en la cárcel por político y salí
en el año 51 con una amnistía del general Franco[51]. Pero yo no sabía que estaba en
búsqueda y captura por el ejército español. Me encontraba trabajando en la mina en Fabero
del Bierzo y un día se presenta la Guardia Civil y me detiene. Nadie sabía por qué me
detenían. Luego después cuando me fueron preparando el traslado, como yo estaba
pendiente de ir al batallón disciplinario que estaba en Zeluán. De ahí me llevaron de cárcel
en cárcel hasta llegar a Melilla. Cuando llegamos nos hicieron descargar un camión de
cebada para los animales. Pasando más tarde por Villa Nador Tauima hasta llegar a la
alcazaba de Zeluán. Como éramos castigados, allí no había armamento de ninguna clase.
Teníamos que hacer mucha instrucción y cuando empezaron los problemas con el Sahara
Occidental yo no sé qué contactos había tenido el gobierno español con el marroquí y
tuvimos que abandonar la alcazaba y bajar para Melilla. Nos llevaron para Cabrerizas Altas
para formar un nuevo cuerpo de ejército y allí estaríamos como un año.
Cuando llegó la noticia de que teníamos que salir porque estaba en asunto de guerra la zona
del Sahara Occidental, en ese momento yo estaba con un capitán gallego que se llamaba el
capitán Rivas y me dijo.” Evangelino tenemos que partir para el Sahara porque hay allí un
problema y tenemos que batirnos allí con un ejército que hay allí en el Sahara.
A la mañana siguiente salieron los del Tercio del Gran Capitán en avión y fueron en avión
hasta Canarias y desde allí en barco hasta El Aaiún. No sé cómo harían el desembarco.
Nosotros salimos por la noche en un barco para Villa Cisneros pasando por cabo Jubi y
cabo Bojador sin hacer escala. Desembarcamos en Villa Cisneros. Del buque Canarias,
mediante tablones, pasamos a otros barcos más pequeños, como barcazas que nos llevaban
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En octubre de 1950 declara Franco en el Sahara: “vuestros hermanos de España no vienen a alterar vuestra
paz, vuestra libertad y vuestro señorío sino a traeros el progreso de la civilización, los sanatorios, los
médicos, para que vuestros dolores, vuestras molestias puedan ser atendidas con esa caridad, ese
desprendimiento, con ese espíritu pródigo que solamente es posible en una nación como España.”

hasta tierra. Algunas armas se perdieron en el desembarco desde el buque de guerra hasta la
embarcación que nos llevaba hasta tierra. Tuve que estar de testigo por el problema de que
ese material se había caído al mar. Después nos llevan en camiones a Villa Cisneros y allí
ya estaba el problema. No se podía ir al las jaimas, no se podía ir a ningún sitio.
Entonces Villa Cisneros tenía un campo de tierra donde aterrizaban los aviones que venían
desde Canarias y desde otros sitios. Sólo había aviones Junker. Al poco tiempo a nosotros
nos pasaron a Argub y allí había un capitán que tenía de asistente a un gitano y como a mí
me habían visto en el expediente que yo había estado de enlace en las guerrillas, todos los
oficiales me miraba mal en el Sahara. En una compañía un capitán degradado no me quiso
y me llamaba comunista y me ha largado de allí. Por la situación que había en el Sahara, tan
grave, los oficiales se hacían todos buenos porque tenían miedo que les pegaran un tiro por
la espalda, porque había una mayoría que habíamos sufrido lo que ha sufrido el Sahara
Occidental. Exactamente lo mismo.
En Argub nos atacan una noche para volar las existencias de petróleo y gasolina para los
coches que entraban en el desierto. No nos mataron de milagro porque estábamos
distribuidos en tiendas de campaña. El escribiente, un asistente y yo estábamos sin el
capitán durmiendo todos en una camilla y se metieron hasta abajo (se supone los
componentes del ejército de liberación) Allí no se sabía de donde venían los tiros. Entonces
durante dos o tres días por la noche hicieron unos pozos en la arena, tapados por arriba, y
cada capitán iba con una escolta, tres o cuatro. El capitán Navarrete llevaba cinco y le dice
el capitán Rivas: “Hombre Navarrete, ¿te hacen falta tantos?”. Como corre el Siroco y
había algún papel que hacía algún ruido los cuatro guardaespaldas tiraban a correr para
atrás. Navarrete que era andaluz les decía: “Pero cojones, a donde vais, ¿qué tenéis,
miedo?”. Y el capitán mío se cachondeaba de él y le decía: “Mira yo tengo aquí a
Evangelino que me sobra de escolta, vamos para el puesto de espera y tiene un fusil
ametrallador y una caja de bombas y yo duermo tranquilo”. Ellos se dieron cuenta de la
situación y una vez me dijo el capitán que fuera y le dijera al teniente que trajese la
compañía para el cuartel en Cabrerizas y dijeron: “¿Pero como te deja a ti salir del cuartel
el capitán?” Y digo: “Por algo será. Yo no soy ningún atracador, ningún ladrón mi
teniente”. “Pues hay que tener valor para que te manden a ti”. Bueno pero vamos a
continuar con lo del Sahara.

Esto ocurría en el año 54. Bueno cuando ocurrió aquel ataque de Arbud ya nos dieron unos
fusiles viejísimos a todos nosotros, que no valían para nada y los tenían atados con una
cadena. A nosotros nos dejaban el armamento, pero aquello no valía para nada. Entonces
qué ocurre. Estaban también los franceses por aquella zona y tenían todos los medios de
armamento o de comida veinte veces superior a nosotros. Nosotros no teníamos nada. Nos
mandaron a coger la zona de Auserd. Íbamos en jeeps y camionetas y a los pocos
kilómetros yo le dije al capitán al que acompañaba en el jeep: “Mire allí en aquel montículo
los camellos”. El dijo: “aquello no es nada”. La columna siguió para adelante. Un Junker
iba inspeccionando el camino pero a la media hora nos cortan la columna por la mitad y allí
se implantó un tiroteo
Salimos como pudimos, unos por un lado y otros por otro y volvimos como pudimos al
puesto de salida y hasta los ocho días no volvimos para recoger a los muertos. No sé si
fueron cuatro o seis los que mataron porque a nosotros no nos daban relación. En una
botella de arena se metían los nombres de los que habían fallecido, los primeros que habían
fallecido con aquel problema. Nos llamaban los corrigendos porque decían que nos
mandaban allí para regenerarnos. Allí estaban desertores, ladrones, no éramos muchos, una
media docena.
Más tarde vinieron soldados regulares y algunos asturianos hablaban conmigo pero les
prohibieron que me hablasen. Después aún más tarde ingresaron los soldados de la Quinta.
Los mezclaron con nosotros, porque si nosotros éramos dos mil soldados corrigendos, y a
mi no me tocaron pero hubo gente que la machacaron.
Habían concentrado todas las fuerzas en aquella zona (se refiere a los guerrilleros
nativos) y bombardearon los pozos de agua y después nosotros tuvimos que sanear los
pozos. Hubo que traer el agua de Canarias y en aljibes se llevaba a seiscientos kilómetros
en el desierto. Cogieron algún nativo pero decir que eras saharaui[52], que estaba en contra
del gobierno español, era machacarlos.
Cuando tomamos Birenzarán, Ixla, La Güera porque hemos llegado hasta abajo, nos
fuimos estableciendo, tomando contactos yo estaba en el almacén y muchas veces les daba
de comer (a los nativos). Allí llegaban todos los regalos que se hacían desde España. Se iba
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En un informe remitido por las autoridades del territorio al gobierno de Madrid en el verano de 1974 se
dice: “existe un apartamiento casi total del nativo, al que poco aprecio se le tiene, y un verdadero racismo,
sobretodo por parte de los peninsulares”. Tomado de Bárbulo, ibídem, página 55.

también a cazar mucho, pero eso eran los capitanes con los chóferes. Y se iban a hacer lo
que no tenían que hacer en las jaimas con las mujeres y, claro, no les interesaba que se
enterara alguna gente. Algunas veces yo preparaba bien de comer y vino el teniente coronel
y algunos comandantes que había allí y los capitanes habían traído unas gacelas y les
preparé los hígados porque querían tirarlos y, claro, como estaban bien preparados ellos
comían como perros, los tíos. Y decía el capitán mío: “Hombre, déjale algo a Evangelino”.
“Pero es que ésto está riquísimo” decía el otro. Cuando hacían esas salidas se aislaban, iban
ellos solos por su cuenta con un chófer. Nosotros sabíamos que hacían cosas que no están
de acuerdo con los derechos humanos. En una ocasión por darles de comer (a los nativos)
casi me cuesta ir otra vez a la cárcel. A mi me daba pena porque primero los machacaban a
palos y luego no había comida ni había nada.
De lo que decía antes del Junker que iba reconociendo el terreno y mandando tirar para
adelante, pero a mi la impresión que me dio es que tiraban las bombas de mortero por las
ventanillas del Junker y abajo decía que qué operación había, a donde caían. Aquello era un
desastre
Yo creo que si el gobierno español[53] hubiese tenido interés en ese campo de operaciones
en el Sahara Occidental, los trámites que han hecho para hacer ese pase, el primer
responsable era el gobierno español, porque aquello era una colonia y a quien le pertenece
es al pueblo saharaui. Yo creo que por aquel entonces se estaba tramitando lo de los
fosfatos de las minas de Bukraa. Se decía que el gobierno español[54] se quedaba con el
30% de la producción. Lo que sucedió es irreparable para el pueblo saharaui. Yo no sabía lo
que era el Sahara occidental hasta que no me metieron en el follón, hasta que no fuimos en
el batallón de castigo.
Durante ese tiempo nos evitaban los contactos con los Saharauis. Nos tenían totalmente
prohibido acercarnos a la población saharaui. Si tuve algún contacto fue cuando me
mandaban a hacer algún recado al Hotel Europa. Teníamos algún contacto con los
pescadores porque los Saharauis no circulaban por la ciudad de Villa Cisneros. En Argub
no estábamos en el pueblo, estábamos a dos kilómetros, y allí igual. Los Saharauis ya se
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El 26 de mayo de 1975 el general Coloma Gallegos visita El Aaiún y se atreve: “el Sahara no vale ni una
gota de sangre española.”
[54]
3 de julio de 1970. El señor Mortes, Ministro de la Vivienda, en El Aaiún: “ El Sahara es de los saharauis
y solo el pueblo saharaui puede decidir su futuro. ”

habían retirado de las zonas que nosotros ocupábamos. El tiempo libre, no teníamos
ninguno, estábamos siempre esperando que nos dijeran: “vamos para algún sitio”. Cuando
bajaba la marea nos pasaban para Argub a todos y entonces no nos machacaron de pura
suerte por que se metieron hasta dentro de nosotros. Se habían metido hasta donde estaban
los jefes y los oficiales. En Argub estábamos en tiendas. En las de los oficiales había varios
asistentes, camareros, escribientes, seis o siete para cada capitán.
Siempre parábamos lejos de los campamentos de los Saharauis, nos asentábamos en los
centros de la policía montada del desierto (tropas nómadas). Los mandos eran franquistas,
reaccionarios y cuando sabían lo que tenían en algunas compañías han cambiado de táctica.
Debieron pensar: “Hay que llevarse bien con estos porque nos pueden dar un tiro por la
espalda. Normalmente comíamos judías con un poco de arroz, en alguna ocasión hacían
una paella sólo tenía el color de la paella, porque de paella no tenía nada. El trabajo era
mucho porque había una granja en la que había animales y teníamos que recoger algodón
(se refiere a la época de Melilla y Zeluán) que se coge con dos dedos, se tira del capullo y
se mete en el saco. Para la cebada íbamos con hoces y otros la arrancaba.
No nos pagaban nada. Nosotros éramos corrigendos y teníamos que trabajar. El dinero que
salía de nuestro trabajo, pues lo llevaría el coronel, lo llevaban ellos. La leche de las vacas
la comían ellos, a nosotros nos daban agua. En el cuartel de Zeluán había una finca enorme
en la que se sembraban hortalizas, melones, etc. y teníamos que hacerlo nosotros.
En el Sahara ya no había trabajos de esos. Era la vida militar, la instrucción, la gimnasia,
todo eso. En el Sahara había muchos antílopes, chacales, avestruces, gacelas, aves de rapiña
grandes. Para traer carne para el batallón iban los oficiales a matar avestruces que tienen
una velocidad de 45- 50 kilómetros por hora. Había una cantidad de animales enorme y
había bastantes pastos. Bajando ya de Auserd para abajo, todo Si no fuera por la
enfermedad que tengo me gustaría mucho volver a ver aquella tierra. Aquello me gustó
muchísimo, hay zonas en hierro, zonas en fosfato, en petróleo. Tierras que son muy ricas y
el pueblo saharaui tiene que prescindir de ellas porque hay otros estados que las están
explotando.
No disfruté ningún permiso. Incluso estando allí murió un hermano mío y como aquello era
una cárcel no me dieron permiso para venir al entierro. De regreso a casa yo vine desde
Biranzaran en un coche que venía a suministrar a Villa Cisneros y desde allí regresé en un

Junker al campo de Gando y aunque veníamos licenciados no nos dejaban salir para ver
Gran Canaria, pero otro de Cataluña y yo no nos presentamos hasta dos días antes de salir
el barco. Fuimos allí a que nos dieran el pasaporte y lo que nos dieron fue una bronca que
ni Dios. Le explicamos a la gente como era Canarias porque la gente cuando la licenciaron
no tenía contacto con la vida civil en Canarias. Luego nos metieron en un buque que tardó
cuatro o cinco días en llegar a Málaga. De Málaga a Ponferrada eché dos días.
Nosotros en el Sahara estábamos mal pero ellos estaban mucho peor, aunque algunos
grupos combatían con armas automáticas. Allí lo que faltaba era coordinación y juntarse, lo
que han hecho ahora. Cuando yo estaba no existía el POLISARIO ni otros grupos. En las
fechas en que yo estuve es cuando empezó a moverse todo aquello. Los Saharauis es una
gente noble que están lejos de su tierra y que tienen derecho a elegir su destino, ser dueños
de sus riquezas y tener sus universidades, sin que estén saliendo por ahí, porque a mi me da
pena que ese pueblo tenga que andar pidiendo por ahí para sobrevivir. Ahí lo que hay son
intereses privados de monopolios internacionales. El gobierno español, ni Felipe[55] ni el
que venga detrás no han tenido la valentía de plantear el problema del pueblo saharaui.
En el año 58 yo no sé qué negociaciones había entre el gobierno español y Marruecos, pero
en Cabo Jubi había cuarteles en los que los oficiales destrozaron las puertas con las culatas
de los fusiles. Después se ve que les apretaban un poco las clavijas y han tenido que llevar
de España todo lo que había roto. Después, como me he venido para acá no sé como se ha
desarrollado el problema.
Los franceses saben que hay mucha riqueza en el Sahara y los monopolios internacionales
están rapiñándolas. Los fosfatos yo no sé si son los segundos o terceros del mundo, hay que
ver lo que tienen ahí. Hay que ver el hierro que tienen, hay que ver los convenios que están
haciendo con el asunto petrolífero. Para mí ese es el problema, los monopolios están para
llevarse todo a su molino y el pueblo que se muera de asco y de hambre.
En cuanto a lo que me preguntas de los años sesenta, yo no he llegado porque me he
marchado a Francia y no he seguido el problema hasta ahora que he acogido niños
Saharauis con vosotros. Cada vez que encuentro un saharaui donde sea es un hermano mío,
es un compañero mío porque luchan por lo mismo que luchamos nosotros, por el bienestar
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El 14 de noviembre de 1976, primer aniversario del Pacto Tripartito de Madrid, Felipe González finalizaba
con las siguientes palabras un largo discurso en Rabuni: “ ...Quiero comprometerme ante la historia ...
Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final”.

de un pueblo por tener derecho a una medicina, por tener derecho a una securité
(Evangelino pasó muchos años en Francia) social. No son caballerías, no son animales de
arrastre, tienen derecho a vivir, tiene derecho a su lengua, tienen derecho a sus
universidades. Son ciudadanos como el resto de los ciudadanos del mundo. Tienen derecho
al progreso.
Lo del Frente POLISARIO me parece bien porque sin lucha, sin la unión de la gente no se
pueden dar las condiciones para liberar un país en las condiciones que esta el Sahara. Los
políticos tiene que decir siempre la verdad. ¿Es que no tiene responsabilidad Felipe?. Felipe
yo digo que es un hombre de derechas porque esta al lado de los monopolios
internacionales. (Al parecer se refiere a Felipe González). El rey tenía que haber hecho,
tanto que habla de libertad, de derechos humanos, lo que tenía que haber hecho era poner su
granito de arena y plantear con los políticos que el pueblo se desarrollara eligiendo su
destino.
El gobierno español esta haciendo lo mismo que el gobierno francés, están impidiendo que
ese pueblo se libere[56]. La ONU me suena a cosa podrida también. Yo creo que ni la guerra
soluciona el problema saharaui porque no hay quien les asesore y les proporcione
armamento. Antes estaba en el poder el socialismo pero el socialismo ha desaparecido y la
liberación de los pueblos esta ahí. No se ha hecho. El Señor Felipe González pudo prometer
mucho en los campos de refugiados, pero hay que saber de donde viene. No era el
secretario general de un partido de izquierdas. Estuvo muchos años en el gobierno y qué ha
hecho, no ha hecho nada. Y a ésto (al problema saharaui) le dio largas y largas, como ha
hecho el que esta ahora y el que venga lo hará igual.
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16 de enero 1972. López Bravo, ministro de Exteriores, en El Aaiún: “Este territorio y sus riquezas son
saharauis y nada más que saharauis, y nosotros nunca podremos disponer ni de él ni de ellas, más que
cumpliendo un mandato de sus legítimos dueños.”

CONSTANTINO SEVILLANO

“Nací en Ponferrada hace 50 años. Mis padres eran panaderos y de mis abuelos no recuerdo
nada porque murieron cuando yo era muy pequeño. Oí hablar del Sahara Occidental por
primera vez en la escuela nacional. Tendría entonces diez o doce años. Me llamaba la
atención los nombres Aaiún, Sidi Ifni, Ceuta, Melilla. Mi primer contacto con los Saharauis
fue cuando me enviaron al Sahara para hacer la mili. Algunos compañeros me habían
informado de cómo era aquella gente. La única relación que tuvimos con los Saharauis era
cuando los sábados o domingos bajábamos desde el cuartel que esta a cinco kilómetros de
Villa Cisneros, y entrábamos en las tiendas o en algunos bares a comprar algo. A mi me
hacía mucha gracia comprar porque estábamos siempre metidos en esas tiendas comprando
mariconadas. Eran muy buena gente pero había que tener un poco de cuidado porque eran
eran un poco mentirosos. Si te podían meter la cuña te la metían. Con la gente de la calle no
teníamos relación. Su cultura era completamente distinta. Me hacían gracia cuando
bajábamos al bar y había algunas paisanas que hacían aquellas danzas que terminaban sin
siete velos y sin nada. Siempre bajábamos en grupo. Nunca andábamos solos y nos decían
que no nos relacionásemos con los nativos. Sólo con los de las tiendas. Porque siempre
estábamos comprando cosas o entrábamos en un bar a tomar una cerveza.
En el cuartel no había Saharauis, solamente españoles y de todos los países. Legionarios
ingleses, franceses, alemanes, etc. Todos vestidos de verde. También los había de
Mozambique, de Angola, eran negros ..y yo que sé. Cuando salíamos los mandos nos
decían que tuviésemos mucho cuidado porque no nos podíamos fiar de los Saharauis y ellos
tampoco se fiaban de nosotros. Cuando bajábamos al pueblo bajábamos en grupo y había
mucha patrulla militar porque siempre había grescas entre los moritos del pueblo y la
policía militar. Aparte de los legionarios también había otros cuerpos militares que bajaban
al pueblo. La gente bebía mucho y después los que llevaban las hostias eran los Saharauis.
La policía militar les daba gresca por todos los lados. Si a ti te daban un trompazo a ellos
les daban veinte. Allí estuve casi un año hasta que evacuaron el Sahara, después estuve un
mes de permiso en casa. A continuación me mandaron a Ceuta. Recuerdo algo de El Aaiún,
de Tifariti, de Edchera donde estuve destacado tres meses. Villa Cisneros era muy bonito,
un pueblo árabe, con las calles asfaltadas, con jardines. Bueno muy limpia no era porque

esa gente... No había gente que recogiese la basura. Había muchas palmeras y casa con
óvalos (cúpulas).
En El Aaiún también recuerdo que era muy bonito. Sería como tres veces Cacabelos. Villa
Cisneros como Cacabelos. Las calles eran estrechas llenas de tiendas por los dos lados. En
Edchera, Dora y Tifariti había muy pocas casas, la mayoría de barro y algunas en bloques
de cemento. Nos tocaban diana muy pronto y los que trabajábamos en la oficina íbamos
antes de las ocho porque a las ocho entraban los mandos. Después hacia la una o una y
media, dependiendo del trabajo que hubiera o si habían o no marchado los mandos, íbamos
a comer en el primero o en el segundo turno. Por la tarde teníamos mucho tiempo libre.
Para la compañía no íbamos porque a los de la oficina nos tenían mucha infla (¿envidia?)
entonces nos íbamos para las oficinas, escuchábamos música y veíamos revistas de todas
las historias. Nada más que abrían el mesón nos íbamos para él a beber allí unos cacharros
y ponernos contentos. Cuando íbamos en los jeeps o camiones de reconocimiento, de hablar
con los Saharauis nada. Aquello era un peligro total, nos decían. Por el interior se veían
cebús, manadas de camellos, cabras a montones. Por la noche cuando nos tocaba guardia se
acercaban bastante las hienas y te daba bastante miedo porque no sabías si era un moro o
una hiena del ruido que hacían.
En realidad a mi me había tocado de destino El Aaiún. Allí estuve un día o dos y me dije:
“yo aquí me muero de hambre y de miseria”.(Risas) Entonces dije. “aquí hay que hacer
algo”. Había otros tres o cuatro que eran de por allí (del Bierzo) que ya se habían alistado a
la Legión. Para que no quedara solo me decían que fuera con ellos, pero yo quería meterme
ahí porque iba bien informado y precisamente alguien me dijo. “Que no se te ocurra por
nada del mundo meterte en la Legión porque van a comerte el coco y ofrecerte el
demonio”. Era el de José, el cojo, y me dijo: “No se te ocurra”. Pero al final me decían
“Coño, venga estamos tan sólo tres o cuatro y es mejor estar juntos” y me convencieron.
Fui y me alisté. Pero a la media hora ya me había arrepentido y fui donde el capitán haber si
me podía borrar porque yo no quería y me dijo: “Ahora ya no puedes, amigo. Firmaste y ya
no puedes”. Podía de sobra, lo que pasa es que querían gente para cubrir las plazas del
Tercio y a lo mejor, igual me hubiesen cogido aunque no me hubiese apuntado. Como
necesitaban gente a dedo hubieran dicho tú, tú y tú y fuera. La comida era bastante buena.
Nos daban muy bien de comer. Los mandos eran muy rectos y había mucha disciplina.

Había disciplina para dar y tomar. Tenías que andar como una vela porque sino te ponían
derecho volando. Yo cobraba entonces 5.000 pesetas al mes. Cuando íbamos destacados,
pasábamos varias noches por el desierto y teníamos que hacer guardias, trincheras y todas
estas cosas.
En una ocasión tuvimos que proteger al convoy apostados en las cunetas de la carretera. A
todos nos tocaba porque cada tres horas había un turno. Tumbados en las cunetas con el Z45 apuntando para lo que pudiese venir. Tuve miedo muchas veces. Al fin y al cabo eres un
crío. Yo tenía 22 años. Cuando te dan un arma y te dicen que apuntes para lo que pueda
venir, haber cómo se te pone el cuerpo. Y cuando te dicen que aprietes el gatillo cuando
viene algo.
Cuando íbamos por el desierto adentro había guías nativos que rastreaban y nos decían por
donde había que ir para no meternos en la boca del lobo. Estos guías estaban siempre con
los mandos. Me gustaría volver a El Aaiún y Villa Cisneros. Cuando vinimos para Ceuta
nos trajeron a todos en un barco grandísimo. Tardamos siete días de Villa Cisneros a Ceuta.
Atracó el barco y nos subieron a todos al cuartel del Hacho. Le llaman el Hacho porque allí
hay una prisión militar.
Durante siete días en el mar estuve mareado completamente, del camarote afuera y no
podía aguantar en ningún sitio y me decía: “En buen lío me metí. La madre que me parió”
(Risas) me decía: “No estarías mejor en casa?”. Pasan muchas cosas. Bueno yo con mi
familia vivía bastante bien, teníamos todo y allí carecíamos de casi todo. Recuerdo gente
desesperada que se ponía a llorar y te daban ganas de. Yo que sé. No sabías qué hacer. La
verdad.
Cuando lo de la Marcha Verde había mucha tensión. En aquella temporada, mucha tensión.
Estaba en el cuartel con cambios constantes. Cada poco tocaban generala y todo mundo
corriendo para coger los cacharros y formar en el patio para salir rápidamente zumbando
para cualquier parte. Aquello fue terrible. Vivíamos en una tensión total y los mandos no
decían nada. Yo, en la oficina, algunas veces oía algo pero todo era confidencial y secreto.
No sabía uno lo que hacer ni pensar. Estaba nervioso todo el día. Los mando no hablaban
nada con la tropa. Allí todo era secreto, muy confidencial. Que va, no, no. A la tropa no nos
decían nada pero funcionaba radio macuto, no sabías si moriría Franco, sino moriría, si iba
a haber guerra. En cualquier momento te convocaban para salir rápido pero no sabías para

donde. Éramos como máquinas. Nos formaban y salíamos a correr para todos los lados pero
sin saber a donde ni para qué ni nada. Había de todo. Los que estábamos por la Quinta
éramos un poco más civilizados, pero había allí reenganchados que llevaban años y eran
lobos. Era gente más arisca y había que tener cuidado con ellos, porque a la primera de
cambio te hacían cualquier cosa.
Yo oí, vi y también me tocó algo. No te daban una bofetada, allí te daban una zaca tumba
de hostias que te ponían tieso para tres días ... y ya está. Creo que me explico bien. Además
allí cobraban justos por pecadores. El pelotón de castigo era la máxima pena, aparte de los
que llevaban a la cárcel, para una cantera que había allí yo estuve a punto de entrar en el
pelotón de castigo porque un día el comandante me dijo: “Por la tarde vienes, que le voy a
escribir una carta a mi mujer”, pero yo no me acordé pues en traje y para El Aaiún. Al día
siguiente fue el comandante y me dijo: “Porqué no estuviste. ¿No te dije que tenías que
estar por la tarde?”. Le dije que me había olvidado, levantó la mano para sacudirme un
cañonazo y me dijo: “No te meto en el pelotón porque me das pena”. Y estuve a punto de ir
al pelotón de castigo. Los que iban allí se levantaban a las cinco de la mañana, les cortaban
el pelo al cero, el pantalón les quedaba por la rodilla, estilo pirata, andaban con camisas
medio rotas, casi desnudos y dormían sobre el cemento en el suelo. Los tenían recogiendo
la basura y las colillas del cuartel hasta las doce de la noche. Les daban la comida en un
plato y tenían que comerla a paso ligero, no podían parar porque detrás estaba un cabo con
el Cetme y si paraban les pegaba un culatazo. No paraban un segundo en todo el día. A las
doce de la noche se echaban en el saco y a dormir en el suelo, cinco horas.
El cuartel era muy grande. Había ocho o diez mil tíos y el que no estaba tarumba se ponía
allí. Había de todo: reenganchados, viejos de estos amargados de la vida, de esos que aquí
(en la vida civil) han hecho burradas. Ya sabes que una vez que te apuntabas a la Legión
quedabas exento de la Justicia. De alguno se decía: “Fulano de tal mató en la Península a no
sé quién”, y otras burradas. Había de todo y de todos los lados.
Por la noche había unas peleas tremendas, pero que no te vieran los mandos. Por eso
muchas de las peleas de la noche, la gente iba para la playa, detrás de las letrinas, claro para
salir del cuartel tu decías que ibas a las letrinas que quedaban fuera al lado de la playa y allí
había peleas por un tubo. A las letrinas de noche no podías ir porque allí había de todo.

(Risas) Joder como para meterse en las letrinas. Me explico, maricones a montones, hostia
como para meterse allí. Pronto te arreglaban.
Cuando había alguno que quería largarse porque se arrepentían o estaban hartos de estar
allí, por delante del cuartel no podían porque estaba la guardia y lo intentaban por detrás
atravesando la bahía a nado y algunos morían atacados por tiburones[57] y marrajos. Si
llegaban al pueblo, allí los cogían, no se escapaba nadie. Aquello parecía la cárcel de
Alcatraz. Recuerdo un compañero con el que había hecho guardia la noche anterior en un
polvorín; al día siguiente nos enteramos de que había bajado durante la noche al pueblo él
solo, aunque estaba prohibido. Lo cogieron, imagino que serían los nativos, me imagino
porque los militares españoles no lo iban a liquidar, y apareció colgado en una ventana A
aquel chaval le daba mucho por beber. Yo no sé si tuvo algún lío por allí y después un
ajuste de cuentas o yo que sé. Te podías esperar cualquier cosa. Dentro del cuartel no
recuerdo ninguna muerte, pero sí peleas y navajazos.
Vi una pelea entre un francés y un escolta del teniente coronel. El francés no sabía con
quien se metía. Sacó una navaja barbera pero no veas la cantidad de zambombazos que
llevó. Era un escolta que estaba preparado. El otro fue a la enfermería hecho un cristo,
sangrando por todos los lados. En Ceuta lo pasamos algo mejor. Bajábamos a menudo a
Ceuta y el cuartel, al que habíamos sido destinados, tenía mejores instalaciones. Eran sólo
tres meses. Estábamos ya casi para licenciarnos porque éramos veteranos y Ceuta ya es otra
cosa. Como Ponferrada, más o menos”.

[57]

Cuando un legionario llegaba al cuartel general de Villa Cisneros se encontraba con una pintada que decía:
“entrarás siendo un delincuente...” No habían tenido tiempo de ver más cuando les caía el primer golpe,
mientras les ordenaban repetir la leyenda completa. El ritual era conocido como “el bautizo”. Varios
legionarios de Villa Cisneros intentaron huir de este infierno cruzando a nado la bahía. Quedaron
horriblemente mutilados por los tiburones que habitaban aquellas aguas... Aquellos soldados que querían
licenciarse por la vía rápida, volvían las armas contra sí mismos por la noche, en la intimidad de las garitas.
Sus familiares recibían, como era preceptivo, una nota oficial en la que el ejército les comunicaba que sus
hijos habían muerto accidentalmente cuando manipulaban un arma.” Del libro La historia prohibida del
Sahara español, ibídem página 64.

6 - REFERENCIAS DE TRES POLÍTICOS

ENTREVISTA CON MOHAMED ALI SIDI EL BACHIRI
(Presidente del Parlamento saharaui)
“Nací hace 71 años en las cercanías de Smara. Desde pequeño recorrí el Sahara con
mi familia entrando en el Sur de Marruecos, Norte de Mauritania y Oeste de Argelia con
los rebaños. Nuestros padres nos decían que debíamos ser personas que destacásemos por
nuestros propios méritos, que debíamos actuar correctamente y no buscar problemas,
ayudar a los pobres y enfermos, no robar, no abusar de nadie, respetar a los mayores y tener
cariño a los pequeños. Si hacíamos algo que no gustaba a nuestros padres nos reprendían
pero no con violencia. Eran muy misericordiosos con nosotros. Mi padre me aconsejaba
siempre que estudiase. Existe un dicho saharaui que dice que cada vez que muere alguien
sus familiares tienen que llorar pero también olvidar porque hay que sobrevivir. Cuando se
crearon la Yemaa y el PUNS mis padres ya eran mayores y no sabían de política.
Sencillamente se dedicaban a sus obligaciones. Me hubiese gustado asistir a otra escuela
además de la coránica pero España no había hecho escuelas entonces y después ya era
demasiado tarde.

Después de los 20 años me dediqué a la política. Mi primer contacto con los
españoles fue en 1957 cuando los marroquíes nos prometieron ayuda y armas para
independizarnos de España. Pero se trataba de una traición para después colonizarnos por
debajo de España. Los saharauis nos rebelamos en Tan-Tan y Tarfaya apoderándonos de
muchas armas. Estos dos enclaves fueron cedidos por España a Marruecos. Poco después
España quería trabajar en el territorio saharaui y creó la Yemaa o asamblea, algunos de
cuyos miembros podían ir a las Cortes a Madrid. En 1966 viajé a Madrid con otras personas
llevando las firmas de muchos saharauis para reclamar que España estuviera con nosotros
hasta conseguir la independencia. Las mismas personas viajamos a Nueva York para
presentar el escrito y las firmas en la ONU. Asistimos a una reunión de las Naciones
Unidas en la que se presentaron también Marruecos y Mauritania reclamando, cada una

para si, el Sahara sin ponerse de acuerdo. Habló el representante español diciendo que
España había entrado en el Sahara no por las armas sino por la vía pacífica para negociar.
Dijo también que nunca había encontrado allí marroquíes o mauritanos; solamente
saharauis. Una delegación de la ONU nos dijo que si queríamos coger la independencia en
ese momento la cogeríamos porque sabíamos lo que vendría después ya que no estábamos
preparados para ella. Les dijimos que tan pronto como saliese España del Sahara nos
invadiría Marruecos, tal como sucedió.
La ONU considera el problema como un asunto de colonialismo, pero España no respetó
los tratados que había suscrito con nosotros. El levantamiento de Zembla[58] de 1970 es la
demostración de que los españoles habían violado los acuerdos y nosotros dábamos una
respuesta a su traición. La manifestación del 17 de Junio había sido pacífica pero España
respondió con las armas. Desde ese momento empezamos a organizarnos para emprender
acciones armadas porque era la única respuesta posible. En el 73 comienzan los
movimientos armados para sacar a los españoles de las últimas ciudades en las que tenían
gente, El Aaiún, Dajla y Bojador pues todos los demás enclaves ya los habían abandonado.
El 12 de Octubre todos los saharauis, la asamblea, PUNS, los jeques se unieron al
POLISARIO. Esa simpatía ya la habían manifestado los saharauis cuando llegó la comisión
visitadora de la ONU en la primavera de 1975. Los políticos españoles[59] se confabularon
con Marruecos y Mauritania para vendernos como si fuéramos una mercancía, pero en las
tremendas condiciones de vida de la Hamada hemos conocido la solidaridad del pueblo
español.
En la invasión, como otros muchos saharauis yo quedé cercado en Smara consiguiendo ir al
parlamento de Rabat, elegido como diputado por los ciudadanos saharauis. Ayudé a mucha
gente hasta octubre del 76 cuando una acción militar del Frente POLISARIO nos sacó de
Smara para venir a los campamentos junto con otra mucha gente. (En esta operación unos
1.600 saharauis abandonaron Smara para ir a los campamentos) Después en una durísima

[58]

El 17 de junio de 1970, Pérez de Lema, gobernador general del Sahara se acerca al lugar donde los
saharauis habían plantado su campamento reivindicativo y aclara: “quiero deciros que saharauis y
españoles somos hermanos y no debemos lavar nuestra ropa sucia delante de los extranjeros. Sois como
mis hijos, y este no es el momento de discutir. Yo hoy aquí, al igual que Franco en España soy un capitán
que debe conducir la nave a buen puerto y ahora os ordeno que os disperséis.”
[59]
12 de octubre de 1978. Javier Rupérez, representante del gobierno de UCD dice: “El Frente Polisario es el
único y legítimo representante del pueblo saharaui en lucha.”

rueda de prensa denuncié las terribles vejaciones que sufren los saharauis en las ciudades
ocupada por Marruecos.
Antes de la unificación de Ain Ventili fui inspector de trabajo y jeque o notable trabajando
en la concienciación de las masa. Desde mi regreso a los campamentos he sido alcalde de
una Daira y he viajado dos veces a Ginebra para entrevistarme con Dris Basri (ministro del
interior marroquí durante muchos años) y con otra delegación marroquí en la que me
proponían que regresara de nuevo con Marruecos, que sería bien recibido y tendría una vida
de lujo si me decidía a ir.
Cada vez que voy a Canarias me envían nuevos mensajeros, pero los conozco. Sólo puede
ser engañado quien ignore cómo funciona el régimen marroquí. Todo lo que tenemos hoy
en día es nada más un poco del trabajo que hacemos. Decimos que sólo han cumplido ya
los que han muerto en la batalla. Estamos convencidos de que el Sahara tiene que ser
liberado cueste lo que cueste. Si no es posible un referéndum justo y libre volveremos a la
guerra. Los humanos nos equivocamos constantemente, pero hay que comparar los errores
con los aciertos. Sólo Dios no se equivoca“.

ENTREVISTA CON ABDELKADER OMAR TALLEB[60]
(Gobernador de la Wilaya de Smara)
“Nací en el año 1953 en las cercanías de Dajla (Villa Cisneros). A los 10 años mi madre y
mis hermanos subimos hasta Tan-Tan y Tarfaya. Este viaje lo hicimos por mar en una
gabarra que hacía el viaje de vuelta entre La Güera, Dajla, El Aaiún y Canarias. Mis
hermanos mayores se alistaron en el ejército de liberación. Para independizarse, Marruecos
contó con la ayuda de bastantes saharauis, combatiendo el colonialismo francés, pero
cuando nosotros les pedimos ayuda para afrontar el problema del colonialismo español nos
dieron la espalda. Movimientos nacionalistas semejantes había en Mauritania y Argelia. Por
todo el Magreb corría un viento independentista. Marruecos se independizó en el año 56.
Nosotros permanecimos en la zona de Tarfaya hasta 1970 en el que volvimos al Sahara,
hasta que llegaron los invasores marroquíes y nos vimos obligados a venir para aquí[61].
Mauritania se independizó en el 60, Túnez en el 61 y Argelia en el 62.
Los marroquíes durante los años 70 utilizaron como argumento para justificar la
marroquinidad del Sahara el hecho de que nosotros les hubiésemos ayudado en su
independencia. Con la operación Huracán-Écouvillon en el año 1958, los franceses que
venían del sur y los españoles que venían del Oeste trataron de anular el movimiento de
liberación saharaui.
En el año 74, otra vez en Dajla estudié en una escuela de españoles para adultos, militares,
funcionarios y otras gentes que trabajaban durante el día y estudiaban por la noche. Para
aceptar ahora el plan Baker o tercera vía no habrían hecho falta 17 años de guerra y tanto
sufrimiento. La población saharaui no acepta terceras vías. Desde la firma del alto el fuego
en 1991 ya se han consumido diez años para la identificación de votantes, no queremos que
Marruecos quiera dilatarlo durante otros diez mediante las decenas de miles de recursos que
esta planteando al censo de posibles votantes.
Hay mucha gente que dice que nunca se debió de aceptar el alto el fuego y que debimos de
continuar con la guerra hasta llegar a una solución definitiva. También piensa que con la
firma de los acuerdos de paz sin tener nada en las manos cometimos un grave error. Hemos

[60]
[61]

Actualmente es el primer Ministro de la RASD.
11 de febrero de 1976. El Consejo de Ministros Argelino declara: “No habrá paz ni estabilidad en la región
sin el reconocimiento de los derechos del pueblo saharaui, cuyo combate heroico tendrá siempre el apoyo
de Argelia.”

entrado en una fase en la que ni hay paz ni hay guerra, pero en la que el pueblo saharaui
sigue siendo el perdedor. Mientras tanto los marroquíes siguen en nuestro país expoliando
los recursos naturales e infligiendo enormes sufrimientos a la población saharaui residente
en las zonas ocupadas. Creo que ésta es la gran autocrítica si hay que hacerse alguna”.

ENTREVISTA CON AGUSTÍN GARCÍA MILLÁN[62]
N.B. Esta persona, a pesar de reconocer sus escasos conocimientos sobre el pueblo
saharaui, amablemente se prestó a colaborar con nosotros.
S: Dígame, si es tan amable su nombre.

A:

Agustín García Millán.
S: ¿Edad?

A:

51 años
S: ¿Profesión?

A:

Mi profesión actual, con independencia de la política, es la rama de la hostelería
S: ¿Estado civil?

A:

Casado.
S: ¿Tiene usted hijos?

A:

Tres
S: Entramos en materia, y nos dice ¿cuándo oyó usted hablar por primera vez

del Sahara Occidental?.

A:

Bien, esto ya, desde hace muchos años, no es identificable en cuanto al tiempo.
Lo recuerdo desde que la problemática ha surgido con más intensidad y va uno
profundizando en el conocimiento de la situación de este lugar y estos
ciudadanos que habitan en estos lugares.
S: Remonta usted sus recuerdos ¿a la escuela o al ambiente familiar?

[62]

El señor García Millán, exsenador del Partido Popular, en el momento de la entrevista además de alcalde
de Villafranca del Bierzo ejercía en la Diputación de León como Diputado de Asuntos Sociales. A pesar de
informarnos de sus escasos conocimientos del Sahara le agradecemos su disposición.

A:

Ahí puede ser por los estudios que vas realizando, pero cuando profundizas un
poco más es cuando las actividades te sacan de tu entorno rural, y del medio
rural que era en el que habitaba yo en aquel entonces. Entonces empecé a
conocer un poco más, ya a mis 20 años, que fue cuando realmente tuve un
contacto mayor y empecé a conocer un poco más esta población y las
proximidades de esta población. La “mili” me llevó a Ceuta y entonces ya tuve
un contacto más interesante.
S: Después de la Segunda Guerra Mundial la nueva organización de las

Naciones Unidas proclama mediante múltiples resoluciones el derecho a la
autodeterminación de los pueblos no autónomos, es decir el derecho a la
autodeterminación de las colonias africanas y asiáticas respecto a sus metrópolis. En
su opinión, ¿qué razones movían a la ONU para proceder de esta manera?
A:

Bien, yo creo que es en base fundamental a la libertad de las personas, a la
libertad de los ciudadanos y la libertad de las diferentes razas a poder
desarrollarse, precisamente de esa forma. Lógicamente, puede haberles movido
esa idea. Yo creo que fue, básicamente, de darles la capacidad a todas las
naciones, a que pudieran desarrollarse, a todo el género humano a que pudiera
de una forma colectiva autodeterminarse y autodesarrollarse.
S: En el año 1955 España ingresa en la ONU, por lo tanto se compromete a

acatar todas sus resoluciones. Sin embargo, en el año 1958 confieren el rango de
provincias a los territorios de Ifni y Sahara. ¿Qué reflexiones se le ocurren en relación
con el proceder del gobierno español de entonces?

A:

Bueno, yo creo que si alguien tiene algo que acatar para entrar dentro de una
estructura, no puede ser excluyente de nada, eh, y tendría que haber acatado con
rotundidad esta situación, esa carta que se firma, esa serie de tratados que
vienen incluidos dentro de ellos, pues tiene que asumirlos con toda integridad.
S: Entre los años 1954 y 1962 acceden a la independencia los países limítrofes:

Marruecos, Túnez, Mauritania y Argelia. Rodeada de países independientes ¿por qué
según su criterio la población saharaui no manifiesta impaciencia por acceder al
mismo derecho?

A:

Quizá, a lo mejor la subsidiariedad que existe dentro de determinadas
poblaciones, quizás, dilatan un poco la reivindicación que a lo mejor en su
momento tendrían que hacer. Si se entienden protegidos, esa protección puede
ser una provocación a la no exigencia de otra situación que les lleve finalmente
a donde tienen que estar.
S: Durante este mismo periodo España se compromete a realizar un

referéndum de autodeterminación de la población saharaui. Paralelamente inicia la
explotación sistemática de Fos-Brukraa y otros recursos. Para dotar a Brukraa de la
infraestructura necesaria las autoridades españolas firman un crédito con entidades
financieras internacionales, detrás de las cuales se encontraba la banca Rockefeller.
Nos gustaría un análisis desde su perspectiva de estos acontecimientos.

A:

Yo creo que, en esta pregunta en concreto no puedo hacer un análisis profundo
por que tendría que detenerme un poco a pensar yo, dentro de los
conocimientos míos, para emitir un juicio. Dejo esta pregunta en reserva por
esa imposibilidad de hacer un análisis que pudiera significar lo que yo
realmente pienso o creo de ello. No me encuentro en este momento en situación
de poder analizarlo.
S: En el año 1967 España instituye la Yemaa como poder saharaui alternativo

al antiguo Consejo de los Cuarenta o Aid Airbain. ¿Considera acertada esta decisión
por parte de la metrópoli? ¿Por qué?

A:

Pues, mm, tengo que pasar de esta pregunta también. De todos modos, hay una
cuestión en la que la situación de España del momento, aquel gobierno, o de la
situación totalitaria de aquel momento, hacen, tienen ciertas limitaciones que
tendrían que ser analizadas precisamente desde un contexto con más definición
política. Eh, hay situaciones que están creadas, que coartan precisamente un
desarrollo en libertad, en evolución de una determinada zona. Limitadas por esa
estructura política que hay, digo, una estructura que todos conocemos en el
proceso que hemos vivido, del que hemos surgido en su momento.
Entonces, las situaciones que se permite a otros lugares en este momento del
que estamos hablando, en el que existe una población con ciertas, con grandes
diferencias todavía con mucha más integridad de las que tenemos nosotros, en
su desarrollo, posiblemente, la precaución en la toma de decisiones, en la
evolución de esas de decisiones tienen, o puedan tener una justificación en la
que yo, en este momento, ya digo, estoy limitado para poder hacer esas
valoraciones. Yo creo que esas valoraciones tienen que tener un contexto de

conocimiento claro, porque si no caeríamos, podríamos en un error, un error
que nos llevaría precisamente a no comprender precisamente la realidad del
proceso de esa población.

S: Eliminado el poder tradicional saharaui, la población autóctona se sigue
expresando de forma pacífica, y crea la OALS (Organización de Avanzad para la
Liberación del Sahara). ¿Qué opina de esta actitud no violenta de la población
saharaui respecto a la colonia?

A:

Yo creo que toda, toda manifestación no violenta es una situación, eh, de
normalidad, yo creo que es digna de tener en consideración en toda su amplitud.
Eh, con independencia de los razonamientos que puedan tener o con
independencia de los valores que puedan arrastrar, en cuanto a las razones que
tengan, sean o no graves. Todo movimiento de paz requiere el máximo respeto
y es aplaudible desde cualquier punto de vista y lógicamente es, cuando una
manifestación de esa índole se promueve, lógicamente, va a tener en sí misma
una justificación de justicia clara, porque son las que se hacen con mayores
razones, con mayor solidez en cuanto a las razones.
S: En 1970 las tropas del Tercio disparan indiscriminadamente contra una

pacífica manifestación nacionalista en el barrio de Zembla, en el Aaiún. Mueren
decenas de personas, y entre ellas el joven periodista y líder del movimiento Mohamed
Sidi el Bachiri. Refiéranos sus argumentos sobre estos sucesos si es tan amable.

A:

Bien, los sucesos son conocidos. La única reflexión que se puede hacer es que
existe una total responsabilidad por parte de aquellos que han promovido
precisamente una actitud de violencia, y que ha tenido como repercusión la
pérdida de vidas y la pérdida de grandes valores que en su momento podían
avanzar con mayor celeridad. Cualquier agresión, cualquier agresión de esta
índole y ante una situación pacífica, es condenable y es inadmisible.

S: El 10 de mayo de 1973 se crea el Frente POLISARIO, ¿cómo conoció usted
la aparición de este Frente?

A:

En los medios de comunicación.

S: ¿Qué opinión le merecía entonces este movimiento independentista?
A:

Bien, los movimientos independentistas, cuando están a lo mejor enclaustrados
en ciertas, en ciertos parámetros de búsqueda, íntimamente política, hay que
mirarlos con mucho cuidado. Cualquier movimiento en el sentido de libertad,
pacíficamente, como hablábamos en los puntos anteriores, tienen, está abocado
a un reconocimiento, yo creo que de la totalidad de la sociedad. Cuando existe
ya una palabra que tiene ante sí un término contundente, que es un “frente”, un
“frente” es una situación que se limita y que pone un marco ante algo. Entonces
ya empezamos a analizarlo de esa manera. Eh, yo creo que un frente, un frente
en este sentido, un movimiento político de este sentido, yo creo que tiene su
justificación en cuanto a que no existen unas respuestas anteriores. Hablar y
razonar todo el procedimiento, en la búsqueda, en la justificación de todos los
pasos que se dieron desde esta situación, yo creo que es algo en lo que
deberíamos detenernos todavía mucho más e irnos haciendo las valoraciones.
Todo movimiento pacífico que haya promovido este frente lógicamente es
justificable y además plausible, pero..., y además aplaudible, Pero cualquier
movimiento que en su momento haya producido, de carácter de violencia contra
violencia o de violencia contra no violencia, pero sí agresión en cuanto ya hay
concesión, lógicamente, para mí es rechazable, en ese momento. Entonces se
han producido situaciones digamos, en ambos sentidos, se han producido
movimientos claros de avance político, y avance del diálogo, y avance... y se
han producido otro tipo de movimientos. Los unos los acato, los otros los
rechazo con la misma contundencia que los actos anteriores.
S: ¿Ha variado su consideración respecto al Frente POLISARIO con el paso

del tiempo?
A:

Bien, ya digo, en el contexto que yo he manifestado y que estoy manifestando
varían en cuanto al avance que tienen de otros movimientos que no son
precisamente violentos, pacíficos, pues ha variado y lógicamente a mí me
agrada.
S: Por estos años, Franco y varios de sus ministros viajan al Aaiún y de una u

otra manera todos coinciden en señalar que el territorio y sus recursos pertenecen a la
población saharaui. Sin embargo, para contrarrestar el apoyo cada vez más decidido
de la población al Frente, España crea otro partido: el PUNS (Partido de Unificación
Nacional Saharaui). Esta manera de proceder de las autoridades españolas ¿la
considera correcta desde su punto de vista?

A:

Bien, todo movimiento que se trate de teledirigir no es correcto si estamos
dentro y claro, estamos hablando de dos tiempos completamente diferentes, el
que ha ocurrido en aquel entonces, con un gobierno, mm que he manifestado
con un totalitarismo, en ese momento, la dictadura en nuestro país, lógicamente,
no se corresponde nada a nuestro pensamiento, a nuestros momentos actuales.
Entonces, lo que en su momento se hizo, no sé si tendría su justificación. Yo,
por supuesto no tenía la misma capacidad, ni los mismos años, ni la misma
capacidad de análisis, ni he hecho un seguimiento del evento histórico, de ahí
que algunas preguntas no las pudiera contestar en su momento, porque tendría
que detenerme en analizarlas, exactamente igual que sí se produce en este
momento esa situación. Pero, haciendo una valoración, con independencia de
qué es lo que estaba ocurriendo dentro de esa población, de lo que era
perjudicial o no perjudicial, beneficioso dentro de esa población, si tenían
capacidad o no tenían capacidad esas personas para desarrollarse en total
libertad, y en total libertad me refiero no a la libertad personal, en la libertad de
poder gestionar, la libertad de poder autodeterminarse; si no tenían capacidad,
yo no sé, tendríamos que valorar esa situación para ver si la intromisión, porque
no deja de ser una intromisión, era correcta o no era correcta, pero si la
situación, que de alguna manera sí se producía en ese sentido, nos consta que se
producía en ese sentido, en definitiva era teledirigida para obtener un
rendimiento, un beneficio, lógicamente, yo no puedo estar de acuerdo.
S: Según su criterio ¿existe alguna ocasión en que un político no deba decir la

verdad a sus gobernados?

A:

¿Por qué?. Bueno, yo, si, hay un momento en que puede tener una justificación.
Yo creo que la verdad, a los gobernados debe decirse siempre, pero, en un
momento determinado, cuando la verdad puede ocasionar un mal mucho
mayor, -claro que a lo mejor yo no me estoy poniendo en la situación de las
preguntas en este momento-, cuando ocasiones un riesgo superior, la verdad, a
la retención de la verdad, no la mentira, sino retener la verdad, para que en
momentos en que justo en el tiempo en que no se produzca ese daño, yo creo
que sí podría estar justificada. Son altos momentos en los que, el riesgo, decirle
que, se me ocurre un ejemplo, se me ocurre un ejemplo en un momento: decir
en un momento determinado, donde hay una congregación de gente, el que
existe una persona que puede tener responsabilidades ante esa manifestación de
gente, es decir, que esa persona que está por ejemplo al lado de ese político, es
el responsable de algunas cosas que se tratan de dilucidar en un momento
determinado, pueda ocasionar el riesgo de que exista una agresión, exista una
situación en la que no sea capaz nadie de controlar un movimiento que
produzca daños físicos, por ejemplo en esa persona del ejemplo, existan daños
irreparables. Cuando el retener esa verdad para que, en otro contexto, poderla
presentar, puede evitar en un momento esos riesgos de violencia, de ataque o de

respuesta insalvable. Solamente en ese caso, cuando lo que se pretende, lo que
se pretende decir la verdad, vaya a ocasionar un riesgo superior, irreparable, es
el único en el que la retención de la verdad es justificada, pero nunca la
sustracción de la verdad, que son dos conceptos diferentes.
S: Ya. ¿Qué consideración le merecen los políticos que se justifican aludiendo a
la “real politik”, a la fuerza de los hechos o a la necesidad histórica?
A:

Bueno, yo, meterme en la piel, que se justifica por los hechos consumados, no
puedo tenerles, no puedo darles gran valor, porque entonces estaría en
contradicción con el mensaje cotidiano. Mi mensaje cotidiano es la realidad, la
realidad del momento en el que, en el que realmente hay que tomarla con
conocimiento de los hechos históricos, pero no justificándolos.
S: En el verano de 1975 visita el Aaiún una comisión de la ONU con el fin de

conocer las aspiraciones del pueblo saharaui. Tal comisión fue recibida por una gran
manifestación que, en el momento clave cambia las banderas del PUNS por las del
Frente POLISARIO. El 12 de octubre del mismo año, se unifican el Frente y el PUNS.
Después de manifestaciones tan evidentes, ¿piensa usted que España debió acelerar el
proceso de referéndum?

A:

Bien, yo creo que, que dos situaciones diferentes se hayan juntado es una
manifestación clara de una voluntad, y si, la manifestación clara de esa voluntad
junta requería una situación, lógicamente, había que propiciarla.
S: En esos momentos la situación interna de España no era buena. Franco se

estaba muriendo y esta coyuntura favorece las aspiraciones expansionistas de
Marruecos. Para contrarrestar esta presión, el entonces príncipe Juan Carlos, viaja el
2 de noviembre a El Aaiúm. El 14 de noviembre, España forma junto con Marruecos
y Mauritania el pacto tripartito de Madrid. ¿Qué puede decirnos de las incumplidas
promesas de Madrid?

A:

Bien, es, son puntos muy trascendentes, son puntos, cuando se incumple un
compromiso tiene que tener una justificación clara. La justificación es la
retención que yo me refería con anterioridad. A lo mejor, el avance del
cumplimiento de una obligación es el paso, de no salvar la distancia del
precipicio, puede serlo. Si esa retención, la justificación es precisamente un

paso en el que la solución puede tener mucho más riesgo, vuelvo a la reflexión,
puede tener mucho más riesgo que ese avance en la solución, yo creo que es
justificada. Y claro, sino pues no lo sería. Yo siempre hablo en la, en ese
contexto de suposición de lo que pudiera haber ocurrido en su momento, que
hay que analizarlo profundamente y desde nuestra situación de espectadores,
desde la distancia en la que no tenemos acceso precisamente a ese documento
específico, a ese comportamiento específico, de ese momento, de ese lugar,
lógicamente, lo que digamos, lo vamos a decir en el contexto de nuestros
sentimientos y, yo creo que nuestros sentimientos los mueve el corazón, los
mueve el corazón por el deseo muchas veces de optimizar la realidad de la
persona o la realidad del conjunto de la sociedad. Pero el corazón debe estar
precisamente para el calor, debe estar la razón muy fría, la mente muy fría para
saber analizar en su momento, entonces, ese riesgo, ese riesgo yo creo que yo
no estoy en condiciones de hacer esas valoraciones para justificar o no ese
proceso. Tenía que estar más documentado en ese sentido, tenía que conocer
más esa, esa pequeña historia, pero digo, sí soy consciente, si no existía riesgo,
lógicamente había que dar otro paso, había que dar cumplimiento a lo que se
había, a lo que se había acordado, pero si existía un riesgo, la retención para mí
sería justificable.
S: ¿Considera usted que ese pacto tuvo alguna rentabilidad política? ¿Para
quién? ¿Algún provecho económico? ¿Para quién?
A:

Podía ser un provecho económico. Lógicamente en aquel momento, la
rentabilidad política, por el momento que corríamos, las rentabilidades políticas
no eran buenas, no quiero decir que fueran buenas o malas, no se necesitaban
por que la política era la que era, estábamos en un momento en el que ya estaba
finalizando la dictadura, estábamos en un momento en el que no teníamos
libertad para nuestra definición política, nuestra manifestación política, o idea
política como fruto de un movimiento eh, social, de grupo, no existía. ¿Una
rentabilidad económica?, podía ser, podía ser a lo mejor una situación mercantil
la que promoviera retención por las propias explotaciones que existían, un
movimiento económico que podía a lo mejor retener. Si la justificación de una
rentabilidad económica era esa, la causa del incumplimiento (se oye mal),
lógicamente ahí no están dentro de (no se entiende).

S: Muchos analistas de las más variadas tendencias ideológicas consideran que
en este pacto se violó el derecho internacional y se incumplieron las resoluciones de la
ONU. Díganos, si es tan amable, ¿cuáles son sus argumentos al respecto?
A:

Yo creo que ya lo dijimos al principio, en una de las preguntas iniciales.
Lógicamente, cuando una, una,... existe un compromiso, existe un documento,
existen pues unos acuerdos que hay que acatar, eh, hay que buscar, el
incumplimiento lógicamente es denunciable y no es admisible, salvo que
existan esas otras justificaciones. Siento mucho que tenga que hablar desde,

desde un comportamiento no con datos, con, con definiciones perfectamente
claras, la definición clara en el conocimiento exacto de lo que estamos
manejando o de lo que pretendemos manejar, separando el corazón de la mente,
yo creo que es primordial hacerlo. Pero el definirme no me resulta
absolutamente nada comprometido el definirme, en el que, si conozco yo la
situación que se plantea a lo largo de todas las preguntas, si la situación que se
plantea, el retraso, el incumplimiento no tiene una justificación clara de que una
sociedad se va a ver de alguna manera en una situación irreparable, esa
retención que se hace de esos acuerdos, lógicamente son injustificables.
Solamente se justifican en la base de una prevención, hay que conocer si un
pueblo estaba subsidiado, de alguna forma dirigido, que estaba manejado, que
no tenía su propia estructura, de dinámica de independencia para poder
subsistir. Si necesitaban algo prácticamente se le daba, o se le facilitaba,
entonces no tenían la posibilidad de generarse por sí mismos. Si ellos en ese
momento no tenían la capacidad, es como si dejaras una persona o cualquier ser
vivo en un lugar inhóspito y sin capacidad para que genéricamente pudiera vivir
o supervivir: eso sería, lógicamente, eso sería también condenable. Si eso no se
producía, si no se estaban dando los pasos, y esa es la retención a la que yo me
estaba refiriendo, ese proceso del acuerdo no lleva consigo el equipamiento de
esas personas para que lleguen a tener la suficiente garantía de supervivencia,
entonces es condenable. Si en ese proceso se han ido siguiendo los pasos, se
han ido siguiendo los pasos o se ha tratado de seguir, por que a lo mejor se
siguen pero no se consiguen, eh, culminar. Si ese proceso se ha cumplido así de
esa manera y se ha retenido así esas cláusulas, esos acuerdos se han retenido
para conseguir en el momento óptimo de tener la perfecta garantía de desarrollo
de algo o de alguien, pues ahí, lógicamente yo lo justifico.
S: A partir de noviembre de 1975, la mayoría de la población saharaui,
escapando de los bombardeos marroquíes y mauritanos, se ve obligada a huir,
instalándose paulatinamente en los campos de refugiados de Tinduf, iniciándose una
cruenta guerra, con Marruecos sobre todo, que se alargará hasta el año 1990-91.
¿Entiende usted la guerra como la continuación de la política por otros medios?
A:

La guerra nunca es justificable, la guerra no se justifica absolutamente por nada
ni para nada. La guerra es un acto, una consecuencia que los pueblos la hemos
venido sufriendo a lo largo de nuestra historia, precisamente por esa
incapacidad de diálogo, de estudio del movimiento, realmente en el propio, en
la propia base de la política, que es en los acuerdos la, el continuo, la continua
negociación que de una posibilidad a otro tipo de evolución. La guerra es un
momento de intransigencia, alguien quiere imponerse algo por la fuerza.
Entonces, no es justificable en ningún momento y siempre se debe sustituir por
esos otros procesos: el proceso de la negociación, el proceso del diálogo, el
proceso de la ubicación de aquellos que tienen más capacidad, que tienen más
capacidad aunque sea ese potencial que en algunos momentos se utiliza en la
guerra; aquellas personas que tienen ese potencial, y dar la posibilidad de que
existan esas negociaciones. Precisamente nosotros (no se entiende el sonido).

S: Pero, en este caso concreto de la guerra del Sahara con Marruecos...

A:

No se justifica. Yo la guerra no la puedo justificar en ningún momento, ni por
una acción ni por la otra.
S: El 27 de febrero de1976 se produjo la proclamación de la RASD. ¿Qué

sensación le produjo este acontecimiento?

A:

No... lo siento, no lo recuerdo.
S: El 14 de noviembre de 1976 visita los campos de refugiados saharauis Felipe

González y en Rabuni promete un apoyo incondicional a la RASD. Cuando llegó al
poder en el año 1982, ¿recuerda usted o sabe lo que sucedió?

A:

No sé, no sé lo que sucedió, definitivamente no sé lo que sucedió. Lo que, lo
que sí sé es que no se han prestado los apoyos que tenían que haberse prestado.
S: ¿Observa usted algún tipo de razón oculta que lleve a los políticos

españoles[63] a prometer a los saharauis aquello que nunca cumplen?

A:

[63]

Esa es una dinámica, una dinámica que, que yo creo que es incomprensible e
injustificable, por parte e, de todos los políticos, de todas las personas que, que
crean falsas expectativas. Parece ser que eso es lo que gusta. Lo que no gusta es
la realidad, decir las cosas como son, puedo o no puedo, hasta donde puedo,
hasta donde no puedo,... eso parece ser que no tiene repercusión electoral, que
es lo que mueve, la moneda de cambio de cualquier político, es precisamente
esa credibilidad, que puede tener en algún momento y la respuesta en la urna de
ese voto... (fin de la cara A) es decir que los pasos tienen una dureza, que tienen
pues un tiempo que puede verse retrasado por muchas circunstancias, unas
circunstancias que venimos también dialogando a lo largo de esta entrevista,
buscar la realidad de la materia que tenemos en la mano, la materia que
tenemos en la mano, parece ser que no tiene una repercusión positiva en cuanto

El 23 de septiembre de 1985 Jorge Verstringe, de Alianza Popular, declara que pedirá al gobierno ...“que
cese su apoyo a esos asesinos armados ... Siempre hemos considerado que Marruecos es un país amigo y el
Polisario enemigo... Al Polisario hay que negarle el pan y la sal.” Tres días después del incidente del
junquito en aguas saharianas.

a un momento electoral, a un proceso electoral. Entonces, lo que prima es la
oferta de realizar aquello por lo que todos nos sentimos interesados y decirlo
desde la óptica del corazón, que es lo que llega a las personas o lo que les llega
a las personas, lo que nos gusta oír, lo que nos entra por el oído, es aquello que
percibimos claramente con el calor del corazón. Yo vuelvo a remitirme no al
calor del corazón sino a la realidad de nuestra cabeza, de la inteligencia, de la
intelectualidad que pueda tener en ese momento. Eso es frialdad, eso es pensar
con seriedad hasta dónde podemos llegar; eso no vende, como se suele decir, no
vende y no tiene la respuesta. Entonces nos lleva a hacer comentarios que
después, la realidad, que no me cabe ninguna duda que cualquier político –sea
de la ideología que sea- que llegue el momento en que tenga la posibilidad
mínima de una respuesta inmediata, que tenga esa respuesta inmediata en un
efecto social, no se aplica (no se entiende)... Pero claro, la realidad lleva
implícita pues procesos legislativos, procesos en este caso internacionales,
procesos económicos que van impidiendo el paso acelerado de las cosas o
impiden que lleve el paso que se debe llevar porque lógicamente hay que
mantenerse en el..., en el barco que nivele toda su estructura y que no haga agua
por ningún sitio. Eso nos obliga a dar pasos atrás, a obviar, a omitir, o a olvidar
en muchos casos.
S: Mauritania se retira pronto del conflicto y firma la paz con los saharauis,
pero con Marruecos solo se firma un alto el fuego en 1991 patrocinado por la ONU, y
con vistas a un inmediato referéndum de autodeterminación entre la población
saharaui. Desde entonces han transcurrido 11 años y la MINURSO ha gastado casi
100 millones de dólares en el Sahara Occidental. No se ha avanzado nada. De acuerdo
con sus ideas, nos gustaría saber ¿qué pretende Marruecos aplazando “ad infinitun”
el tan cacareado referéndum?

A:

Pues, intenta avanzar en su territorio.

S: Por qué España y Francia han estado vendiendo armas al régimen marroquí?
A:
A:

Yo creo que la mercadería, la mercadería al régimen marroquí...
(Interviene Javier: para aplastar saharauis...)
yo no lo definiría en esa, en esa, en ese, en esa tesitura, en ese, en ese contexto,
para qué o con objeto de qué das algo o vendes algo porque en sí, cuando se
hace una transacción, eh, comercial, sea de armas o sea de alimentos, que hay
gran diferencia entre unos y otros, se hace por el, el interés que pueda tener una
nación de, de ver que su producto se vende, sale, se comercia, o sea, no se hace
a lo mejor con la, con la realidad de que un arma es, sirve para intimidar y,
como respuesta más grave, para matar. No creo que se venda en ese sentido. Se

vende, se crea, yo creo, un caparazón de otros sentimientos en que se comercia,
se vende, se mejora la calidad económica de un país y vende a otro país a otra,
otro lugar unas cosas, en este caso yo no digo que sea aplastar saharauis, yo
digo que era para intimidar, ¿a quién?, pues a lo mejor a nosotros mismos en
ese momento porque esas cosas se vuelven siempre contra uno mismo. Cuando
le das una población, le das cultura, le das sanidad, le das alimentos, le das
bienestar, lógicamente se vuelve beneficioso, a la vuelta, el bumerán te va a dar
calidad de vida, te va a traer unas personas con mejor capacidad de
comprensión. Cuando vendes armas, cuando vendes elementos de violencia,
lógicamente el bumerán te va a traer esa violencia. Y lo que hay que mirar es
eso, que le diste algo, que vendiste algo a una nación, a una sociedad que va a
utilizar precisamente para intimidar, para agredir. En este caso pues uno de los
objetivos, pues sin duda alguna tenía que ser este, con quienes mantenían el
conflicto. No creo que haya sido la voluntad del político o la voluntad de ese
momento haya sido decir, no, te mates este fusil para que mates un saharaui, no,
no creo que haya sido ese (risas). Pero bueno, podemos llegar a que el fin, el
análisis de esa arma, de esa bala, a lo mejor terminó con la vida de un saharaui,
y eso no es aceptable.
S: ¿Cuál es el papel de Argelia en este conflicto?
A:

(prolongado silencio) Mmm, ahh. No puedo decirlo, no puedo decirlo con...,
con toda, con toda seguridad. Entonces, voy a pasar de esta contestación.
S: ¿Por qué Marruecos se siente fuerte y ya no habla de referéndum sino de

autonomía limitada para el pueblo saharaui?

A:

Porque yo creo que al ver que existen debilidades ante aquellos que podían
tener, a los que hacía referencia en esos momentos, aquellos más fuertes,
aquellos más potentes, que deben prestar a los más débiles ese apoyo para que
puedan progresar hacia..., hacia su..., hacia su integridad personal y hacia un
régimen de libertades, cuando ve que hay pasividad, que se dilata en el tiempo,
evidentemente el que está en el otro lado se va sintiendo fuerte porque dice aquí
hay debilidad y yo, cuanta más fortaleza presente y más agresivo sea mi
comportamiento, en el sentido de intransigencia, lógicamente voy a debilitar
más al contrario, voy a debilitar más esas persona, porque están perdiendo, en
el tiempo se va perdiendo el interés. Entonces puede ser uno de los motivos, de
aquellos, de aquellas organizaciones de carácter internacional que no
demuestren el interés que tenían que demostrar.
S: ¿Por qué la ONU, a través de su Secretario General se desdice de sus

resoluciones anteriores proponiendo al lado de Marruecos la “tercera vía”?

A: Vamos, yo creo, más que desdecirse porque lo dicho no puede retirarse, quedó
plasmado ahí, está plasmado en, en las actas que quedan de los debates que se han
producido en este sentido, queda reconocido, lo que sí es crear una nueva situación.
Precisamente a lo mejor esa es una de las debilidades en las que aplican a la fortaleza de
aquella persona que está debilitando a otra situación contraria, que es Marruecos. Ante eso,
como no pueden avanzar. No se puede, no se quiere o no se tiene interés, o... ya digo, puede
o quiere, entonces, son dos conceptos, son dos conceptos que, bueno, puede interpretarse
como se quiera, como quiera uno. En esa situación crear una nueva, una nueva para dilatar
más en el tiempo (inaudible).

S: Hasta fechas recientísimas todos los gobernantes españoles cuando se
refieren a

Marruecos aluden

a

la

tradicional

amistad

hispano-marroquí.

Políticamente, ¿qué cree usted que hay detrás de esa manifestación?

A:

No lo sé, puede ser ahí, para justificar... La verdad, la amistad, la amistad de un
pueblo con el que has convivido mucho tiempo, en el que te has implicado al
menos comercialmente tiene que tener respuestas más vivas, respuestas más
vivas. Mis palabras están a lo mejor en el ámbito de ignorar muchas cosas, y,
puedo transmitir otro tipo de sentimientos. Yo creo que no es, el problema no es
un problema de los saharaui, no es un problema de los españoles, no es un
problema de Marruecos, no es un problema de los marroquíes, es un problema
de todos, más global. Existe algo que es Marruecos y luego existen otras
personas que tienen o no tienen interés para... no es una cuestión de amistad,
más o menos amistad, más o menos cercanía, porque lo que puedes tener de
posibilidades por cercanía, por corazón, por cercanía con algo a lo mejor se
divide por una vía internacional. Entonces tiene que ser una situación más
global y analizada desde esa perspectiva, desde esa posición.
S: De todas maneras, respecto esa decisión, ¿buscaría usted algún contenido

estratégico o de otra índole?

A:

Ya lo dije, creo que quedó definido... (ruido)
S: Cuando sube al trono el nuevo monarca alauita Mohamed VI, asiste a su

toma de posesión Juan Carlos I, dirigiéndose hacia aquel le dice que le considere su
hermano mayor ¿Qué comentario se le ofrece a usted tras esta real manifestación?

A:

Yo creo que un hermano es un principio de, de sangre, y un principio de sangre
trae un principio de honestidad, no de falsedad. Y aquí sí lo siento, y lo digo
con toda contundencia, no nos han dado mucha garantía, nunca, en ningún tipo
de negociación, este pueblo, nunca, por lo menos a mí, no me ha ofrecido el
aspecto de sinceridad para poder tener una credibilidad con ellos, o sea que un
hermano está bien en un concepto de, de digamos, de una manifestación
fraternal, de un momento álgido, de un momento importante, pero yo creo que
no con la trascendencia de la realidad de ser un hermano. Algo que queda ahí
muy bien en la historia, de definir de, de definirse digamos que, digamos que
por realeza, no por un sentimiento claro de que un hermano va a ser
condescendiente con su hermano, afrentar y afrontar los problemas de dos
generaciones. No creo que fue esa la sinceridad, y a mi no me da ninguna
confianza.
S: En el mismo contexto, en la visita que Mohamed VI hizo a nuestro país el

año pasado, el rey de España le manifestó la necesidad de una solución al problema
del Sahara según las resoluciones de la ONU. ¿Le parece correcta esta indicación del
rey de España a su homónimo marroquí? ¿Por qué razones?

A:

Yo creo que, lo que es de razón, lo que está debe seguirse siempre en todo
momento. La intensidad de la petición o la intensidad del recuerdo entra dentro
ciertamente, de esas otras argumentaciones que hay que, que hay que tener en
cuenta. Y esos otros, digamos, momentos, que hay, que tener presentes con
carácter internacional, ya digo, con la responsabilidad de otras naciones que
están dentro..., dentro del paquete de responsabilidades para este problema.. ¿La
petición del rey? Para mí es correcta, recordarlo, para mí es correctísimo, ¿qué
va a tener trascendencia? No lo sé, que ¿el momento y “el sí de las niñas” en
ese momento pues pudo haberse producido?, estoy de acuerdo que sí, ¿qué me
da fiabilidad de que puede existir una respuesta? Vuelvo a decir que no, no me
concede ninguna credibilidad en la seguridad de aquellos que siempre
vulneraron, que vulneraron cualquier tipo de acuerdo que hubiera con nuestro
país.
S: Hace escasas fechas el presidente Aznar, por primera vez en boca de un

dirigente español varió su discurso en relación con Marruecos. En este giro de la
política exterior española ¿cree usted que tiene algo que ver el imposible acuerdo de
pesca con Marruecos?

A:

Yo estoy ahí, y o sea que, en cuanto, cuando digo que, que no me parece, no me
parecen fiables los acuerdos con Marruecos, entre ellos entra, precisamente, el
respeto que tiene que tener comercialmente con los aprovechamientos que
existen de carácter natural, en los mares, es en este caso el acuerdo de pesca. La
política en su momento, vuelvo, vuelvo a decir que tanto José María Aznar,
como en su momento Felipe González en el momento anterior, y Adolfo Suárez
en el proceso de nuestra reciente democracia, digo que se pudieron haber
producido hechos, y que el retener, vuelvo a decirlo, el retener ciertos asuntos,
porque el contexto requería a lo mejor una, una, un parón ahí, en el avance de
alguna otra situación, puede tener justificación pero siempre en base a un
conocimiento claro de qué es lo que se puede hacer. Pero, que cualquier asunto
que se trate con este país, hasta que no dé un paso de fiabilidad tengo que
manifestar mi duda en lo personal, en lo personal porque mi sentimiento
personal, debo manifestar que no me ofrece garantía ninguna, tengo ante mí
algo que miente continuamente, algo que sólo busca su interés sin importarle
absolutamente el beneficio, que no sea la repercusión que pueda tener para
nadie. Yo soy yo y mis circunstancias, en ese caso y eso es una manifestación
permanente de este pueblo y sus representantes. Está muy claro. Entonces, a mí
no me parecen de fiar absolutamente en nada, y cualquier avance o cualquier
movimiento que se haga puede dar soluciones a los problemas pero soluciones
que van a ser, pues eso, no de carácter permanente sino muy sutilmente eh, de
improvisación, porque siempre existe una improvisación... Yo creo que buscan
otras cosas, ellos buscan a lo mejor otro tipo de expansión. Cuando consigan
ese tipo de expansión, cuando consigan a donde quieren llegar van a seguir
presionando aquello que tienen porque no lo van a querer dejar.
S: ¿Vislumbra usted un posible acercamiento del gobierno español a la RASD?

A:

(silencio prolongado) ahh. Si, yo no puedo, no puedo, no puedo tampoco decir
en eso lo que pretende el gobierno español en este momento porque no estoy
en, en la..., en el lugar adecuado para poder..., para poder escuchar la voz, esa
voz, la voz..., la voz exterior que es la que estamos hablando cuando me estáis
preguntando que qué opino de aquello que se está produciendo, qué son estas
palabras, qué es este recuerdo, qué es esta denuncia, son palabras que están
saliendo y volvemos otra vez al principio del cuestionario, cuando..., cuando se
habla de los..., de los incumplimientos de los acuerdos y porqué se retrasa. La
palabra tiene un margen un margen de comprensión y credibilidad. El trabajo
que es al que podíamos hacer, la investigación esa, el proceso y el avance de un
expediente que va caminando hacia una solución, eso hay que estar en el
contenido de él. Yo agradezco cualquier tipo de comentario que suponga la
previsión de un avance, pero me gustaría mucho más que esas palabras
estuvieran plasmadas en documentos que sí van reafirmando esos pasos a ese
avance. Y a esos no llego, entonces no puedo decir, realmente en este momento,
aunque el gobierno de este momento coincide ideológicamente conmigo, no
puedo decir que ello, esas personas eh..., a las que bueno pues, apoyé para que

estuvieran ahí, realmente en sus trabajos manuales tengan esa intención. Pero,
me gustaría que las tuvieran.
S: Los saharauis, numéricamente, son un pueblo pequeño, que desde hace
muchos años forman parte de la OUA y 79 países han reconocido la RASD, la
mayoría africanos y latinoamericanos. Según su opinión, ¿qué razones pueden
explicar el hecho de que ningún país de la Unión Europea haya reconocido la RASD?

A:

Pues, (silencio), soy muy, yo creo que soy muy pequeño no en edad, pero sí, e...
en este momento en capacidad para decir porqué no lo han reconocido, porqué
no se reconoce. Yo creo que los..., eh, el motivo es que a lo mejor no se origina
el interés internacional de los grandes, necesario para que eso se pueda
producir, para que se produzcan u ocasionen los..., los medios para que se
produzcan ese..., ese tipo de reconocimiento y ese tipo de avance al que todos
de alguna forma estamos abocados pudiendo en la..., en nuestra voz popular, en
nuestra voz de calle podríamos decir. De ahí viene esa debilidad de la que
podríamos hablar en otro momento, que ven esas personas, los marroquíes, para
hacer ellos más presión en que no se produzca, ese (ininteligible) esa es la
debilidad yo creo que interesada.
S: A pesar de la brutalidad del medio en que se enclavan los campamentos de

refugiados saharauis, estos han conseguido desarrollar las instituciones de un país, de
una nación, en medio del desierto argelino. La población sobrevive gracias a la ayuda
exterior. Los niños pueden comer algo todos los días y asistir regularmente a la
escuela. ¿Podría comentarnos brevemente que le parece a usted esto?

A:

Yo creo que eso demuestra la fortaleza de crecimiento y desarrollo de la
interioridad personal de unas gentes. Creo que están demostrando ser muy
fuertes, porque están soportando realmente unas condiciones muy adversas, son
muy capaces porque han desarrollado, como bien decías, política y social, tanto
en sus estructuras de gobierno como en sus estructuras de capacitarse, tanto, eh,
dentro de todos los ámbitos de sanidad, escolarización, eh.. y desarrollo íntegro
de la persona. Mi contacto con ellos, puedo ver que no son unas personas que se
han cerrado en un ámbito totalmente riguroso como es el desierto, en unos
habitáculos que, realmente, sufrirlos es importantísimo, es muy duro vivir en
esas condiciones y sin embargo hablas con ellos y ves que tienen una capacidad
y un desarrollo humano importantísimo, en el que en nada desdicen y
desmerecen a otros que viven con más libertad y mejores medios. Entonces
digo que son, es una..., una sociedad muy fuerte, con mucha capacidad para
desarrollarse y con..., con el interés que pueden transmitirnos a nosotros de que

pueden instalarse y gobernarse con toda independencia, que tienen una
vocación de desarrollo importantísimo, porque el rigor..., el rigor, el hambre,
aguza..., aguza el ingenio y en este caso el rigor predispone a las personas para
desarrollarse con mayor rapidez y (ininteligible).
S: Las autoridades de la RASD y el pueblo saharaui han demostrado hasta la
saciedad su voluntad negociadora y deseos de paz, pero, de no llevarse a cabo el
referéndum, según su criterio ¿qué salida le queda a este pueblo?

A:

Como salida, inmediata, sino se produce... como salida inmediata, yo creo que
no hay muchas puertas pero la..., la puerta más importante que tienen yo creo
que es, es su espíritu luchador, en el sentido de esa lucha pacífica pero dura,
seria, contundente, y el saber transmitirnos a los demás, eh, esa situación que...,
que es la que deben seguir, la que deben seguir... llevando, llevando su..., su
realidad a muchas cabezas, a muchas personas, a muchas instituciones y seguir
provocando que aquellos en que en algún momento a lo mejor conocíamos y
sentíamos desde una lejanía esa situación, acercarnos a vivirla como mi caso,
acercarnos más allí para poder entenderles mejor, para poder comprenderles
mejor, y para poder en un momento determinado, como lo estoy haciendo yo
ahora, poder pronunciarme de esta manera. Esa lucha yo creo que es la más
interesante que pueden seguir manteniendo, si a corto plazo no se produce lo
que tiene que producirse. Hay que seguir luchando en el camino de la paz, de la
perseverancia, pero de la libertad, de la dureza, de la contundencia, eh, de esa
lucha permanente que han mantenido hasta ahora yo creo que es el camino más
ideal e idóneo para poder conseguir al fin esa libertad tan deseada y ese
territorio deseado.
S: ¿Conoce usted algún Estado que no sea el resultado de una victoria militar?

A:

Bueno,... el resultado de un Estado que no sea una lucha militar yo creo que es
una definición que es muy, muy seccionada. Yo conozco muchos Estados que
después de haberse producido diferentes conflictos realmente se ha formado el
Estado por otra situación completamente diferente. La situación, de haber
sufrido algo que nunca debiera haber ocurrido pero que, en su momento ese
sufrimiento, y esa dureza de esos momentos ha originado que personas
retomaran la situación, retomaran otro momento para poder desarrollarse en la
paz que necesita el desarrollo de un Estado. Pero sí efectivamente,
prácticamente es una continua, una continua constancia en que las personas, en
que nuestro género humano estemos siempre abocados a la contienda, y... y
máxime cuando existe otro tipo de razonamientos que nos embotan el cerebro,
los fundamentalismos principalmente, que nos llevan a obcecaciones realmente
absurdas y estamos a la greña continuamente y nos lleva ciertamente a Estados
bélicos constantes. Pero digo que esos son, es un momento en la historia de los

pueblos, un momento en el que precisamente la guerra en sí no produjo la
situación de armonía actual porque un país que esté en las consideraciones de
paz, de tranquilidad, de crecimiento y de desarrollo que se puede adquirir en la
actualidad, momentos en los que realmente, pues, lo tenemos aquí, ahora, en
nuestras cercanías, la deshecha Yugoslavia, ¿ha conseguido algo en las
respuestas bélicas? Se fracturaron, pero se han desarrollado, siguen y seguirán
hasta que una situación de paz, de comprensión, les lleve precisamente a un
razonamiento, entonces empezarán a construir las naciones, pero desde el
belicismo lo único que genera la violencia es más violencia, lógicamente así no
se va a conseguir nada. La guerra, la lucha de estas personas es la que está
manteniendo, y esa es en la que yo me escudo y esa, la de transmitir su
sufrimiento, en la que existen personas, muchas personas, que yo sé que las
hay, de este pueblo, como referencia y testigo de este pueblo o de otros pueblos
que realmente sean capaces de transmitir y de seguir luchando en paz con el
mensaje, por la libertad de estos ciudadanos. Esa es la verdadera guerra, la que
hay me da la..., la base para decir que una contienda bélica no lleva a la
solución del problema, lleva a su destrucción.
S: Es muy conocida la hospitalidad con que los saharauis reciben a sus
visitantes y la humanidad de sus relaciones pero todos los poderes les dan la espalda.
¿Cómo calificaría usted la eventual desaparición de este pueblo y su cultura?

A:

Sería injustificable, una desaparición es, pues eso, no va a producirse, la
desaparición no se consigue, tenía que ser una devastación total. Entonces eso
no podría ser. Tampoco estoy de acuerdo con que las administraciones le den la
espalda. Se da, se le da la espalda desde una posición de máxima cúpula, de ahí
sí, pero realmente la constitución de esa cúpula política la hacen los pequeños
corpúsculos políticos en los que están ubicadas y están asentadas esas cúpulas y
ahí es donde yo diría que existe una gran diversidad de pequeños corpúsculos
políticos que posiblemente tienen que crecer más, posiblemente tengan que
crecer más o seguramente tengan que crecer más, tenemos que hacer que
crezcan más para que llegado el momento se haga el reconocimiento, que sean
la base, la civilización básica para que esa punta de lanza, para que esa cúspide
política no tenga más remedio que tomar la decisión política, pero claro, esa es
la lucha a la que hay que referirse continuamente, es el apoyo que hay que darle
los que de alguna forma estamos luchando al lado de ellos, propiciar esa
situación, crear esa base, esa masa inmensa que no tenga más remedio que la
cúspide verse de alguna forma impotente ante tanta presión.
S: ¿Usted cree que se pueden corregir los errores que los gobiernos españoles

han cometido con el pueblo saharaui?

A:

Siempre, un error es subsanable, siempre, constantemente el error..., el error
puede generar otro error y, y puede ser la bola, la bola que vaya transmitiendo
una vez tras otras equivocaciones, pero lógicamente ningún error tiene
eternidad, como, continuidad. En un momento habrá que subsanarlo, ahí es
donde hay que rellenar precisamente esa fundamentación, esa base importante,
rellenarla de contenido para que ese error o esa situación, lo podemos llamar
error o una situación que se crea por diferentes cuestiones, que ella tenga el, los
suficientes contenidos para que pueda romper, romper con el caparazón de
alguna manera, que hace..., que de alguna manera..., que le mantiene frío o
inerme hacia provocar la situación que lo subsane.
S: Para huir de los rigores de La Hamada, miles de niños saharauis, desde hace

años, pasan sus vacaciones en España –de esto da usted buena fe-. Esto es posible
gracias a la solidaridad de un sector importante del pueblo español y la financiación
que aportan las instituciones. De esta manera los niños pueden conocer otra cultura,
compartir con gentes que les quieren y nutrirse de proteínas para cuando regresen a
los campamentos. Sin embargo, este año se han tenido que quedar en los
campamentos 2.000 niños entre 7 y 8 años por falta de familias acogedoras y medios
económicos o para financiar su viaje de ida y vuelta. ¿Entiende usted que la
solidaridad de los españoles ha tocado techo?

A:

No, realmente yo creo que los techos están en esta materia, en materia humana,
no tienen por que ser situaciones rígidas. Rígida quiero decir que..., que de ahí
no va a ir más. No, son momentos, situaciones en las que realmente hubo, este
año hubo el..., otros elementos que han motivado precisamente que la
solidaridad, o personas abocadas a la solidaridad no, no se predispusieran o no
estuvieran disponibles, diría yo, para ese acogimiento de niños saharauis. Pero
no cabe duda de que hubo procedimientos, yo soy consciente de ellos, como
decías yo conozco perfectamente los programas que se realizan en este sentido
y en los que la Diputación Provincial generosamente lo viene haciendo, yo creo
que viene respondiendo, creo, desde siempre; yo soy un mero recolector de ese
camino y quiero que el camino, al paso de mí responsabilidad por él, siga, o sea
que no se detenga en mi, que tenga una apertura hacia otros que vendrán dentro
de unos meses, dentro de unos años, que vendrán y me sustituirán a mí, que
tengan esa, esa continuidad. Entonces aquí, en la administración no existe
techo, y en los ciudadanos no existe techo, porque hubo una diversidad,
entonces, existieron otros problemas, existieron otros niños que han sufrido
también otras condiciones de rigor, eh..., ahí está pues Bosnia, todos los países
que han producido en estos últimos años una corriente de gente que tenía
necesidad también de un apoyo en un momento determinado de gran dureza.
Yo creo que ha sido eso, que realmente pues, necesitamos un mayor esfuerzo

para que más personas, e... estén disponibles a hacer esta situación. Esta es la
lucha a la que yo venía haciendo referencia con anterioridad. Necesitamos más
trabajo, más vocaciones, más voluntarios para trabajar en este sentido. Y ello
dará como respuesta, pues, de que no exista techo, simplemente existieron unas
circunstancias cuyas limitaciones estaban creadas en ese marco, pero eso se va
a mover y se va a remover en el momento siguiente, o bien las circunstancias
no son en este momento tampoco las que..., las que han existido este año.
Posiblemente podía haber venido más gente, pero no vino más gente porque no
había disponibilidad. Para el año que viene posiblemente, por el momento que
se está produciendo, no sabemos la dimensión que van a tener y todo el mundo
creo que estamos a la expectativa después de los últimos acontecimientos
terroristas que hubo y de los previsibles que puedan existir. Descubriendo en la
actualidad muchos, muchas personas que estaban dispuestos a actuar en
Francia, en Italia, en Alemania y estará la policía recogiendo datos y haciendo
retenciones de situaciones que se pueden plantear en situaciones determinadas.
¿Dónde nos va a llevar esta situación? Pues a lo mejor a un momento de mucha
mayor solidaridad, mayor generosidad y más campo de trabajo. Entonces, va a
crear techo, nunca, porque el techo está muy alto, muy alto porque son muchos
los que se reciben, la generosidad del pueblo español está ahí, porque ha
abrazado un campo muy grande de niños entre los que están los saharauis.
Posiblemente no van todos los saharauis pero tampoco se dejó en este momento
o se prescindió de esa atención y de esa manifestación y allí nos hemos
manifestado en este sentido. Hemos seguido con el programa, se ha dado m...
calidad a muchas familias, hemos avanzado en la denuncia de lo que es, lo que
es la situación de rigor, hemos avanzado también en la denuncia de una
situación que va ocupar mucho tiempo, que es la mujer, la mujer saharaui, en el
que realmente se corre un riesgo porque existe un peligro que, ya estoy hay
hablando del fundamentalismo, de la necesidad de esa exclusión hacia, hacia las
personas, hemos avanzado en esa vocación de apoyo a la mujer saharaui
dándole el valor que tiene que tener dentro de una estructura familiar,
precisamente en, en, en una situación que todo lo circundante a la mujer no era
(ininteligible) y nosotros estamos creando ese posicionamiento, una situación
muy grata a los niños que han venido aquí, no solamente les hemos recogido,
les hemos alimentado, les hemos hecho una revisión sanitaria, sino que les
estamos imbuyendo de una cultura, de una sociedad diferente, donde los están
en los valores humanos, están en la libertad y donde los valores están en la
igualdad de hombres y mujeres, entre razas. Yo creo que eso es lo más
importante que podemos dar a esos niños que vienen aquí, esa nueva
generación eh, de un pueblo que está conviviendo con nosotros y la ilusión de
que puedan gozar de la misma libertad y los mismos derechos que estamos
disfrutando nosotros. Por eso yo deshecho totalmente una situación de techo, lo
que es la base de la pregunta que me hacías a la hora de valorarlo yo creo que la
generosidad del pueblo español de todas las familias españolas están
demostrando con este y con otros programas.
S: ¿Cree usted que existen errores en este programa de vacaciones?

A:

En todos los programas, siempre, e.. errores, como tales errores, yo... no quiero
definirlos ahí. Pero en todo programa existen cuestiones mejorables, no hay
porqué tildar de errores algo que..., que se va dando respuesta durante muchos
años, que está dando, dando y generando expectativas. Todo es mejorable, hay
que mejorar y yo pretendo que se mejore una situación en la que, en la vocación
que tienen estos programas, estas colaboraciones de..., de pluralidad y de no
buscar la simpleza de..., de..., de un localismo, podíamos decir en otros
términos, voy a hacer el comentario, de no crear un vínculo de familia sino
crear un vínculo de sociedad. Entonces ahí hay una situación en la que debía
trabajarse sobre ella: que los niños, los niños son niños, son componentes de
una sociedad y de un pueblo que vienen aquí para ubicarse en una familia pero
no para crear lazos familiares con las personas que están aquí. Yo he chocado
con alguno que realmente provocaba con la familia protectora, provocaba una
desazón poder recibir al mismo niño que recibía el año anterior y luchaba para
tener ese niño en concreto. Entonces, dudo mucho que lo que pueda transmitir
esa persona o esa familia sea precisamente el principio de libertad, de apoyo
hacia un pueblo, y para mí lo único que está transmitiendo es una situación de
alguna frustración, de alguna frustración personal que tiene como interés el
subsanarla la ayuda hacia alguna persona y crear un vínculo de afectividad que
escapa totalmente con la lucha que nosotros pretendemos. Entonces yo creo que
hay cosas para mejorar, pero bueno, también es bueno que algún apoyo que se
tenga, no podemos desperdiciar ninguno, pues de un lugar o de otro, todo es
bueno. Digo que hay que trabajar en ese sentido, buscar precisamente la
realidad de libertad que se está pretendiendo, apoyar a un pueblo, luchar por un
pueblo, y ayudar a ese pueblo desde la integridad del pueblo, no creando un
vínculo que yo creo que es muy pobre, de afectividad que no va existir, que no
puede existir, porque entonces no estaríamos ayudando.
S: Correcto. Como representante institucional ¿cree usted que es suficiente que

algunas administraciones dediquen el 0,7% a la solidaridad?

A:

También me toca, por responsabilidad, llevar el tema de cooperación
internacional y aplicar porcentajes. Yo creo que los porcentajes siempre son
limitaciones. Pero bueno, siempre son un mal menor del que hay que partir por
lo menos para crear una igualdad de participación entre los ciudadanos.
Lógicamente, las administraciones administran solidariamente los recursos que
reciben de los ciudadanos que administran. Entonces una parte de la ciudadanía,
dice que una parte de lo que a mí se me retrae o de lo que yo aporto para la
gestión sea destinada a un fin determinado. Entiendo que... bueno, no, nunca
puede ser generoso aquello o nunca puede ser suficiente aquella generosidad
que se transmite cuando existe tanto déficit. Sería la utilización generosa
arreglar y solucionar esos problemas lo realmente generoso. Yo creo que es
importante destinar algunos recursos. En concreto, la Diputación Provincial de

León cumple prácticamente 0,7% pero cumpliendo el 0,7% e..., cumpliéndolo
yo creo que nos quedamos muy cortos, que no llegamos, que alcanzamos
precisamente a casi nada, a casi nada. Entonces, aunque la ayuda que la
Diputación Provincial tiene hacia el pueblo saharaui no sale de los recursos del
0,7%, o de los recursos de cooperación internacional –son actuaciones directaspor eso es mucho más generosa la actuación de la Diputación Provincial de
León. Decirlo así porque desde siempre se ha manifestado con preocupación
hacia un problema y ah destinado de sus presupuestos, independientemente de
la cooperación internacional, y eso es lo importante, lo señalado y lo loable.
Entonces el otro porcentaje que se mantienen en este caso son unos
sesentaitantos millones de pesetas dedicados a la cooperación internacional
entre los que en un momento se pretendió o se quería que una parte de ese
dinero, 10 ó 12 millones de pesetas, que van destinados a una UCI Móvil que
ya está casi equipada para llevar, que tendré la satisfacción, si la salud me lo
permite y el tiempo y el presidente me lo permiten, viajar a Tinduf para hacer la
entrega, en ese día, ese día, porque será el momento que yo tuviera el contacto,
el contacto real que no he tenido hasta la fecha, con la gente, con la gente allí en
el campamento. Entonces digo que no sale de ese presupuesto, de cooperación
internacional, sino que va a un presupuesto específico, de atención específica al
pueblo saharaui. Tanto eso como el resto de la colaboración que se tiene a
través de la organización que existe aquí, e..., territorial y como a través de los
programas de verano, todo ese dinero sale directamente de los presupuestos
generales de la Diputación. Creo que en cooperación internacional estoy viendo
y estoy tratando también de poner en marcha un proyecto de saneamiento que
es en Arequipa, Perú, con una población en el entorno de Arequipa de 300.000
habitantes, en el que no tienen ni agua potable en casa, ni saneamiento, que
tienen que salir, más de 100.000 personas tienen que salir a hacer sus
necesidades a una letrina, pues eso es gravísimo. De eso existe tanto, y que
nosotros podemos llegar con una ayuda de iniciación a un lugar determinado,
pues yo no me atrevo a decir que seamos generosos, la generosidad lógicamente
se tendría, se podría manifestar en la bondad, pero no en una respuesta
económica. La respuesta económica es insuficiente. No puede ser y no podemos
hacer (no se entiende) lo generoso es cuando desbordas, cuando sacas más de lo
que te queda. Eso es realmente lo generoso.
S: Hace 26 años, los saharauis eran españoles. Los saharauis adultos llegan a
España con el fin de hacerse un permiso de residencia, ¿cree usted que el gobierno
español debe aplicar de forma distinta la ley de extranjería si se trata de un saharaui?

A:

Claro, esto es un conflicto, un conflicto que choca con el reconocimiento. Si yo
reconozco una legalidad, yo tengo que aplicar una legalidad. Pero, lógicamente
yo creo que ahí entra unas valoraciones que hay que darle, hay que darle el
contenido, el contenido no discriminatorio. Y el contenido no discriminatorio se
llegaría a acuerdos puntuales. Es decir el gobierno, con el reconocimiento de

unos gestores de un gobierno decir qué actitud se puede tomar. Ahora, yo, si en
este momento que estoy diciendo “oye mujer, tú eres igual que yo” y en el
momento siguiente creo una prerrogativa estoy haciendo un flaco favor a la
libertad como tal por discriminar. Entonces, si hacemos un reconocimiento de
(inteligible) hay que adoptar las medidas que deban adoptarse. Esto quiere decir
dentro de mi integridad que si estaría, yo si tuviera responsabilidad de gobierno,
dispuesto a aquellos que han mantenido un lazo, un vínculo con nosotros que
tuvieran, pues eso, un acuerdo en el que pudiera dilucidarse un tema de esta
naturaleza, pero no con discriminación para el resto de la sociedad.
S: En el supuesto imaginario que usted accediera a la más alta responsabilidad
en nuestro país.

A:

Es difícil que yo pueda acceder a eso. O sea estaríamos hablando de un término
totalmente enclavado dentro de la utopía. Entonces, dentro de la utopía, puedo
contestar que no tengo la responsabilidad de responder mañana, en contestación
a que me hiciera la pregunta: “Ahora que estás ahí ¿porqué no haces lo que
dijiste?” Yo sé perfectamente que eso no va a ocurrir, no sería lógico que
contestara de una manera, pues eso, muy alegre, pero sí quiero contestar algo.
Si yo tuviera una responsabilidad de esa índole no sé las oportunidades que iba
a tener para dar respuesta a la reivindicación del planteamiento tuyo, pero lo
que sí haría sería sentarme a hablar y escuchar permanentemente, no tendría el
tiempo limitado para escuchar, como es mi costumbre, en cualquier momento,
yo cuando me predispongo a hablar con alguien no limito el tiempo. Entonces
si yo tuviera la responsabilidad del gobierno no tendría absolutamente puertas,
limitaciones para dialogar, hablar, avanzar y predisponerme en lo que realmente
me permitieran las legislaciones y la sociedad en avanzar. Pero sí que
escucharía, hablaría y seguiría.
S: Por último, ¿qué futuro espera para sus hijos?

A:

Me estás hablando...
S: Sí, de sus propios hijos

A:

Bueno pues, yo para mis hijos, el futuro que desearía es el que he conseguido,
el que he conseguido, el que hemos conseguido nosotros que somos mayores
por supuesto, en el último proceso que tuvimos, el avance que hemos tenido en
la libertad, el respeto hacia los demás. Yo para ellos querría que con el trabajo
siguieran avanzando en ese respeto y siguieran avanzando en esa libertad, hasta
llegar precisamente a lo que todos queremos, a la optimización de las
situaciones, y que en ese avance entra el respeto hacia todos y que hicieran las

valoraciones correspondientes en las que estamos haciendo ahora, que nosotros
nos vamos haciendo mayores, posiblemente la edad nos va colocando en una
situación más flexible. Pues que ellos avancen en esa flexibilidad, que
entiendan mejor la sociedad, que sea una vocación de mejoramiento de todo lo
que nos rodea y de todo su entorno, pero realmente donde me gustaría que
tuvieran un mundo social muchísimo mejor en el que estuvieran y vivieran en
un mundo en el que realmente se respetara con verdadera honestidad a las
personas.

7 - LA EXPERIENCIA DE DOS MILITARES
RICARDO DUYOS GONZALEZ
(Teniente coronel y alto funcionario en el Sahara Occidental)
“Nosotros fuimos allí para crear un país. Los saharauis no tenían nada. No tenían casi ni
una lengua ¿? para comunicarse… Nosotros creamos fábricas y se crearon muchos puestos
de trabajo como Bukraa, talleres de madera, talleres de soldar y otras artesanías y oficios.
Además también llevamos escuelas y hospitales y sobre todo, lo que se puso de manifiesto
es que aquellos saharauis que tenían afanes políticos eran unos burros, y valga la expresión,
porque al dedicarse a la política sin tener conocimientos básicos de nada pues no les valió
de mucho. Se creían capaces para ser alcalde de un pueblo pero no era así, porque en el
fondo son muy dejados. A medida que fue creciendo aquello (el movimiento nacionalista)
se metieron en el follón con los marroquíes que tenían una cultura no muy grande pero sí
mayor. Pero no obstante trataron de seguir insistiendo y el POLISARIO cobró una gran
importancia.
Los marroquíes aprovecharon aquel movimiento independentista para meterse ellos y
absorber al POLISARIO, no en beneficio del Sahara sino de Marruecos, para tener allí una
cuña política en donde hacer suyo el sentir popular de los saharauis. Hubo otros, no
llamados POLISARIO, movimientos pro españoles que podían haber llegado a enfrentarse
con el POLISARIO, pero se trató de evitar por las fuerzas españolas para que no tuvieran
enfrentamientos entre sí. De todos modos esos enfrentamientos incipientes nunca fueron
demasiado graves. Con esto llegamos al final, porque por medio hay muchas situaciones.
Llegamos a un punto en el que ese principio de enfrentamiento entre saharauis y
españolistas toma cuerpo e importancia y mayor virulencia ya que los marroquíes trataban
de hacer suyo cualquier movimiento anti-español. Pues querían dominar totalmente aquello
y aprovechándose de que ofrecían ventajas donde no había nada, dando empleos más o
menos remunerados a los saharauis que no tenían nada, nada más que lo que fueran
aprendiendo allí con el empleo que tuvieran, pues esto dio lugar a que muchos, creyendo
que iban a mejorar su situación, apoyasen a los marroquíes.
Los marroquíes fueron adquiriendo importancia hasta que llegó el momento en el que se
creyeron suficientemente fuertes para dominar el Sahara. Los saharauis estaban

convencidos de que Marruecos terminaría dominando, mas cuando vieron que por parte de
España no se hacía gran fuerza para mantener la españolidad, como decían ellos, porque
eso hubiera dado lugar a una guerra. España no quería guerra. Cierto que se pudo hacer
más, pero no se acierta en todos los casos. Al estar enfrentados con un sector importante de
la población pero no queriendo hacerle la guerra y deseando estar a bien con otro que sí
deseaba la guerra, la postura de España era difícil. No contra estos, porque son pro
marroquíes y van en contra de España. No. Contra aquellos, porque quieren a España, pero
quieren a España para que dé la cara y se enfrente con Marruecos y eso tampoco puede ser.
Cuando Marruecos creyó que ya tenía en el Sahara una fuerza importante, llegó a hacer una
marcha de dominación del territorio. Fue cuando ideó la Marcha Verde. Se llamó la Marcha
Verde por que sí. Podía haberse llamado de otra manera.
Yo ya había dado cuenta a las autoridades de lo que se estaba creando al interior del
Sahara; que estaban construyendo jaimas, no de pelo de camello, si no de cemento y
hormigón. Que estaban construyendo para tener gente y elementos defensivos importantes.
Aquello fue el principio de la Marcha Verde. Por eso creí entonces y sigo creyendo hoy que
España hizo bien no hacer la guerra por las razones que he dicho antes. Esta muy bien que
no la hiciera, pero no podía dejar hacer a los anti-españoles o promarroquíes
construcciones, elementos y cosas en su propia defensa. Mas que para su defensa, eran para
atacar a la propia España. Iban preparando lo que es la Marcha Verde. Ahí no debimos
ceder. ¿Qué hubiese costado algún disgustillo?. Créame, alguno no es todo, era enfrentarse
al pueblo saharaui pro marroquí. Ahí no. Eso... en absoluto. Pero tampoco tolerar que se
estuviera construyendo frente a nosotros elementos que nos iban a tratar de echar, como
efectivamente lo hicieron.

La política española de entonces dimanante de Madrid, por la importancia que fue teniendo,
manteniendo un papel director desde Madrid, más que desde el propio Sahara y desde
Madrid impusieron la inhibición de España ante todo movimiento de este tipo pro
marroquí. Y yo ahí no entro al trapo. Guerra no, pero tolerancia, y que hagan de nosotros lo
que quieran tampoco. Para eso hay que oponerse, y si nos oponemos a tiempo, no frente al
ejército marroquí, no, pero sí frente al núcleo de población pro marroquí; eso era impedir

que trabajasen en contra de nosotros sin que nosotros le hiciésemos la guerra. Bien, pues
eso no se hizo. Fue una política tolerante hacia Marruecos, dándole toda clase de ventajas.

Le hice saber que si se continuaba con esa política yo me iba. Eso se mantuvo así y
efectivamente llegó un momento en el que me fui, presentando mi dimisión porque el cargo
que tenía de secretario general no era un cargo militar. Entre los militares no hay
dimisiones, no se puede dimitir aunque se pueden hacer saber los disgustos,. Pero, en fin yo
no era militar. Estaba allí en puesto totalmente civil, como todos los que estaban conmigo.
La dimisión no fue presentada verbalmente, fue presentada por escrito. Mandé una carta e
hice mi renuncia expresa dando las razones y las motivaciones por las que yo no estaba
conforme con la política que se seguía y sabía que se iba a seguir y que era perjudicial no
sólo para el Sahara sino también para España.
El abandono de la idea primitiva que era construir un pueblo, y que ese pueblo si se iba a
construir tal como sucedía entonces, era pro marroquí, entonces yo dije que me iba y me
fui. Salía para España el 24 de Junio del 74. Volví para España totalmente deshecho. Nunca
conocí un pueblo tan noble y tan señor como el pueblo saharaui. Más que lágrimas,
torrentes me costó. Allí se criaron mis hijos con muchos amigos saharauis que dejaron atrás
también. Hace dos o tres años uno de mis hijos fue a El Aaiún para tratar de conectar con
sus antiguos compañeros de colegio. Cuando los marroquíes se enteraron de qué estaba
buscando lo metieron en la cárcel tres días y desde la cárcel al aeropuerto de regreso a
España…
La República Árabe Saharaui que es una continuación del POLISARIO tiene mis simpatías
y las de muchas naciones europeas y Norte-africanas. La postura de España no es fácil
porque están implicados Argelia y Marruecos. Si esta República toma un carácter
puramente sahariano independiente de otras naciones yo estoy con ellos. Si va a ser una
mezcolanza, ahora manda Marruecos, ahora Mauritania y allí manda Argelia y los saharauis
nada, a mi eso no me sirve.
Libia[64] también quiso meterse con Ghadafi al frente pero solo fue un intento, porque si
hubiese ido más allá de un intento no hubiese conseguido nada. Hoy por hoy, dada la
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El 12 de junio de 1972, el coronel Gadafi invita a los países vecinos a solucionar el problema del Sahara.
De no ser así: “asumiremos la responsabilidad de apoyar la guerra de la independencia.”

enorme frontera que existe entre el Sahara y Marruecos, hoy aquello es marroquí. Mientras
no se saque a los saharauis del dominio marroquí y subsidiariamente de Argelia no habrá
nada. Esta es la pena que…
De la ONU tengo que decir, y voy a empezar para que no les sorprenda, que en esta misma
sala, en esta misma casa recibí al envío personal que me hizo la ONU, aquí, a mi
personalmente, para que les diese algo en orden a, lo que también puede parecer
sorprendente, pues no tenían papeles de la época anterior, no tenían nada. La ONU estaba
como un papel en blanco. A los de la ONU le di una montaña de papeles, porque no sabían
ni qué tribus había allí, ni cómo se llamaban, ni cómo se organizaban o se desorganizaban.
No sabían nada, nada. Les di la única documentación que tuvo la ONU de qué pasaba en el
Sahara. Como consecuencia mostraron mucho agradecimiento y me dijeron que me iban a
llevar a mí allá para que les hablase de cómo era el Sahara antes del follón, porque cuando
ellos entraron para conocerlo ya estaba todo revuelto y se dieron cuenta de que no era el
Sahara primitivo, que aquello ya era otra cosa y me dijeron : “entonces vas”… Y hasta el
día de hoy, y de esto ya van años, no se acordaron jamás de llamarme, ni de decirme nada.
No hubo más. Luego vinieron otros que habían estado en el Sahara. Esos vinieron con
menos solemnidad para hacerme preguntas concretas. Les contesté lo que procedía y
también marcharon y nunca volvieron. Pero antes de marchar pregunté con un poco de
sorna: “¿Y qué tal el Parador?” Ellos me contestaron: “¿Qué sabe usted del Parador?”. Dije:
“Del Parador lo sé todo desde que se empezó a hacer pues lo hice yo hasta que se terminó,
momento en el que lo ocuparon ustedes. Ustedes son los que me pueden informar a mi de
cómo esta aquel espléndido parador. Claro era un espléndido hotel de categoría: Esta es la
ONU, esta es la ONU. La ONU no tiene ni idea, ni sabe ni quiere aprender. Mandan gente
con poca capacidad intelectual, no porque no la tengan sino por que no le dedican a eso la
menor atención”.

ENTREVISTA CON SIDAHMED MOHAMED ALI Y OTROS[65]

(Dice Sidahmed que es el jefe de esta unidad):
“Los gobiernos españoles y los partidos políticos que han gobernado tienen una gran deuda
con el Sahara porque lo hicieron 53 provincia española y después lo entregaron a
mauritanos y marroquíes en el año 75. No se esperaba eso de España puesto que debería
haber defendido, como prometieron muchas veces, el territorio. Se tenía que haber
negociado con el Frente POLISARIO. En Ain-Ventili se iniciaron las negociaciones y se
intercambiaron prisioneros pero lástima que todo quedó en papel mojado. Pero creemos que
el pueblo español sabrá saldar esta deuda, tiene la responsabilidad de saldarla. Nuestro
segundo idioma es el español y consideramos al pueblo español como hermano.
Tuvimos la nacionalidad española, vivimos bajo la bandera española y el carné de identidad
español. La operación hispano-francesa tenia como finalidad que el pueblo saharaui
abandonase sus tradiciones, alejarlo de sus costumbres y para obligarle a abandonar sus
costumbres y su género de vida le obligaron a concentrarse en las ciudades que habían
construido los colonizadores. El pueblo saharaui era nómada y guerrillero y tenían que
doblegarles. Envenenando los pozos moría el ganado y de esa forma se obligaba a los
saharauis a depender de los españoles y franceses. De esa manera pudieron los españoles
perfectamente dominar al pueblo”.
“En 1955-1956 hubo aquí una resistencia que estaba combatiendo especialmente a los
franceses que estaban en la zona. Los españoles solo controlaban alguna zona de la costa,
pero los franceses también estaban en Argelia y en Marruecos e hicieron un acuerdo con los
españoles movilizando dos grandes ejércitos, el ejército de España por una parte y el
ejército francés desde Mauritania, Marruecos y Argelia por otra. Se fueron concentrando en
la zona de El Aaiún y en la zona de Smara para desgastar la resistencia de los saharauis
apoyados por aviones franceses y españoles, destruyendo la resistencia del pueblo que
entonces estaba distribuido por todo el territorio, obligándole a concentrarse en las ciudades
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La entrevista con Sidahmed Mohamed Ali y otros diez compañeros militares, sin armas, sin estrellas ni
galones, se llevó a cabo, cual trogloditas, en la caverna que la abrasión eólica había construido durante
miles de años en el interior de un peñasco en Tifariti (liberado). El resto de entrevistas tuvo lugar en las
jaimas de los respectivos informantes.

pues habían envenenado los pozos destruyendo todo lo que pudieron. Eso fue más o menos
lo que ocurrió”.
(Sobre el acuerdo tripartito de Madrid dice que es un acuerdo de traición pues se esperaba
de España que defendiera por lo menos las fronteras cuando entregó las aldeas y los puestos
fronterizos al POLISARIO): “Fueron a recibir a los marroquíes a la frontera. Le entregan a
Marruecos y Mauritania el país y las fuerzas del frente. Es una traición, una inmensa
traición”.
(Sobre el mismo hecho apunta Sidahmed): “Esos días llegaba a El Aaiún el Príncipe
heredero D. Juan Carlos[66] en una visita relámpago, no para decirle al gobierno del Sahara
y al ejército de España de entonces que defendiera al pueblo saharaui y sus fronteras, sino
para decirle que debía salir y dejar la zona en manos de la suerte que eran entonces los
marroquíes. Me parece que eso era sobre el 5 de Noviembre. Bueno al principio de
Noviembre del 75 y el día 14 del mismo mes se firmó el Acuerdo Tripartito de Madrid, que
fue una vergüenza para todos y una traición no esperada, porque hasta entonces el gobierno
de España y el gobierno de Franco[67] decían que estaba con el pueblo saharaui y que estará
con él hasta que esté capacitado para autogobernarse.
España también dijo en la Naciones Unidas que quería hacer un referéndum claro invitando
a una comisión visitadora de la propia ONU para que supiera lo que quería el pueblo
saharaui. Pero de repente se enfermó Franco y creo que el Rey dijo que Franco se estaba
muriendo y que el máximo responsable en España en aquel tiempo era el Príncipe y dijo
que el Sahara, según he leído en noticias de aquellos tiempos, no merecía la vida de un
soldado español. Esas palabras fueron publicadas en aquellos tiempos. Entonces llegó, hizo
una reunión en el cuartel general del Tercio en El Aaiún, llamó a los grandes militares de
allí, a los oficiales y les dijo que España se retirase del Sahara de una manera, muy deprisa
para no perder vidas.
Fue algo muy injusto y no esperado. Los militares españoles cumplieron las órdenes de
Madrid. Ellos eran militares y tenían que obedecer, pero no estaban de acuerdo con lo que
[66]
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hizo el gobierno español[68], incluso algunos desertaron y se quedaron con nosotros, nos
ayudaron y se lo agradecemos mucho. Los militares españoles habían hecho un cerco de
alambradas a El Aaiún en el barrio de los nativos quedando los saharauis encerrados hasta
que lleguen los marroquíes. Entonces los oficiales, los compañeros de armas, los soldados,
nos ayudaron mucho a la población saharaui para que pudiésemos salir. No todos, pero
algunos manifestaron que no estaban de acuerdo. Fue una traición al pueblo saharaui y a su
propio ejército”
“Aquello es algo que no hay que olvidar. Fue terrible: Un pueblo armado que viene a
invadir a otro pueblo desarmado”.
“Aquello no fue una Marcha verde. Yo estaba en Smara y vi que llegaban militares, no vi
que llegara ningún civil, todo era tropa. No recuerdo de ver civiles marroquíes, esos
vinieron más tarde. Vimos los tanques y bombardeos de la aviación. Entraban por Smara,
Sidería y toda esta zona de acá. Se trataba de una invasión. Lo de la marcha verde era una
mascarada para engañar a la opinión pública internacional. El objetivo era machacar a un
pueblo inocente y desarmado”.
(Toma la palabra otro): “Trabajé como oficial de enlace en la quinta región militar con los
observadores de MINURSO, y conversando con oficiales de diferentes países que llevan
allí dos años, ellos no creen que Naciones Unidas va a resolver esto. Yo como saharaui
como voy a creer, como voy a pensar si los mismos oficiales que trabajan para Naciones
Unidas no creen que las Naciones Unidas van a resolver el conflicto del Sahara. Lástima
que uno haya dejado las armas. Es increíble”.
(En cuanto al tema de Francia alguien señala):
“Teniendo en cuenta los intereses que tiene Francia en la región africana. Nunca ha sido
una potencia colonizadora de África, pero tiene sus intereses y su mayor interés ahora esta
en Marruecos. Si Marruecos domina esta parte de la región, domina también muchos
recursos que Francia necesita y por ellos estará siempre del lado de los marroquíes. De eso
nosotros estamos seguros. Y tienen un problema con el pueblo saharaui que este nunca
olvidará. Los franceses odian al pueblo saharaui hasta la médula. No se olvide eso”.
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16 de mayo de 1967. El General Camilo Menéndez Tolosa, Ministro del Ejército, en El Aaiún: “Es cierto
que al olor de estas riquezas los chacales empiezan a merodear en torno a vuestras jaimas, pero ahora más
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“Yo quiero decir que los franceses en la guerra del Golfo de 1991 ayudaron a las fuerzas de
los aliados para liberar a Kuwait, un pueblo pequeño invadido por los iraquíes, pero nunca,
nunca pensaron que nosotros los saharauis somos un pueblo pequeño invadido por
Marruecos desde 1975 y desde entonces todo el armamento, todo el material bélico o las
ayudas van a Marruecos. Entonces cuando Marruecos iba a ceder porque nosotros le
íbamos a torcer el brazo, entonces automáticamente vienen los franceses y otros aliados de
Marruecos a ayudarle. Los franceses miran las cosas con doble visión. Para el pueblo
saharaui nunca vieron que hay una injusticia mayor. Francia defiende solamente sus
intereses en Marruecos. Yo creo que aquí en la zona, si nosotros llegamos a ser un día un
país independiente, los intereses de todo el mundo serán garantizados pero antes de eso
tendrán que ser los derechos nuestros”.
(Respecto a los dirigentes españoles que participan en la guerra que antesdeayer empezó
contra Irak dice Sidahmed):
“Nosotros somos militares y las cosas de la Política no las entendemos. Nosotros estamos
viendo que se esta haciendo una guerra contra los iraquíes que el Consejo de Naciones
Unidas no ha aprobado. No ha aprobado que se utilicen las armas contra los iraquíes y que
les quiten las armas por la fuerza. Entonces es una guerra impuesta y aquellos que
colaboran en ella están fuera de la Organización de las Naciones Unidas”.
(Interviene el primero con su voz fuerte para apostillar): “La posición de Aznar es la
posición de cualquier gobierno que defiende sus intereses”. Algunos de sus compañeros
dicen a ver qué intereses tiene Aznar.
“No es ninguna cuestión que se pueda decir o discutir. Es una posición en la que él ve sus
intereses que nosotros no podemos ver. Interviene otro militar para señalar : “Si fueron a
combatir una injusticia, las injusticias las tienen mucho más cerca con responsabilidades
muy directas”.
(A la pregunta de si esa era una solución para el pueblo saharaui, el primero responde):
“Próxima no”. (Otro dice que eso esta en manos de Dios y de las naciones poderosas). “Yo
creo que la solución al conflicto será el volver a la guerra, ir a las armas y creo que esa es la
salida más acertada”.
(En lo referente a las deserciones argumenta el propio Sidahmed): “Bueno nosotros somos
como todos los pueblos, siempre hay algunos traidores y el pueblo saharaui no es una

excepción en el mundo entero. De que ninguno va al otro bando. Las traiciones empezaron
desde que empezó la humanidad. Estas cosas son consustanciales al ser humano. Hay
espionajes, contra espionajes contra un gobierno, contra los dirigentes de un país hay quien
se va y hay quien se viene, se trata de una persona más o una persona menos. La lucha de
un pueblo no es cuestión de jefes ni directivos, el pueblo esta por encima de las
circunstancias de cada una de estas personas”.
(Interviene de nuevo el primer militar que lo hizo para decir): “A nosotros no nos afecta el
paso de un jefe al otro bando, al enemigo, no nos afecta en nada absolutamente. Mañana se
pasará otro, nosotros seguiremos hasta alcanzar aquello por lo que hemos llegado aquí.
Todos los que van por motivos personales no porque el Frente POLISARIO o la RAS
hayan escogido otro camino.”
(A la pregunta de si hay unidad de criterio entre todos los jefes de las diferentes regiones
militares, Sidahmed responde en primer lugar): “Los jefes de las regiones militares son
jefes de diferentes regiones en un mismo ejército, reciben una misma orden, común a todos,
son miembros del Estado Mayor del ejército y no hay diferencias de criterio entre unos y
otros”.
(Preguntados por la superficie de esta segunda región militar Sidahmed responde): “Donde
termina la superficie de la quinta región militar, estamos nosotros los de la segunda, hasta
la cuarta región militar y nos ayudamos mutuamente todas las regiones. Las regiones se han
instalado para supervisar y están de cara al Muro”.
(A la pregunta de cuantos efectivos humanos tiene la segunda región militar, Sidahmed me
responde): “Los suficientes para hacer nuestro trabajo y tenemos armamento de todo tipo,
defensa aérea, caballería, tenemos infantería mecanizada, no nos falta de nada. La situación
actual de ni guerra ni paz favorece especialmente a Marruecos quien además ocupa la
mayoría de nuestro territorio. Ellos son un país independiente, no como nosotros que somos
unos refugiados y dependemos de la ayuda humanitaria. La guerra le costaba un montón de
dinero, un montón de dólares diariamente y nosotros le hacíamos una guerra de desgaste”.
Se llama Sidahmed Mohamed Ali y diez compañeros más.
(Maluha dice que Francia lleva a cabo en el Sahara la política del matadero): “A los
saharauis les ofrecen ayuda humanitaria y armas a los marroquíes. Como el carnicero,
primero alimenta y luego mata”

8 - CARTA DE MALÚA
Llegó a Carracedelo el 18 de junio de 2003.
Estimado amigo Javier:
Deseo ser muy sincero En principio no quise hablar de mi vida personal porque no quería
que se me entienda como oportunista aprovechando mi profesión para que tu trabajo se
base en su mayor parte solamente sobre mi vida, sino que prefiero que hable de todo un
pueblo que sufre en estas condiciones de refugio, aunque pudiera responder todo un
cuestionario. Pero así quise que ocurriera pues no suelo obrar por mi interés sino por el de
todo un pueblo que tiende a lograr o consolidar sus adquisiciones, a ser libre e
independiente. Espero que el artículo que te envío sobre la Hamada sea muy valioso para
usted. Recibe un cordial y fraterno saludo de un amigo muy sincero, franco y honesto que
te concede el mayor respeto al igual que a todo tu familia y en especial su estimada y
amable esposa Seny y a sus inolvidables y también respetuosos amigos Clemen y Juan,
merecedores de toda alta gratitud.
Quiero que cuentes siempre con un amigo que esta dispuesto a ayudarte en todo lo que sepa
de esta cuestión sin ningún interés. Bien. Gracias. Hasta pronto.
Datos biográficos.
Nací el día 5 del 8 de 1960 en la ciudad de El Aaiún y soy hijo de Blal y Mogren. Son una
familia muy simple, como todas las familias saharauis. Mi padre estaba afiliado al ejército
español y más tarde fue designado como conductor de un capitán llamado Barbuni que se
encarga de la compañía de servicio minero o ingeniero. En cambio mi mamá era un ama de
casa hasta el 1974. Formó parte de la escuela de Sección Femenina para la formación de la
mujer. Fue encarcelada por los marroquíes durante un año con otras ochenta mujeres,
falleciendo en 1980, producto a una cesárea. Que Dios conserve su alma y bendiga. Hice
mis primeros estudios en la escuela coránica. Más tarde entré en la escuela o colegio La Paz
y más tarde ingresé en la Organización Juvenil Española OJE y jugaba en su equipo juvenil.
También formé parte del equipo de la escuela de La Paz, participando en el campeonato de
liga nacional. He visto como fue masacrado mi pueblo en el barrio de Zembla en 1970 por
las tropas españolas. Es comparada con la matanza de Soweto efectuada por las tropas
sudafricanas. Ingresé a la organización de la juventud saharaui gracias a las siguientes

militantes Gih Iselmu, Alali Mohamet, Abdala Tarahi y Tahar Talleb. Juntos realizamos
diferentes tareas además de participar en varias manifestaciones que han ocurrido en El
Aaiún a favor del Polisario y en la huelga estudiantil en el colegio de La paz. Observando la
entrada de los marroquíes a El Aaiún apoyado por el gobierno español con el apoyo de las
luces de toda la ciudad pues sin mas tardanza salía hacia las filas del Polisario. Estando
cerca de Umdraiga presencié ese acto criminal realizado por los aviones marroquíes con
napalm y fósforo blanco.
Eso fue aproximadamente hacia las nueve o las diez de la mañana. En cuanto a nosotros, en
el otro campamento, sobre las cuatro nos lanzaron tres bombas fragmentarias. Fui
componente de la milicia que custodiaba los campamentos de noche y cargaba y
descargaba los víveres, además de participar en la excavación de los refugios donde
estudiaban los niños en Rabuni. También desfilé en el aniversario de 1976. Llegué a
participar en la primera campaña de adobe para la construcción del hospital nacional. El día
17 de enero del 77 fui con el primer grupo de estudiantes hacia Argelia. En Septiembre del
79 salí con un grupo de niños invitados por el partido comunista de España en
representación de una obra teatral titulada “La vida se hace imposible en el Sahara”, y fue
presentada en Cataluña. Y en 1980 salía hacia Cuba cursando la especialidad de Geología
mineral en el Instituto politécnico Vitalio Acuña Núñez. Una vez terminada mi carrera me
incorporé en la Academia militar, graduándome como oficial de artillería y volví al campo
de batalla hasta la llegada de la MINURSO. Aunque llegué a cambiar de especialidad, lo
hice porque era un deber y una obligación liberar mi tierra, sin ella no existiríamos. En
1994 fui nombrado como coordinador con el DAMSITE con la quinta región militar hasta
el año corriente. Formé parte del protocolo, debido a la situación de mi abuela que es
minusválida y padece de algunas enfermedades y quise atenderla de cerca. Me casé en 1990
y soy padre de 4 hijas y ahora soy divorciado.

SAHARA
Perdona que te lo diga,
estás muy equivocado.
No me vale que respondas
que son problemas ajenos
si se matan las sonrisas
en días de plomo y truenos.
Aquí en la casa de al lado,
ya sé que te da pereza
el sinsabor cotidiano.
Pero cómo no pensar
que un poquito más allá
tan solo cruzando el mar
se aplasta la dignidad
del modo más inhumano.
Los niños que antes jugaban
al sol de la libertad,
hoy cargan con un fusil
dispuestos para matar.
Las manos que acarician
el cuerpo de una mujer
se apuran a defender
mi sed de vivir en paz.
En el Sahara, en el Sahara, en el Sahara.
Fuego y metralla en el Sahara, en el Sahara
Muere una flor sobre la playa.
Letra y música de José Manuel Pérez Hernández
VILLA CISNEROS
El corazón recuerda que seguía
por una senda de oro que lucía
como un ascua que el alma abrasara.
Puso el meño una huella en el Sahara,
Una patrulla aventurera abría el pecho del silencio.
Se diría que trajo el alma herida de luz clara
Ahora por el Norte y Sur, por las ciudades,
busca la luz de aquellas soledades
en las que se orientó por los luceros.
Y recuerda una música que emana
enlazando los sueños y la arena.

EL AAIÚN
Utilizaron pechos de paloma para hacer la ciudad
y así ha nacido como un blanco y suavísimo latido
con forma de ala que hacia el vuelo toma fuente escondida.
Pomo de albo aroma del corazón, del agua
que dormido se vio bajo la arena sorprendido
como doncella que a mirar se asoma.
Melliza de la luna,
cada casa confunde loco el pájaro que pasa
desorientado al término del vuelo.
Y es El Aaiún una muchacha pura
que se envolvió en un velo de blancura
se echó a descansar mirando el cielo.
EL DROMEDARIO
Se denomina así al camello de una giba, animal cuadrúpedo, rumiante, propio de Arabia y
del Norte África. Corpulento y un poco más alto que el camello. Tiene el cuello largo y
arqueado, la cabeza proporcionalmente pequeña y está cubierto de pelos de color leonado o
negro. Mirada inexpresiva, orejas poco desarrolladas, elevándose sobre el dorso una
gibosidad en la que almacena las reservas de grasa de que en parte se nutre. Su marcha es
oscilante, porque, como la jirafa o el elefante, avanza al mismo tiempo con las
extremidades de un mismo lado. De lo contrario, es decir, si anduviera como la generalidad
de los mamíferos, moviendo simultáneamente en posición diametral sus largas patas
tropezarían pies y manos. Los pies son anchos y almohadillados lo que le permite caminar
largas jornadas sin hundirse en la arena y también adaptarse al terreno firme aunque sea
rocoso. Es sobrio en el comer, resiste sin beber varios días y soporta estoicamente, bajo una
carga de 150 a 300 kilos, el sofocante calor del desierto. Gracias a este fiel compañero
puede el hombre aventurarse a cruzar un gran desierto sin apenas vegetación Las altas
piernas y el paso largo del camello dan a este animal la celeridad necesaria para ello. Al
dominar, por el efecto de su altura, una larga extensión de terreno, descubre la presencia del
enemigo, advierte la existencia de una fuente y atisba la tempestad acelerando el paso en
busca de refugio seguro, con lo cual salva al propio tiempo que la suya, la vida de su dueño.
La disposición especial de su boca le permite comer plantas de bordes cortantes y espinosos
que no toleran los animales domésticos. Del camello se aprovechan tanto la grasa, carne y
leche como la piel, el pelo y hasta el estiércol, que seco sirve de combustible, también para
el juego de las damas como fichas.
LA HAMADA
Tenemos una de las formas más características del suelo del Sahara, la Hamada. Seis son
los aspectos a considerar en el relieve de este territorio.

La Hamada, expresión desértica de la meseta, constituida por altiplanicies extensas que se
encuentran en el interior, por lo común pedregosas, rocas descarnadas, fragmentadas en
grandes losas y esquirlas. Su contorno se presenta en forma de acantilados verticales con
salientes más o menos acentuados.
Las graras. Cubetas arcillosas cuyo fondo contiene a veces un poco de limo cultivable.
El Reg es la forma desértica del llano, como la Hamada lo es de la meseta. Esta formado
por disgregación de las rocas o por aluviones transportados y esta cubierta de pedruscos.

TERCERA PARTE:
LOS SAHARAUIS DE LAS CIUDADES OCUPADAS

1 - EL TESTIMONIO DE MOHAMED AHMED REPRESENTANTE DE AFAPREDESA ESPAÑA
La entrevista se desarrolló en la ciudad de León el día12 de mayo de 2004. Hemos
omitido la mayoría de preguntas por lo que las respuestas de Mohamed siguen la fórmula
de un relato casi continuo, que entendemos más sustancioso. Tampoco señalamos los
prolongados silencios, los apenas susurros, los nudos en la garganta y los ojos velados de
nuestro informante en varios momentos de la entrevista, por lo demás fácilmente
imaginables.
Mi nombre es Mohamed Ahmed Laabeid y nací en Smara, o mejor dicho en un
lugar cerca de Smara, en 1969. Tengo pocos recuerdos del lugar de mi nacimiento, porque
mi familia fue deportada, obligada a moverse desde los territorios hacia el interior de
Marruecos en 1976. Regresamos a Smara en 1979. Tuve la suerte de tener una familia
concienciada. Y guardo el recuerdo de haber vivido un destierro. Pero a pesar de estar fuera
del Sahara hemos recibido una educación saharaui, lo cual nos ha servido para ver cómo los
marroquíes nos ven, qué piensan de nosotros. Hay cosas que por ejemplo los colonos
marroquíes no se atreven a decirlo de una forma en los territorios ocupados, pero en el
interior de Marruecos los saharauis son una raza inferior, nos llamaban los hermanos de sus
camellos. Me acuerdo de esta expresión y lo siguen diciendo, y también nos llaman guarros
y sucios salvajes. Imagínate como son los marroquíes, lo que piensan de nosotros, lo
inferior de la sociedad.
Con la invasión fueron deportadas montones de familias, porque Marruecos, aparte
de la invasión, aparte de la ocupación física del territorio, de la represión, pretendía
desconfigurar la composición demográfica del territorio, fomentada por la llegada de miles
y miles de colonos, que se unieron a los que entraron con la marcha “verde” y que se
quedaron.. Un maestro por ejemplo cobra el doble en el Sahara ocupado que en el interior
de Marruecos, lo que llaman ellos en francés doble sueldo. O sea, si eres funcionario, o
cualquier trabajador en Marruecos, si te animas a ir al Sahara Occidental, pues te doblan el
sueldo, y eso ha generado olas de inmigración tremendas. Y por la contrapartida hubo una
deportación obligada de muchísimos saharauis hacia el interior de Marruecos, pero sin
doble sueldo. Yo me acuerdo que en aquella época se llevaron a todos los familiares de
gente del “Polisario”, gente destacada del movimiento de liberación, por ejemplo el padre
del presidente saharaui estaba en Kasbet Tadla, o sea en el interior, interior, de Marruecos.
Otros han desaparecido porque sus hijos son ministros de la RASD o son líderes del
“Polisario”. Así pues, hubo una emigración obligada hacia el interior de Marruecos y otra
hacia los territorios ocupados, y han sido numerosísimos los saharauis que desaparecieron o
les ha tocado vivir esta historia fatal.
¿Recibíais un trato diferente del pueblo marroquí, respecto al que os propinaban sus
dirigentes?
Desgraciadamente no. Que más quisiera yo, poder diferenciar entre lo que es el
pueblo y el régimen. Por supuesto que hubo personas que hemos conocido, yo
personalmente no, pero la causa saharaui sí, de gente de la oposición que sí estaban a favor

del derecho de la autodeterminación y en contra de la ocupación. Son pocos, pues la
mayoría se rindieron con el paso de los años. Hassan II ha sido muy listo e inteligente en
convertir la invasión del Sahara en una causa nacional. Así lo pagaron todos los mártires.
Porque, hablando de la causa Palestina en Israel, os podéis encontrar un colectivo bastante
amplio, bastante fuerte, de israelíes que o de judíos que están en contra del trato, de la
ocupación de Cisjordania. En Marruecos no. Puedes hablar con los comunistas, con todos
los que quieras, pero hay dos temas que son intocables: la monarquía y la causa saharaui.
Eso lo ha dejado patente Hassan II en su discurso hacia mitad de los 80, cuando en una
conferencia ante la prensa internacional, al ser preguntado por las violaciones de los
derechos humanos en su reino, respondió: “Aquí en Marruecos los derechos humanos
acaban en dos asuntos, cuando se habla de la monarquía o del Sahara”. Y la población
marroquí tomó nota. Lo peor que puede ocurrir en un conflicto territorial entre dos pueblos,
es cuando se llega a ese odio, a ese repudio, a ese rechazo total. Hombre, nosotros, y no te
estoy hablando como político ni mucho menos, te estoy hablando como saharaui a título
personal, Marruecos, querámoslo o no, es un vecino y la relación con él, tarde o temprano,
tiene que establecerse en base a la buena vecindad, el respeto y la colaboración. Mantener
un conflicto en que los pueblos se odian, eso es gravísimo, no para la generación actual si
no para las venideras, para el futuro del Sahara y el de toda la región. Eso ya se ha aclarado
en muchas ocasiones entre los colonos marroquíes y saharauis de los territorios ocupados.
Ello da una envergadura bastante más inalcanzable al conflicto. Si tuviéramos una opinión
pública marroquí más independiente podría presionar sobre su gobierno para dialogar y
velar por los intereses de los dos pueblos o de los dos estados, pero cuando ya todo el
mundo está convencido de su opción, una relación de buenos vecinos o de cooperación es
cada vez más difícil.
Mi padre, cuando se escapó del colonialismo español, se fue a Argelia, trabajó para
el ejército francés, luego volvió para los territorios ocupados. Allí como todos los que
habían estado con armas o eran soldados, fue cogido por los marroquíes. En el 79 fue
detenido y acusado de espionaje a favor del “Polisario” y de matar a un coronel marroquí.
Después, al igual que otras muchas familias concienciadas, como ya te conté, fuimos
deportados al interior de Marruecos. Éramos tres hermanos y cuatro hermanas y una se ha
fallecido en diciembre del 2000.
Yo me escapé para los campamentos de Tinduf en el 88. Había terminado el
bachillerato, bueno, es que ni siquiera hay bachillerato en los territorios ocupados, pues los
estudiantes de los territorios, para terminar sus estudios, tienen que emigrar a Marruecos.
Yo hice el bachillerato en Gulimín, en el sur de Marruecos. El primer año de la universidad
lo cursé en Agadir, donde participé en el movimiento estudiantil clandestino. Nuestro
trabajo consistía en la denuncia, sensibilización y organizando aquello que Marruecos
quiere destruir, a la comunidad saharaui. Llevamos a cabo montón de trabajo
revolucionario, nada violento, ni bélico, ni mucho menos. En el año 88 detuvieron a unos
amigos, nos llegó la información que nos iban a detener y pedimos permiso al “Polisario”
llegar a los campamentos. El “Frente” cuenta en Marruecos con células clandestinas
organizadas con las de los territorios ocupados. Los estudiantes saharauis en Marruecos
nunca nos manifestamos públicamente, porque tememos por nuestra seguridad, por nuestra
integridad, y también para lograr hacer más cosas: reuniones, coloquios, debates con los
jóvenes, porque Marruecos no ha puesto ni institutos ni universidades en los territorios

ocupados, pues no le interesa que esta juventud estudie. Entonces, uno de los objetivos ha
sido incitar a los jóvenes a estudiar, a mantener la identidad, porque a los marroquíes no les
gusta que hablemos hasanía... También informamos sobre la situación de los territorios
ocupados a la central en los campamentos.
Según manifiestas no existen trabas para que los estudiantes saharauis puedan
estudiar en el interior de Marruecos.
Cuesta estudiar, porque no hay becas, pues la mayoría de las familias saharauis de
los territorios son familias humildes y el mejor trabajo es para el colono marroquí o para el
traidor o el chivato. El resto del trabajo basura o el no trabajo es para los militantes o gente
subversiva. Esta ha sido la situación de la mayoría de la población civil saharaui en los
territorios ocupados. Tampoco hay residencias para estudiantes y tenemos que juntarnos 4 ó
5 para alquilar un piso. Los marroquíes no gustan de alquilar pisos a los saharauis, porque
son “polisarios”; llegó un momento en que ser sospechoso de colaborar con el “frente” es
como ser un terrorista. Entonces, cuando tu familia no tiene para vivir, ¿cómo vas a pagar
el viaje, el alquiler, los libros, etc.? Porque nada es gratuito. Muchas familias se empeñaron
para mandar a sus hijos a estudiar. Por otra parte, las puertas del ejército marroquí están
siempre abiertas, a sus anchas, para reclutar a jóvenes saharauis... Ahora hay más
estudiantes saharauis, porque se han ido concienciando las familias, pero antes la situación
era muy difícil. Yo me acuerdo que las familias al comenzar el mes nos mandaban un poco
de dinero, y, cuando se acercaba el final del mes, vivíamos a base del pan que habíamos
guardado en las primeras semanas, con aceite de oliva, lo que llamamos “marea tonta”.
“Marea tonta” es la comida de los pobres a base de pan de trigo, agua, aceite y un poco de
azúcar. Y hemos pasado por momentos bastante miserables. La solidaridad entre los
deportados es muy grande. Entre nosotros tenemos una figura social y familiar que
llamamos la Hermandad de leche”. Si tú y yo hemos mamado la misma leche del mismo
pecho, somos como hermanos. Todas las mujeres daban la leche a los niños de las vecinas,
por lo que todos los vecinos y las vecinas somos hermanos. El hermano y la hermana de
leche no se pueden casar. Ser hermano o hermana de leche tiene el mismo valor que si
fuésemos hermanos de sangre. Es una institución de protección mutua. Cuando mandan a
los padres a una misión, la que sea, se quedan solas las mujeres, y cuando una está enferma
todas se van hacia ella, le ayudan a hacer la comida, y, en momentos de apuro, eran como
una familia... En este sentido, Marruecos sí que ha fallado, no ha podido borrar la identidad
saharaui, porque ha llegado con la fuerza. Entonces, todos los saharauis sintieron que el
régimen de Marruecos les va a quitar algo y obligarles a dejar de ser saharauis, lo que es el
idioma, lo que es la solidaridad, y se agarraron con todas sus fuerzas a su identidad. Entre
las mujeres deportadas ninguna de ellas se ha quitado la melfa. Imaginad la melfa andando
por Meknes o en Rabat, en donde todas las mujeres llevan la chilaba. Era algo nefasto, algo
subversivo y muy chocante, pues a pesar de todo no se quitaron la melfa. De nuestros
padres hemos recibido la señal de que si queremos ser saharauis debemos mantener la
identidad que Marruecos nos quiere robar también. Quisieron hacer del hasanía como un
idioma arcaico, primitivo, porque la moda es hablar marroquí. En los primeros años una
casa saharaui tenía como vecinos por la derecha y por la izquierda a dos marroquíes
colonos, quienes tenían la obligación de colaborar con las autoridades. Recuerdo que se
escuchaba la radio nacional saharaui entre las mantas, y muy despacito, despacito, porque
los vecinos se chivan.

Mis padres ambos han pasado por la cárcel. Mi padre en el 79 con las acusaciones
que ya he mencionado, y en el 84 a mi madre y a un hermano que en el 92 se escapó a los
campamentos...y nada, ahora ya todos son mayores y viven en Smara; y desde el 88 llevo
sin verlos. Hablamos por teléfono, por supuesto no se puede hablar de política, intentas
simular, no mencionas que eres un hijo que está en el “Polisario”,. El teléfono es algo
nuevo. Desde el 88 el primer contacto que tuve con mis padres fue en el 95, porque hasta
entonces tampoco había teléfono en los territorios ocupados. Si había un teléfono, pero con
el sistema a antiguo, mediante un operador y solo para llamadas en el interior de
Marruecos. Recibir una llamada del exterior era imposible, técnicamente era posible, pero
no querían.
¿Qué sucedió con la visita al Sahara de Mohamed VI?
El rey fue primero a Dajla, luego a El Aaiún y, cuando decidió ir a Smara, Smara es
más o menos la ciudad más rebelde, y te puedo explicar por qué, tú conoces Tifariti, no?
Pues está a 175 kms. de Tifariti, es un desierto, no o hay nada, no es como el Aaiún que hay
construcción, en Dajla hay pescado. Smara es una ciudad, una ciudad santa, no hay un
mundo laboral y, por lo tanto, hay menos colonos que en las otras. Entonces, cuando el rey
decidió pasar a Smara, hubo una manifestación rechazando su visita y se tuvo que volver a
Rabat y sintió como una derrota. Él no pudo entrar en Smara y, al cabo de una semana,
mandó a los militares a domar esta ciudad. Yo tengo las fotos de las mujeres heridas,
arrastradas por los coches...hubo una represión que no te la puedes imaginar. Fíjate ya. Yo
aquel día estaba superpreocupado por mi familia, porque ya somos tres en el Frente
Polisario, mi hermana mayor, mi hermano y yo. Mi familia ha sufrido tanto, sobre todo
después que han asesinado a mi hermana pequeña. Les hemos dicho, tranquilizaos,
dedicaros a cuidaros y dejad la política. En aquel día llamé a mi casa y estaba mi hermana
con mis padres, y mi hermana es una persona prudente y me ha dicho: “¡Están matando a la
gente¡”. Yo le dije que se callase, porque estoy seguro que el teléfono está pinchado y no
quiero que mi hermana pues empiece a decir cosas que signifiquen revelar secretos para
Marruecos. Y me ha dicho: “Me da igual, no puedes imaginar lo que están haciendo, ya no
puede haber peor”. Entraban en las casas y, sobre todo lo más duro es el trato que le dieron
a las mujeres, a varias les ataron una cuerda a los pies y después las arrastraron con coches.
Las fotos están en nuestra página web. Eso es muy fuerte, cuando ves el aparato represivo
del ejército, de los policías, los colonos y todo, tocando a la parte más vulnerable. Los
medios de comunicación trasmitieron la noticia de que un fuerte siroco, había impedido la
visita del rey a Smara y, metafóricamente, no les faltaba razón.
¿Quiénes y cómo asesinaron a tu hermana?
La historia de mi hermana fue precisamente el motivo por el cual empecé con
“AFAPREDESA”. Mi hermana era Keltumy había nacido en el 73. Y en el 92, justo
después de la llegada de la “MINURSO”, lo cual había significado una enorme ilusión para
la gente de los territorios ocupados, pues por fin había llegado una fuerza
internacional....Esa ilusión la vivimos todos en la época de los baúles del retorno, todo el
mundo se preparaba para volver a casa. Imagínate en los territorios ocupados, ya era una
protección, una garantía, un referéndum y hubo un alto el fuego. Creo que en marzo del 92
Marruecos empezó las campañas electorales municipales, como que no pasaba nada. Eso
era como una ofensa, como una violación del pacto, del acuerdo, ¿no?, contra el “plan de
arreglo” de las naciones unidas porque es un territorio en disputa y porque la soberanía

marroquí está cuestionada. Entonces mi hermana, como todos los jóvenes saharauis, estaba
sensibilizada y organizada en un movimiento clandestino. Los jóvenes de Smara decidieron
que no iban a tolerar eso, porque entendían que Marruecos nos toma el pelo a nosotros y la
comunidad internacional, que nada de elecciones ni de partidos políticos marroquíes,
porque eso no es Marruecos. Entonces han estudiado la forma, la mejor forma de
reivindicarlo y denunciarlo, ¿no?. Y, como tú decías, las naciones unidas es un engaño, y
yo no me canso de decir que ha demostrado que es una auténtica mierda en aquel momento,
porque la gente se manifestó de forma pacífica ante las naciones unidas, denunciando y
rechazando las elecciones marroquíes. Eso no fue violento ni nada. Un grupo de jóvenes
han salido a la calle para boicotear las elecciones municipales marroquíes, y naciones
unidas estaban allí. Y el mismo día de la manifestación mi hermana y su grupo han pedido
una entrevista en el cuartel de la “MINURSO”, para saber qué postura tenía la
“MINURSO” ante tal contradicción. Al día siguiente los marroquíes empezaron a detener a
los que decían cabecillas de la manifestación. Mi hermana era una de ellos. Un grupo de
jóvenes se enteraron, fueron rápidamente a por mi hermana, la sacaron de casa y se
escaparon, con el fin de preparar su huida hacia los campamentos. A los jóvenes, cuando
los “pillan”, los fichan; es mejor marcharse que desaparecer. Pero ahí si que mi padre
estuvo muy mal, muy mal, no sé si se lo dijo un amigo, yo no estaba allí, pero lo ha
gestionado muy mal, no sé, o lo habían presionado los marroquíes o... Lo más importante
es que logró localizarla y la convenció de volver. Incluso me atrevo a decir que le dieron
garantías de que no la van a tocar. Así lo decidieron y así con el grupo, el famoso grupo de
los cinco, en el 92 desaparecieron durante cuatro años. Yo en aquel momento era oficial de
la “MINURSO” y trabajaba en la segunda región militar y me enteré...En la familia Keltum
era más querida que los demás, pues, Keltum era tremenda... Pues nada, comenzó la
búsqueda, la investigación y mi familia tuvo que pasarlo muy mal, porque vendieron la
casa, vendieron todo lo que tenían para sobornar al ejército, sobornar a la policía, a quien
sea, con la única esperanza de saber a dónde estaba mi hermana y... hasta mi madre se
volvió diabética. Era un desastre toda la familia y no lograron nada hasta el 95, porque
Keltum ha sido siempre una chica muy espabilada y muy inteligente. En este sentido, gravó
en una cinta todo el testimonio. A través de contactos y sobornos nos llegó la cinta. Como
era emocionante lo que decía, estuvimos trascribiéndolo desde la Asociación, para regalar
su testimonio al pueblo saharaui. Y contaba todo: las violaciones, las vejaciones, le
rompieron cuatro costillas, la clavícula, pasó una época ciega por causa de los golpes en la
cabeza, pero aún así, su testimonio demuestra que era una persona muy fuerte. Pues nada.
Desde la Asociación nos hemos puesto en contacto con Amnistía Internacional y agradezco
la labor que hizo a nivel mundial, con un bombardeo de cartas, denuncias, de movilización
de continente a continente. Toda esta presión obligó al régimen de Marruecos a llevarlos
ante un tribunal militar, no sé a dónde; pero fueron condenados por los militares por atentar
contra el estado. ¡Estamos hablando de un grupito de adolescentes¡, entre 15 y 19 años. Se
dijo de ellos que eran traidores, espías del “Polisario”, que han quemado cinco coches de la
gendarmería, que es una cosa parecida a la guardia civil... Han hecho un montaje tremendo
en ese juicio sumarísimo, que se desarrolló a puerta cerrada, sin abogados defensores, y, en
sentencia firme fueron condenados a veinte años de cárcel cada uno. Los llevaron con los
66 prisioneros de guerra que después fueron liberados, seguro que os habéis encontrado a
alguno por los campamentos. ¡Cómo presos de guerra¡ Son niños civiles pero los llevaron a
una cárcel militar como presos de guerra. Siguió la campaña y me acuerdo que en
noviembre del 96 llegaron tres millones de cartas al gobierno marroquí desde todas las

partes del mundo, de todas las partes del mundo. Eso fue algo grandioso, gracias a las
gentes de España, las delegaciones, las embajadas, Amnistía se entregó al cien por cien, al
igual que las asociaciones de amigos del pueblo saharaui. Y nada, Marruecos, como
siempre, acudió a sus tácticas chantajistas, ¿no?. Para mi hermana dictó el rey de
Marruecos el indulto, pero la obligaron a firmar un contrato con el ejército marroquí. O sea
pasó de ser una presa de conciencia a ser militar. Y la mandaron a Kosovo con el
contingente marroquí en plena guerra. Uno logró escapar y vive en Suiza como asilado
político. Mi hermana continuó activa y trabajando por la causa, hasta que en diciembre del
2001, en una de las pocas vacaciones que le dieron, se fue a Smara a ver a los padres. Allí,
junto con otros compañeros, militantes también del “frente”, cuando iban en un coche le
reventaron las cuatro ruedas. Y murieron sin testigos en una carretera entre Smara y
Abeteh.
En relación con la historia de mi hermana, quiero decir también que en el 99 fui a
participar en el festival mundial de las juventudes socialistas en Malmoe, Suecia, con la
delegación de las juventudes saharauis. Desde allí hice el recorrido hasta Kosovo,
imaginando que si la habían reclutado como soldado, sería un soldado. Los soldados salen a
hacer la compra, salen en patrulla, etc. Mi objetivo es encontrarla, saludarla y, si ella
quiere, la sacamos de allí. Era un caso tan conocido que todos los estados con los que me
puse en contacto me apoyaron. Y nada. Estuve allí cuatro días y no la pude ver, porque no
sale del acuartelamiento. A los militares marroquíes les contamos mil historias, pero no
hubo manera. Mi hermana estuvo secuestrada por el ejército marroquí en Kosovo.
¿Cómo era Keltum?
Era parecida a Asisa, muy parecida a Asisa. Era, no sé, una chica rebelde. Recuerdo que no
le gustaba nada la ropa de las mujeres, llevaba siempre vaqueros. Era una revolucionaria.
Desde pequeña era de las más rebeldes de la clase. No en casa, porque en casa era una
buenísima persona, muy cariñosa, muy atenta. Pero con Marruecos se indignaba. Siempre
lo decía: “mejor morir que vivir como un esclavo”. Recuerdo que la excluyeron de la
escuela. Estaba en un grupo de teatro de la izquierda marroquí. El grupo, llamado
“escorpión” y representaban una obra que recordaba una gran guerra antes del Islam. La
guerra entre las tribus se originó por causa de una camella. Como la posición de la
izquierda marroquí no está clara respecto al Sahara, nosotros boicoteamos hasta a la
izquierda, porque nos niegan la existencia. Entonces, mi hermana, a pesar de ser tan
pequeña, ideó comparar la historia de la camella de “escorpión” con una historia de tribus
saharauis peleadas también por causa de una camella y trató de extrapolar ese relato y
compararlo con la pelea de los saharauis. Los responsables de la obra, la gente de izquierda,
no imaginaron que la cosa llegase tan lejos, pues entró en el instituto la policía, pararon la
obra, hablaron con el director y a ella la expulsaron del colegio. El vivir de Keltum y cómo
le segaron la vida en la niñez ya lo sabéis.

2. INFORME DE LA MISIÓN DE OBSERVADORES
JURISTAS/ABRIL DE 2002
INFORME DE LA MISIÓN DE OBSERVADORES JURISTAS
SOBRE EL JUICIO CELEBRADO EN EL AAIÚN (SAHARA
OCCIDENTAL) EL 24 DE ABRIL DE 2002
INTRODUCCIÓN:
Ante los diversos informes de organizaciones internacionales de derechos humanos,
los Colegios de Abogados de Badajoz y autorizaron y acreditaron el envío de una Misión
de observadores españoles a El Aaiún con un único objetivo de observar en el terreno el
cumplimiento del imperio del derecho y el aseguramiento del debido proceso legal y la
tutela judicial efectiva así como una correcta administración de justicia en el juicio penal
ante la Court d´appel contra 17 detenidos saharauis, celebrado el día 24 de abril del 2002, y
recopilar al mismo tiempo información sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en el Sahara Occidental y en concreto en la ciudad de El Aaiún.
Lamentablemente la Misión pudo verificar múltiples violaciones de derechos
humanos y libertades fundamentales contra la población saharaui que afectan al derecho a
la vida, a la integridad física y psíquica, y a la libertad, en concreto detenciones ilegales,
tortura de los detenidos y desapariciones forzosas, y puede denunciar las graves
deficiencias en el sistema judicial marroquí respecto a la protección de las garantías
individuales.
La Misión desea agradecer al tribunal de El Aaiún, y muy especialmente al primer
presidente, al Secretario y al Procurador General su buena voluntad y colaboración durante
esta misión y los felicita por los esfuerzos desplegados a fin de mejorar situaciones que
violan los derechos humanos.
En el curso de la Misión, se mantuvieron múltiples entrevistas con asociaciones de
derechos humanos; abogados ejercientes en distintas zonas del país y Marruecos; víctimas
de violaciones de derechos humanos, familiares de los detenidos y desaparecidos y también
la Misión se entrevisto con Mohamed Dadah.

Tanto el tenor de las entrevistas con el primer presidente de la Court d´appel de El
Aaiún, como las ya mencionadas con miembros de la sociedad civil, así como las
información y documentación oral y escrita que nos fue proporcionada han permitido a la
Misión contar con elementos de juicio suficientes para llegar a las conclusiones que a
continuación se detallan.
La Misión tuvo lugar del día 23 al 30 de abril de 2002. Fue integrada por Dª Cristina
Navarro Poblet (jurista del Iltre.Colegio de Barcelona) y D. José Manuel De la Fuente
Serrano (abogado del Iltre. Colegio de Badajoz). Una vez realizada la visita se presenta el
siguiente informe en cuyas conclusiones la Misión expresa su gran preocupación por la
situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental.
INFORME DE LA VERIFICACION “IN SITU” SOBRE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA.
La actuación de la Misión de observadores ante la Court d´appel de El Aaiún se
inició el día 24 de abril de 2002 a las 9 horas con la presentación de los miembros de la
Misión ante el Primer Presiente del Tribunal, el Secretario y el Procurador General, para la
presentación de las respectivas acreditaciones con el fin de asistir al juicio oral contra 16
detenidos saharauis en la ciudad de Smara, en situación de prisión provisional desde el día
17 de noviembre de 2002, cuyas detenciones se produjeron con motivo de las
manifestaciones organizadas para recibir a Mohamed Dadah y a otros presos políticos
saharauis liberados.
Los detenidos son :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIDATI NTEITICH
SIDI OTMAN MALOUH
MAALAININE EL BOUSSATI
HAMDI HAINANI
AHMAD BADDA
ABDELFATAH BOUHBOUS
MOULAY EL IDRISSI
LEKHLIFA LEKHDAR
ALI SALOUKI
BRAHIM DAOUD
NAFII EL MOUSSAOUI

•
•
•
•
•
•

SIDI AHMED BAHAHA
ABDELHALIM CHERKAOUI
EL KHALDI EL FATMI
NOUREDDINE DARIF
ABDELFATAH EL FATER
ALI AFIF

La sesión se inició con la formación del tribunal compuesto por cinco magistrados el
Secretario judicial, el Procurador del Rey, sobre quien recae la acción penal acusatoria, la
presentación de los nueve abogados defensores y de los detenidos, y la presentación de los
8 testigos propuestos por la acusación.
Todos los detenidos estaban en prisión provisional excepto el detenido marroquí
NOUREDDINE DARIF que gozaba de libertad provisional desde la detención.
La sesión del juicio oral duró más de 17 horas, empezó a las 9 horas de la mañana
del día 24-04-02, y continuó hasta las 4 horas de la madrugada del día 25-04-02 bajo una
alta vigilancia policial y militar, con varias unidades de policía, fuerzas de intervención, y
del ejercito que rodearon el edificio del tribunal realizando una estrecha vigilancia en la
entrada del edificio donde se celebró el juicio, y de la misma manera agentes de la DST
(Dirección de la Seguridad Territorial) y la RG (Gendarmeria Real) vestidos de paisano se
encontraron en el interior de la Sala. La fuerte presencia policial descrita incomodaba en
gran medida a los letrados defensores, y a la Misión que se sentía muy observada e impedía
la libertad de movimiento del publico saharaui presente en la Sala.
Los detenidos estaban acusados en virtud del articulo 581 de código penal de
incendio de lugar inhabitado castigado de 10 a 20 años de prisión, y multa de 100.000
dirhams, por el articulo 302 del mismo texto legal por rebelión considerándose la misma
reunirse mas de dos personas y castigado con la pena de 1 a 3 años de prisión y multa de
100.000 dirhams, con la agravante de llevar armas de 2 a 5 años y multa de 100.000
dirhams, por el articulo 303 que considera arma, las armas de fuego, explosivos, objetos
cortantes como, cuchillos, navaja, tijeras y bastones, con la excepcionalidad de no
considerarse armas si estos utensilios no son utilizados para matar, herir o dañar.
Igualmente eran acusados por el articulo 129 del mismo texto legal, que califica y tipifica la

complicidad penal de los cómplices de una infracción -los que procuran armas, maquinan
una acción, provocar, ayudar o asisten, y reunirse-.
RELATO DEL JUICIO
El Procurador del Rey presentó un dossier nuevo (nº 34) para incluirlo en el
procedimiento que se estaba enjuiciando (nº 14/2002), el del menor de edad, ALI AFFI, a
pesar de la falta de instrucción alegada por la defensa el tribunal decidió incluirlo después
de una primera suspensión de la vista.
La Misión observa como el Tribunal después del primer receso acuerda considerar a
dos menores de 16 años, mayores de edad.
Las defensas, alegaron en sus Informes Preliminares o cuestiones previas los
siguientes defectos o vicios formales:
1º) El hecho de que hay dos chicos que son menores de edad, encausados, y que de
conformidad con los arts. 138, 139 140 y 555 del Código Penal Marroquí, no pueden ser
juzgados como los demás, por ser menores de edad.
2º) Otro defecto formal es que no se cumple lo prevenido en el art. 318 de la Ley Procesal
Penal, referente al seguimiento judicial.
3º) El art. 58 del CP, se aplica, como si hubieran sido detenidos “in fraganti”, sin embargo
no es cierto porque los hechos ocurrieron en Smara, y sin embargo, fueron detenidos en El
Aaiún.
4º) Las actas policiales, no están firmadas, solo una de ellas, el resto tiene huellas, esto es
contrario al art. 768 de la Ley Procesal.
5º) Infracción del art. 150 del C.P. ya que no fueron detenidos en el momento de producirse
los hechos, pues las revueltas sucedieron a las 4 de la tarde, sin embargo unos son
presentados en la policía a las 11 de la noche y otros a las 4 de la madrugada.

6º) Violación del art. 69 del C.P.: establece este precepto la obligación de la policía a avisar
a sus familiares en el momento de la detención. Esto no se hizo en ningún caso. Se
falsearon las actas policiales, en las que consta que se avisaron a los familiares de los
detenidos, en ningún momento se dio aviso a las familias para que estas conocieran donde
estaban los detenidos. La ausencia de comunicación a los familiares, invalida la actuación
de las fuerzas de seguridad, porque hace de la detención un secuestro.
7º) Infracción del art. 71 del C. Procesal Penal por la inexistencia de firma del redactor del
expediente policial ni del acusado. La ausencia de firma demuestra que fueron obligados a
estampar su huella en documentos, actas de declaración que no realizaron, siendo
fabricadas estas actas por la propia policía.
8º) Se solicitó la libertad de los acusados, se ofrecieron todo tipo de fianzas, y sin embargo
no se aceptó por el tribunal a pesar de tener domicilio conocido. Consideraron las defensas
que ha existido una desigualdad, y un agravio comparativo ya que solamente se libera al de
nacionalidad marroquí, pero a ningún saharaui, a pesar de que son idénticas sus
circunstancias.
9º) De conformidad con el art. 91 de la ley penal, debe considerarse como secuestrados los
detenidos, ya que ni sus familiares sabían nada, ni tenían la presencia de abogado en su
declaración, ni a la hora de su detención. Han sido secuestrados, porque el citado precepto
dice textualmente que serán avisados sus familiares “urgentemente”, y no se hizo, no hay
prueba alguna de ello a pesar de la manifestación de las autoridades.
10º) El Código Penal dice que cualquier hecho que haya sido realizado contrario a Derecho,
debe ser tenido como no realizado. Dice igualmente que ha de respetarse cualquier acta
judicial, salvo que sea realizada en fraude, en cuyo caso debe considerarse sin valor
jurídico, como son el caso de las actas presentadas ante el tribunal.
11º) En las actas no consta la firma de los detenidos. Dado que su firma no puede ser
falsificada, pues se notaría, mediante la huella, estampada de forma obligada por los
policías, se consigue tener una apariencia de firma voluntaria.

12º) Otro vicio alegado es que los que supuestamente acusan a los detenidos, miembros de
las fuerzas auxiliares, para la defensa es publico y notorio, que son analfabetos, y sin
embargo aparecen sus firmas, lo que significa que son personas ficticias.
13º) En virtud del art. 318 de la Ley Procesal Penal, debe el tribunal contestar en primer
lugar a las cuestiones formales, no pudiendo procesar sin contestar a estas cuestiones.
14º) Según el art. 58 del Código Penal, debiera constar en las actas realizadas por la Policía
Judicial, el lugar de la detención, así como el lugar de la comisión de los actos que
supuestamente se les imputa, no existiendo en las actas policiales, ningún dato de los que
preceptúa este articulo, por lo que ha sido vulnerado.
15º) Violación del art. 660 del C.P. ya que la declaración judicial hecha ante el Juez de
instrucción diferente de la declaración policial, hace prevalecer a aquella frente a la
prestada ante la policía.
16º) Se alega que todos los testigos son fuerzas de la autoridad, y que todos han agredido a
las personas que estaban pacíficamente manifestándose ante la sede provincial de Smara,
por lo que estos testigos no son imparciales.
17º) Que los detenidos han sido torturados, las evidencias de las mismas son las señales que
presentaban los detenidos, vulnerándose el derecho procesal penal y la constitución
marroquí, siendo rechazadas estas evidencias por el tribunal, así como la solicitud de
informes periciales médicos de los detenidos.
18º) Se incumple la constitución marroquí por parte del Juez instructor dado que ante la
petición de prueba de la defensa, ésta fue denegada. Se alega en concreto la existencia entre
los detenidos de una persona incapacitada mentalmente que no puede ser juzgado y
habiendo solicitado al Juzgado de Instrucción que fuera examinado por un médico, la
prueba fue denegada alegando que no mostraba signos de incapacidad, convirtiéndose el
Juez instructor en médico.
Concede el tribunal que los acusados se sienten en el suelo, después de dos horas de
juicio.

El procurador del Rey, relata lo que a su juicio son los cargos, reitera la existencia
de todos los requisitos legales para la inculpación, y pide que se les aplique la pena más
grave que exista para estos delitos. Dice que la instrucción de la policía fue correcta, que les
fue leída a los presos sus actas de declaración, contestando brevemente a las alegaciones de
las defensas.
Algunas de las defensas contestan nuevamente a las alegaciones del procurador del
Rey, alegando que : a) las notificaciones a los familiares no se produjeron, y que si los
policías dicen haberlas realizado, debe constar esta notificación, en otro caso, no son
validas las afirmaciones, y b) las falsedades que contienen las actas y la instrucción, harán
que algún día los redactores de estas actas serán juzgados por las falsedades vertidas en
ellas. Y, que deben ser respetados los acuerdos internacionales suscritos por Marruecos,
debe ser respetado el derecho internacional, y que se debe pasar del régimen de Hassan II, a
un sistema nuevo de respeto de la ley.
El Procurador del Rey, alega que por parte de alguno de los defensores ha existido
difamación.
Otra de las defensas alegó que: a) todos los acusados son solventes, y que podían
abonar la fianza que pudiera poner el tribunal, pero que este, no realizó ninguna posibilidad
de salir de la detención provisional, a pesar de la solvencia de los detenidos, y b) Los
testigos, son dependientes económicamente del estado, del Ministerio del Interior, y tienen
obligación de acatar las ordenes que se les dan, debiendo ser descartados dichos testigos.
El 20 de Noviembre y el 23 de Noviembre de 2001, las defensas pidieron que los
detenidos fueran vistos por un médico, denegándose esta prueba por la policía.
Se pide reiteradamente la libertad de los detenidos, alegando que tendrá un efecto
para los interesados, y familiares, y dado que no queda clara su participación en los hechos,
se solicita que se les ponga en libertad. Alegando que todos tienen domicilio conocido, y
que siguen dispuestos a pagar la fianza que sea necesaria. La puesta en libertad de los
acusados, pondrá de manifiesto que en Marruecos existe una verdadera democracia. A esta
petición y alegato se unen todas las defensas sin excepción.

Se suspende la sesión para deliberar sobre las alegaciones hechas por las defensas.
A las 15:15 horas se reanuda la sesión, no compareciendo ninguno de los detenidos
y encausados, y por el presidente del tribunal y sin argumentación alguna, ni explicación, se
rechazan todas las alegaciones y se continúa el juicio. Se hace pasar entonces a los
detenidos, de pie, tras estos pasa numerosa policía, y detrás de todos ellos, casi sin
posibilidades de ver al tribunal, los letrados de las defensas, que protestan por este motivo.
El Secretario relator, lee la acusación y los cargos, así como el relato de hechos
respecto a las revueltas callejeras, señalando que ante la sede de la provincia se llamó a la
policía porque estaban difamando los manifestantes, dice que son corruptos, que la policía
les persiguió, siendo pegados los policías por los manifestantes, utilizando armas de fuego
artificial, botellas con combustible, en la Avda. Mohamed V de Smara, y quemaron dos
coches, así como la tienda de un comerciante, casas, etc. dice el relator que fueron heridos
varios agentes de las fuerzas auxiliares, y que otro sufrió quemaduras. El delegado de
telecomunicaciones fue agredido también. Relata que el maestro (ciudadano marroquí), es
el instigador de las revueltas. Leyendo que todo está probado, calificando los hechos, y que
deben ser condenados.
Se pasa a continuación por el tribunal a la toma de declaración de todos los
encausados, resumiendo la Misión de observadores las declaraciones más significativas:
1) SIDATI NTEITICH, profesor de una escuela, dice a preguntas del presidente del
tribunal, quien exclusivamente lleva todo el interrogatorio, que llegó a las 11 a su casa, y no
ha hecho nada, niega toda participación en los hechos. A preguntas si sabe lo que ocurrió
allí dice que no sabe nada. El presidente realiza sus preguntas, como si de un interrogatorio
se tratase, con expresiones duras y tratando de sacarle la verdad que oculta. El Procurador
del Rey le pregunta que si conoce al periodista marroquí.
2) SIDI OTMAN MALLAHECAH, declara su inocencia ante el tribunal, y que es
diplomado e investigador. Niega haber participado en los hechos que se le imputan y
manifiesta que fue obligado a poner la huella dactilar, a pesar de que sabe firmar, rechaza
haberse declarado culpable ante el juez. No hay preguntas por parte del Procurador.

3) MAOULAININE BOUSSATI, es funcionario en la región del norte, niega todos los
hechos en su contra. La acusación que le imputaban fue que era del Frente Polisario, Que a
las 9 horas le trajeron hojas ya redactadas por la policía, y se negó a firmarlas. Que nunca
ha reconocido las acusaciones ante la policía. Le enseña al presidente del tribunal las
cicatrices de las torturas, pero el Presidente dice que parecen antiguas. Entonces las
defensas le dicen al juez que el día 14 de Enero de 2002, pidieron al Juez de instrucción que
se vieran las señales de torturas de los detenidos, mediante informe medico, prueba que fue
denegada por el Juez instructor. No hay preguntas por parte del Procurador.
4) HAMDI HAINANI, que lo detuvieron cuando iba al corral a darle de comer a las cabras.
Niega su participación en los disturbios, que no firmó nada, ni reconoció nada ante la
policía, ni conoce al periodista. No hay preguntas del Procurador.
5) AHMAD BADDA, enseña al Tribunal señales en el torso de la tortura recibida durante
la detención, después de torturarlo, lo llevaron al hospital, y después a la comisaría. Niega
haber declarado, y dice que los datos pueden haber sido obtenidos por la policía de
cualquier base de las que tienen. No hay preguntas por parte del Procurador del rey.
6) ABDELFATTAH BOUHBOUSS, niega su participación en los hechos, es estudiante de
secundaria y fue detenido al salir de la escuela a las 12,00 horas. No hay preguntas del
Procurador.
7) MOULAY ELOUALI EL IDRISSI, alega que es inocente, que le torturaron e insultaron.
Niega su participación en los hechos. No hay preguntas del Procurador.
8) LAKHDAR LAKHLIFI, dice que le acusaron de ser del Frente Polisario. Que es
funcionario. Que lo detuvieron a la 1,00, cuando iba a la mezquita a rezar. Dice que el
instructor le trajo dos testigos, pero niega los hechos. Le preguntaron si tenía familiares en
los campamentos de refugiados, si es del Frente Polisario, si conocía al maestro, negando
todo ello. Que le torturaron colgándole de las manos y de las piernas, le tiraban de la barba
y lo insultaban. No hay preguntas del Procurador.

9) ALI SALLOUKI, fue detenido en el desierto de Smara por la gendarmería real, no tiene
trabajo y vende cigarrillos y tabaco. Que en momento de ser detenido se encontraba con su
burro en el río, y le dijeron que tenían orden de llevárselo. Lo llevaron a la comisaría y lo
torturaron, poniéndole una banda en los ojos y golpeándole. Niega su participación en los
hechos, no firmó, presentándole las actas para poner las huellas dactilares. No hay
preguntas del Procurador.
10) BRAHIM DAOUD, manifestó que trabajaba en una tienda de ultramarinos, cerca de
donde sucedieron los hechos.. Que fue detenido al salir de la citada tienda, que no
reconoció haber participado en los hechos, que no firmó nunca su declaración, ni la realizó,
porque solamente le preguntaron durante la detención su nombre. No hay preguntas del
Procurador.
(En este momento los abogados defensores indican al tribunal que los testigos de
cargo se encuentran en el interior de la sala, desalojando los mismos la citada sala.)
11) NAFII ELMOUSSAOUI, manifiesta que fue detenido cuando salía de su casa, y que lo
llevaron a la comisaría de policía y allí fue torturado, siendo golpeado directamente, sin
mediar palabra, y sin motivo. Niega su participación en los hechos, y declara que le
obligaron los agentes de la policía a poner su firma en documentos que ni leyó. No hay
preguntas del Procurador.
12) SIDI AHMAD BAHAHA, es empleado de Promoción salarial, fue detenido por la
policía móvil, cuando circulaba con su furgoneta, después de pasar varios controles, y en
uno de ellos lo pararon y lo detuvieron, le pegaron en la boca, y lo llevaron desde Smara al
Aaiún sangrando. Manifiesta que lo torturaron, y maltrataron, y empieza a decir el nombre
de los torturadores.
(El presidente del tribunal, al ver que el secretario relator está copiando los nombres
de los torturadores que dice el detenido, se encara con el secretario, y le increpa airado,
diciéndole que no ponga en le acta lo que diga el detenido, sino lo que le diga él, asintiendo
con la cabeza el secretario.)

Continúa el encausado, señalando que estuvo ante la policía de la Dirección de
Seguridad Territorial, y allí lo torturaron nuevamente. Manifiesta que no tiene antecedentes
penales, y que en la actas se dice lo contrario. El Procurador del Rey reconoce que no tiene
antecedentes penales, sin realizar ninguna pregunta.
13) ABD ELHALIM CHARHAOUI, manifiesta que fue detenido cuando pasó por el lugar
de los hechos cuando su madre lo mandó a hacer un encargo. Desconoce el motivo de la
detención y que es menor de edad. No hay preguntas del Procurador.
14) EL FATMI EL KHALDI, al principio se niega a contestar. Después accede, y
manifiesta que es pastor desde 1980, no sabe porqué lo detuvieron, que viene del desierto,
de una ciudad marroquí llamada Safí, que llegó a Smara y entró en el mercado a comprar, y
lo detuvieron, fue torturado. Niega la participación en los hechos que se le imputan. No
pregunta el Procurador.
15) NOUREDDINE DARIF, es maestro y periodista, de nacionalidad marroquí, teniendo
un certificado de la administración que lo acredita. Es representante de la organización
OPD, y como periodista acudió al lugar de los disturbios para informar. Les preguntó a
unos manifestantes saharauis que se encontraban sentados, porque se manifestaban,
contestándoles que se les había prometido mejoras ante la visita del Rey a Smara, y que no
se habían cumplido, viendo manifestantes que corrían, hacia una sede administrativa local.
Vio a la policía como pegaban a la gente, y tomo fotos de las avenidas, de los
manifestantes, etc. Que se fue a su casa, y se subieron al tejado, para verlo mejor. Que no
participó, ni exhortó a nadie, que se encontraba en casa de unos amigos cuando sucedieron
los hechos. Después acudió al hospital, donde había gente golpeada y con heridas, y no le
dejaron entrar. Se fue a la comisaría para tomar datos y cuando entró vio unos 60 detenidos,
sin ropas, con heridas. Entro a ver al comisario, le presentó la tarjeta de periodista y pidió
datos. Al escuchar esto el comisario, se puso nervioso, y le dijo que era un espía del Frente
Polisario, el lo negó. Dice que los agentes que vio allí, venían de fuera del Sahara. Fueron a
su casa, le quitaron todos los reportajes, los cassettes grabados de la gente, las fotos de la
manifestación, así como las grabaciones de MOHAMED DADAH. Fue torturado, e
insultado, siendo presionado y humillado. Intervinieron en estas acciones y torturas el

secretario del Gobernador, el Bacha por delegación, el Capitán de las fuerzas Auxiliares, el
Caid de asuntos generales de las Provincias, y el Comandante de las fuerzas de la región
sur.
16) ABD ELFATTAH, manifiesta que está en paro y que son falsas las acusaciones que se
le imputan, que la situación de las familias saharauis es desesperada, no tienen nada, que
fue esto lo que les dijo al policía..
17) ALI AFFI, es estudiante de secundaria, fue detenido meses después de los hechos, el 3
de Abril de 2002, cuando salía de la mezquita, lo metieron en una furgoneta y lo llevaron a
la comisaría. Únicamente le preguntaron su nombre. Sacaron una hoja ya redactada, y se la
pusieron delante, y esta en prisión preventiva desde entonces.
La Misión pudo observar como en el interrogatorio del ciudadano marroquí
NOUREDDINE DARIF, periodista, éste pudo expresarse sin limite alguno, el tribunal lo
consiente y asiente, hubo evidentemente un trato diferente a este encausado, en su
interrogatorio respecto a los demás detenidos saharauis. El tono de las preguntas y maneras,
no son inquisitoriales, se notan distintas de las del resto de los encausados. Las preguntas
del Presidente son más respetuosas.
Tras una pausa en el juicio, se produce la declaración de los testigos, todos ellos,
funcionarios de las fuerzas auxiliares, de la Dirección de la Seguridad Nacional, los cuales,
no reconocen a ninguno de los detenidos y son testigos presenciales de lo sucedido, por
estar en las manifestaciones, relatando los hechos.
Una vez finalizado el interrogatorio de los testigos el Procurador relata los hechos,
mantiene la acusación, mantiene que los detenidos participaron en los hechos y que estos lo
reconocieron ante las autoridades policiales, y que aun hay personas que participaron que
no han sido detenidas. Que los encausados han sido detenidos en el lugar de los hechos, “in
fraganti”, y que llevaban palos, piedras, etc.. y finaliza su alegación solicitando la pena
máxima para todos.
Después, comenzaron los alegatos finales de las defensas, una de ellas dijo que :

a) Apelaban al derecho internacional y a la constitución marroquí al señalar que los
acuerdos internacionales, firmados por Marruecos, obliga a este tribunal a que no se tengan
en cuenta las declaraciones policiales. Así mismo la corte Suprema de Marruecos, les
obliga a que no se tengan en cuenta las declaraciones realizadas.
b) Alegaron que existe el Ministerio de las Provincias, los Chef, los supervisores, los
servicios secretos, y que el tribunal sabe de la interdependencia entre estos cuerpos, donde
lo vigilan todo, por lo que no es difícil saber quienes son los detenidos y sus datos,
demostrándose con ello que el hecho de que las actas contengan los datos de los detenidos
no es prueba de su declaración.
c) Que después de cuatro meses de instrucción, esta es ilegal, la instrucción judicial esta
basada en la instrucción policial, el juez de instrucción repite lo que dice la policía, en base
a unos agentes que no son capaces, ni profesionales, para hacer una instrucción verdadera,
y esta resulta ser falsa, probándose esto con los testigos que han declarado en el juicio, que
dijeron que no vieron a nadie de los encausados, cometiendo los hechos por los que se les
acusa, ni el como ni el cuando. El dossier de la instrucción después de cuatro meses está
vacío de legalidad. Han podido escuchar a los detenidos, ser objeto de torturas, y uno de
ellos lo ha demostrado al enseñar sus marcas, nunca fue presentado al médico. Los han
torturado a los acusados, y estos testigos, que pertenecen al cuerpo de policía, han
torturado, y nadie de ellos, ha podido presentar un certificado de esta agresión.
Otra de las defensas alegó que los encausados no tienen ninguna relación entre
ellos, unos son funcionarios, otros estudiantes, un pastor, un dueño de un negocio, etc. no
hay ninguna relación entre ellos, no se conocían, no pueden ser tratados como si fueran una
organización. Las detenciones son arbitrarias, uno de ellos, el dueño de la tienda es
detenido sin razón, o el militante de derechos humanos, es detenido por su lucha por las
libertades. Se pregunta la defensa como un militante puede conocer a un pastor, a un
alumno, no es posible, esto demuestra la ilegalidad de lo que se ha visto en este juicio. Dice
en su alegato, que no va a hablar de Gran Bretaña, sino de Marruecos, en los actos que
sucedieron en Chedida, ante un asesinato, y se inculpo a un inocente, demostrándose
después la mala conducta de los funcionarios. Otros casos, de acusados donde se ha

demostrado que a pesar de figurar en las actas policiales como autores, se ha demostrado la
falsedad, incluso después de condenados. Dice que a pesar de que estamos ante esta
cámara, nada demuestra la culpabilidad, existiendo una nulidad de derecho. La corte
Suprema en su resolución 166, publicada por la Revista de la Corte Suprema, dice que si el
causado declara ante la policía, pero ante la judicatura contradice lo anterior y mantiene que
no ha cometido el delito, se tiene en cuenta la última declaración, si en las actas se reconoce
los actos, los jueces no deben tener en cuenta exclusivamente la instrucción policial. Se
alega, la resolución nº 60 publicada en la Revista de Abogados en la página 20, la cual dice
que no se debe tener en cuenta lo que diga la policía, siguiendo la postura adoptada por la
Corte Suprema, siendo estas actas “cocinadas” y preparadas para la condena.
Otras defensas, expusieron la ausencia de una investigación de la culpabilidad o
inocencia de los acusados, no describiendo en las actas policiales ni los lugares de
detención, ni los acontecimientos, ni las circunstancias de la detención, no habiendo podido
los testigos identificar a los acusados como autores de los hechos. No habiéndose
presentado ningún particular a ejercer su derecho personal. Igualmente señalan que para
afrontar los desafíos y para conseguir el proyecto social de desarrollo, que pretende el
estado marroquí, debe haber un nuevo concepto del derecho en este estado, que se
encuentre dentro de los pactos internacionales y del derecho internacional, tratando a todos
por igual.
El juicio termina a las 23:15 hora local.
El fallo judicial fue el siguiente:
a) condenados a 2 años de prisión por los delitos de desobediencia civil, violencia contra las
fuerzas publicas, incendios de vehículos, incendios en alojamientos no habitados y
posesión de armas a: Ali SALOUKI, SIDATI NTEITICH, MOULAY EL IDRISSI, SID
AHMED BAHAHA, NAFI EL MOUSSAOUI, BRAHIM DAOUD, AHMED SALEM
BADDA, SID ATHMAN MAOUH, EL KHALDI EL FATMI.
b) condenados a 6 meses de prisión y una multa de quinientos dirhams, por los delitos de
desobediencia civil, violencia contra las fuerzas publicas y posesión de armas a:

ABDELHALIM

CHERKAOUI,

LEKHLIFA

LEKHDAR,

ABDELFATAH

BOOUHBOUS, MAALAININE EL BOUSSATI y HAMDI WANANI.
c) absueltos: ABDELFATAH EL FATER, ALI AFIF, de 16 años de edad, y
NOUREDDINE DARIF, ciudadano marroquí, corresponsal de la revista marroquí “El
Amal Democrati”
CONCLUSIONES :
1.- La Misión de observadores desea expresar su reconocimiento hacia las autoridades
judiciales que en todo momento respetaron la libertad de movimiento y autonomía de los
integrantes de la misión y sus acompañantes, a lo largo de la larga sesión del juicio oral.
2.- Igualmente, la Misión desea agradecer la cooperación que le prestaron los abogados
defensores saharauis y miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos
poniendo a su disposición la información que les fue solicitada.
3.- Por otra parte, en cuanto respecta a la Administración de Justicia, a pesar de las normas
de los instrumentos internacionales de derechos humanos y a pesar de disponer de juristas
excelentes, competentes y bien formados no se han tenido en cuenta en los
pronunciamientos judiciales el derecho vigente.
4.- En la practica, la fase de averiguación previa del delito se ha convertido en la parte
dominante y decisiva en el proceso penal, contaminando este de forma grave e
irremediable. El sistema de acusación y administración de la justicia, con relación a pruebas
que hayan podido obtenerse ilegalmente es muy deficiente. Ha sido una realidad constatada
por esta Misión, la obtención de pruebas mediante detenciones ilegales, en algunos casos
incluso después de varios días e incluso meses de haber transcurrido los hechos, mediante
la indebida prolongación de la detención en dependencias policiales, y en la mayoría de los
casos vistos, mediante torturas u otras formas de coacción física y psicológica.
5.- Las garantías de un debido proceso legal y una correcta administración de justicia en la
fase instructora, no se ha dado, puesto que los expedientes judiciales, y la fase de juicio oral
se ha visto gravemente afectada por injerencias y presiones de otros poderes públicos a la

luz del resultado del fallo judicial con condenas ante la total falta de pruebas, o la condena
de menores o incapaces. Habiendo constatado esta misión por ello la inexistencia de una
justicia imparcial e independiente en el territorio.
6.- El tribunal falló a favor de la aceptación de sospechas que no fueron probadas a lo largo
del proceso penal y que fueron seriamente cuestionadas por las defensas por su ilegal forma
de obtención. Ausencia total de pruebas de cargo e inconsistencia de las acusaciones.
7.- La Misión ha apreciado una omisión consciente y activa, en fase judicial al menos, del
derecho de los acusados a la investigación del delito de torturas, dándose evidentes y
fragantes muestras en los detenidos de haber sufrido tortura por parte de miembros de los
cuerpos de seguridad, y a pesar de haberlo reiterado los detenidos y sus defensas en la fase
instructora y en la fase de plenario, el tribunal, reprimió las declaraciones de los acusados, e
inclusive impidió de forma expresa y pública, que en las actas constase la referencia a la
identificación de los autores de las torturas, evitando así su investigación y su persecución.
8.- La Misión de observadores constató numerosos vicios en el procedimiento que debieran
haber provocado nulidad de pleno derecho, desde la fase instructora, en concreto y siempre
a la luz del derecho que se aplica en el territorio: a.- La falta constatada de pruebas de cargo
presentadas por parte del Procurador General del Rey y por parte del Juzgado de
Instrucción, que no ejercieron su función de garante de la legalidad vulnerando el principio
de la tutela judicial efectiva (vigente en su sistema penal), y de presunción de inocencia,
aceptando las declaraciones policiales de los acusados inculpatorias sin firma de los
mismos, y solo con la huella dactilar. b) Ausencia de identificación de los detenidos con
pruebas inculpatorias en la propia fase instructora, ello significa que son detenidos
arbitrariamente, y por el hecho de su condición de saharauis, siendo detenidos donde se les
encuentra. c)Vulneración del derecho de defensa, mediante una negación sistemática de
poder practicar pruebas tanto en fase instructora como en fase de plenario, impidiendo de
facto poder demostrar la inocencia. d) Ausencia de letrados en las detenciones, en las sedes
policiales y judiciales. e) Ausencia de comunicación a los familiares de los detenidos f)
Utilización de métodos policiales violentos, torturas y coacciones físicas y psíquicas, para
la obtención de las confesiones de autoría g)Enjuiciamiento y condena de menores de edad

h) Ausencia en la instrucción del lugar de comisión de los hechos y del lugar de la
detención.
9.- Resulta grave el desprecio del sistema judicial por los detenidos saharauis,(siendo
puesto en libertad únicamente el súbdito marroquí) al no garantizar este su integridad ni
física, ni su seguridad personal, cuando se encuentran en dependencias policiales, judiciales
o penitenciarias, al estar sometidos constantemente por las fuerzas de seguridad que operan
en el territorio, a la violencia sistemática, gratuita y expresa, por su condición de saharauis.
Despreocupándose inclusive el sistema judicial de su estado físico al ser detenidos o
encarcelados. Este desprecio se puso en evidencia inclusive ante el propio tribunal al no
permitir que se sentasen hasta pasadas dos horas, y cuando lo hicieron se sentaron en el
suelo de la sala.
10.- No existió presencia de organismos internacionales, a excepción de esta Misión, y solo
a título particular se encontraba presente el representante de la MINURSO en el territorio,
sin distintivos que lo identificasen.
11.- La ausencia de referencia en todo el Juicio a la extraterritorialidad del tribunal, ha sido
constatable por la Misión, así como el nulo crédito que entre la población Saharaui se da a
la administración de justicia, considerando que se ha dado la predeterminación del fallo,
con anterioridad al juicio.
RECOMENDACIONES:
Esta Misión de Observadores Juristas se permite :
1.- Sugerir al gobierno marroquí a que facilite la labor de observación de los juicios penales
contra la población saharaui y la supervisión de la situación de los derechos humanos por
parte de observadores internacionales. Esta contribución de la comunidad internacional en
ningún caso debería ser interpretada como un gesto hostil o una agresión al gobierno y
judicatura marroquí.
2.- Alentar al gobierno marroquí a continuar los importantes esfuerzos que ya ha
emprendido a fin de mejorar el respeto de los derechos humanos, especialmente poniendo

término a asesinatos, torturas, y detenciones ilegales. Alentar igualmente a no tolerar y si
fuera necesario reprimir con los mecanismos legales toda forma de discriminación contra la
población saharaui, que se esta produciendo.
3.- Recomendar la adopción de medidas eficaces para proteger la seguridad e integridad
física de los miembros de asociaciones de defensa de los derechos humanos. E impedir la
impunidad de que se benefician agentes de la fuerzas de seguridad responsables de
violaciones de derechos humanos.
4.- Instar al gobierno marroquí a que adopten las medidas necesarias para asegurar la
independencia de los Órganos judiciales con respecto al poder político, y la independencia
de la Procuraduría General a fin de garantizar el debido proceso legal y el derecho a la
tutela judicial efectiva.
5.- Pedir al gobierno marroquí al respeto de los tratados internacionales, resoluciones de
Naciones Unidas, y de su Consejo de Seguridad, garantizando el cumplimiento de dichas
normas, y de los acuerdos suscritos por el Reino de Marruecos.
6.- Instar al gobierno y autoridades marroquíes a que respeten el plan de paz auspiciado por
Naciones Unidas respecto de este territorio, permitiendo que sea administrado
transitoriamente por la MINURSO, y facilitando que los efectivos de este organismo
puedan realizar su trabajo sin presiones de fuerzas y cuerpos de seguridad ajenos.

3. INFORME SOBRE LA CÁRCEL NEGRA / AFAPREDESA
Informe sobre la situación de los presos políticos saharauis en la Cárcel Negra de El
Aaiún. Hacinamientos, enfermedades, falta de alimentación, violaciones sexuales y
cohecho de las autoridades
INTRODUCCIÓN:
La Cárcel Negra fue construida por las autoridades españolas como prisión penal
durante el colonialismo. Es conocida oficialmente por la Prisión Civil, pero los habitantes
saharauis siempre la han dominado la Cárcel Negra, probablemente por su fama del
maltrato que reciben los presos políticos y comunes encarcelados en ella, el cinismo y la
oscuridad.
La Cárcel Negra ha recibido siempre presos de toda índole. Al principio cuando el
Sahara Occidental fue ocupado por Marruecos, las autoridades militares metían a todos los
sospechosos de ser opositores a la ocupación o simpatizantes del Frente POLISARIO junto
con los acusados de cometer delitos comunes en las mismas celdas. Sin embargo, cuando
prosperó la política de “hacer desaparecer” a los militantes saharauis para crear miedo en la
población, se inauguró una sección aislada especial en la Cárcel para los detenidos de
opinión saharauis como sede provisional antes de su traslado a las famosas mazmorras de
desaparición dentro de Marruecos. En esta sección especial secreta fueron interrogados
muchos detenidos saharauis y algunos perecieron como consecuencia de la tortura continua
y la inanición o fueron liquidados por las fuerzas de seguridad marroquíes.
En la actualidad, la situación no se defiere mucho de la del año 1975 en cuanto al
respeto de los derechos humanos y la aplicación de las normas conocidas en este terreno se
refiere. La única diferencia es que la sección secreta ya no existe desde 1978 cuando las
víctimas que estaban “desaparecidas” en ella fueron trasladadas a los famosísimos centros
secretos de reciente inauguración en la época como Galaat M´Guna, Agdez, Skura, la cárcel
de la Compañía Móvil d’Intervention en el Aaiún, el centro del Pozo de la Playa de El
Aaiún, o el cuartel de CMI de Villa Cisneros. Después del traslado de presos políticos, la
Cárcel Negra acogió a los presos comunes que eran muy pocos en la época. Cuando se

filtró información a la prensa sobre al existencia de los centros secretos de detención y se
organizó una campaña de presión al régimen marroquí por parte de las organizaciones de
defensa de los derechos humanos, estos centros “especializados” fueron cerrados y los
presos liberados en su mayoría, pero se aplicó una nueva política, igual de peligrosa,
conocida en los círculos del poder marroquí como la solución judicial a la oposición
política saharaui. Así, se sustituyeron los centros de detención secretos por la falsificación
de pruebas por parte de los cuerpos de seguridad marroquíes para enjuiciar a los opositores
políticos a través de acusarles de cometer delitos comunes “inventados”. En estos juicios
sumarios se investiga al acusado, se le tortura y se le lleva al tribunal falsificando
completamente el expediente y con ausencia de cualquier garantía, como testifican los
juristas que han visitado el Sahara Occidental a pesar de los intentos de Marruecos de
ocultar los hechos, simulando un juicio ante los ojos de estos observadores. De esta forma,
la seguridad marroquí empezó a “cocer” expedientes contra los saharauis que muestran
cualquier tipo de oposición a la ocupación marroquí o una simple reivindicación de
derechos ausentes en el Territorio, lo que hizo que la Cárcel Negra se convirtiera en un
centro de venganza de los detenidos políticos saharauis “acusados” de crímenes castigados
por el Código Penal marroquí y así despistar a las organizaciones internacionales de
defensa de los derechos humanos, reiterando la inexistencia de presos políticos saharauis y
que los que están ahí sólo son “presos comunes” condenados por los tribunales.
La Cárcel Negra de El Aaiún es hoy en día un infierno mundano para los saharauis,
donde los detenidos políticos están siendo torturados y condenados a morir lentamente lejos
de la atención de los defensores de los derechos humanos, lo que proporciona a sus
verdugos

la

impunidad

que

otorga

el

silencio

total.

Las violaciones de los derechos básicos de los reclusos dentro de esta cárcel es la práctica
de cada día. No se aplica ni siquiera las normas establecidas por las leyes penitenciarias
marroquíes. He aquí ejemplos que muestran la situación dramática de los reclusos saharauis
en este instrumento de castigo colectivo:
A. El hacinamiento
La capacidad de la cárcel Negra es 200 personas como máximo. Sin embargo, hasta
el día 6 de junio de 2002 había 554 reclusos incluidas 64 mujeres. La Cárcel está dividida

en varios bloques; el centro administrativo, la cocina, una pequeña sala de visitas, siete
celdas, además de una pequeña terraza para el recreo. La celda más grande es de 5 por 7
metros de tamaño y la más pequeña es de 3 por 4. El edificio está en muy mal estado y hay
un permanente mal olor, agravado por la falta de limpieza y el número elevado de personas
conglomeradas en condiciones infrahumanas. Además de la suciedad corporal y ambiental,
los presos fuman sin cesar y queman mechas para poder cocer los alimentos que les llegan
de las familias. No existe ningún servicio de limpieza para llevar y tirar la basura que se
pudre en las celdas, lo que ha resultado en un olor insoportable y dañino para la salud de los
reclusos. Las autoridades marroquíes no quieren hacer nada para resolver el problema del
hacinamiento. Sólo han trasladado algunos presos a las cárceles marroquíes, pero la cárcel
más cercana es la de Enzigan que está a 640 km. de la capital del Sahara, y las familias
saharauis que mantienen a los presos sufren muchos gastos y abusos por parte de las
autoridades para viajar a visitar a los presos que se trasladan ahí.
En este ambiente de insoportable olor y hacinamiento, reconciliar el sueño es tarea
casi imposible en la Cárcel Negra y los pocos que su insomnio se lo permite, lo tienen que
hacer de pie o en las pocas “plazas” que hay en los aseos, ya que permanentemente hay al
menos 4 personas durmiendo en los aseos por la noche.
B. Los presos menores de edad
Los presos saharauis menores de edad no están en centros de rehabilitación como
ocurre en otros países. Los condenados menores de edad están con los criminales comunes
en la Cárcel Negra. La Administración de la Cárcel ha designado una celda espacial de 3
por 4 metros para los menores de edad. Ahí se conglomeran 107 menores con un aseo, pero
muchos criminales acceden a la sección de menores sin ninguna dificultad o sobornan a los
guardias para entrar y violar sexualmente a los menores o corromperles con la droga y
convertirlos así en futuros compradores de la mercancía que más circula en beneficio de la
Administración de la Cárcel, que son los estupefacientes.
C. La situación sanitaria

La mayoría de los presos sufren de enfermedades infeccioso-contagiosas como
consecuencia de las condiciones de hacinamiento y la falta de cuidado citadas antes,
especialmente las enfermedades dermatológicas (la sarna está muy extendida entre los
presos), respiratorias y reumáticas. Además de la falta total de limpieza y el hacinamiento,
las autoridades no toman ninguna medida de prevención con el fin de controlar las
epidemias de la época de mucho calor. Ha habido contagios de cólera y de fiebre tifoidea.
No se ha aplicado ninguna vacunación contra las enfermedades infeccioso- contagiosas,
muy aconsejadas a escala mundial en el caso de hacinamiento de gran número de personas
en un sitio. Hay presos que sufren de enfermedades crónicas sin que reciban ningún
tratamiento por parte de las autoridades. Como meros ejemplos, se puede enumerar los
siguientes

casos

de

falta

de

asistencia

sanitaria

a

los

presos:

BOUTOUALA Emabrek-lehsen Omar: como consecuencia de las palizas y todos los
tipos de tortura que le fueron aplicadas en la sede de la Policía Judicial en El Aaiún, sufre
una rara enfermedad en las manos que nadie sabe lo que es porque no ha sido nunca visto
por el médico. Sus manos están paralizadas y llenas de pus. Últimamente, le han empezado
a

salir

gusanos

en

la

mano

derecha.

No

recibe

tratamiento

alguno.

ELMEDKOURI Hammadi: está muy mal de salud y últimamente ha empezado a vomitar
sangre

sin

que

nadie

sepa

la

enfermedad

que

tiene.

DAYOU Brahim: es diabético que necesita insulina y ha empezad a tener desmayos
frecuentemente

sin

ningún

cuidado.

LECOUARA Lagdaf: ha vuelto loco en la cárcel y encima tiene graves problemas de
hemorroides

y

dolores

renales

sin

que

lo

viera

un

especialista.

ALOUAT Ali Beiba: tiene una enfermedad grave del corazón y se le ha denegado hasta
ahora la operación que salvaría su vida.
La Cárcel Negra no conoce el médico. Las pocas veces en las que ha venido ha sido por
objetivos propagandísticos más que por motivos prácticos como se debe. En vez de
designar a un médico para el centro penitenciario más importante en la zona militar del
Sahara, hay un guardia de la Cárcel que el director lo ha designado como enfermero sin
tener ni los mínimos conocimientos en la materia. Este carcelero-enfermero da una pastilla
blanca para todas las molestias del cuerpo. Como lo saben todos los presos, hasta su efecto
psicológico se ha desvanecido.

Los enfermos no se trasladan al hospital nunca hasta que estén en un estado muy
grave o cuando las autoridades necesiten que el médico del hospital firme el acta del
fallecimiento “en condiciones normales” como es el caso de un preso que murió el mes
pasado en la cárcel (junio de 2002) y su cadáver fue trasladado al hospital, donde se les
ordenó a los médicos que certificaran su “muerte natural” sin ninguna autopsia, ni la
mínima

investigación

o

verificación

de

las

circunstancias

de

la

muerte.

El agua en la Cárcel Negra es casi inexistente y la poca que hay para beber está
contaminada. Hay un ambiente de suciedad y mal olor indescriptible. Encima de no poder
ducharse, los presos tienen siempre diarreas por el agua contaminada, lo que aumenta la
suciedad aún más. Las autoridades no quieren hacer nada para resolver este problema que
contribuye a la gravedad de la situación de los enfermos y causa más contagios y muertes.
D. Droga, cohecho y abusos sexuales
1. La droga
En paradoja con la falta del agua para beber y las mínimas necesidades humanas,
existe en la Cárcel Negra un menú de todo tipo de droga, desde la más potente como la
cocaína y las pastillas sintéticas, etc. hasta la más blanda como la marihuana, hachís o El
Mahía una bebida marroquí de fabricación casera con alto grado de alcohol. Existe un
sistema conocido (en connivencia con el director de la Cárcel y la implicación de las
autoridades locales) de la distribución y venta de la droga a la Cárcel Negra. Hay una banda
que la introduce dentro de la cárcel y luego se distribuye en cantidades al por menor a los
“camellos” que la venden a los drogadictos y fomentan su uso a los otros presos para que
haya más clientela. En este proceso, se utilizan los menores porque son más fáciles de
manejar y controlar para la venta, a la vez que se les incita para consumirla, y así se
aumenta la venta. Forman parte de la banda unos traficantes que están encarcelados por
asuntos graves de tráfico que ahora trabajan con los guardias en el comercio de
estupefacientes dentro de la cárcel. Aprovechan de la situación catastrófica moral y
psicológica de los presos para extender la droga bajo pretexto de que es la única solución
para escapar, aunque sea momentáneamente, del infierno de la Cárcel Negra. Además, esta
situación de aburrimiento, injusticia, desesperación, ansiedad y depresión que sufren los
presos incita por sí al consumo de droga entre los presos.

2. El cohecho
Los guardias de la Cárcel Negra reciben soborno para todo y no aceptan dar nada sin
soborno. Para que un preso tenga acceso a algún derecho que es suyo, tiene que dar
soborno. También para conseguir algo que no es suyo, el soborno “convence” a los
guardias. Para que los familiares entreguen la cesta de comida semanal, tienen que pagar
soborno, y para que esta cesta llegue a su destinatario, hace falta soborno. Además, los
guardias siempre roban parte de la comida y las latas de conserva que llegan al preso. No se
puede hacer nada sin el pago a los guardias y a la administración de la Cárcel. También es
sabido que el director de la Cárcel roba la mayoría de la alimentación destinada a los presos
y la vende en el mercado negro. Queda para el comedor del la Cárcel los alimentos
caducados y podridos que causan enfermedades para los que llegan sanos y empeora la
situación de los que ya estaban enfermos.
3. El abuso sexual
La Cárcel Negra es un terreno de los psicópatas, los enfermos mentales y sádicos
para probar sus fantasías sexuales en los menores y los más débiles con la implicación de la
administración de la Cárcel que no hace nada para proteger a las víctimas. Como
consecuencia del consumo de droga, el ambiente está caracterizado por la violencia
continúa y los abusos de todo tipo. La ley de la jungla es la que más rige por encima de las
normas de la administración. En este ambiente, los menores son las primeras víctimas de la
violencia física y las violaciones sexuales. Los criminales atacan y violan a los indefensos
menores o a los desprotegidos. Según los testimonios, las violaciones sexuales se quedan
impunes en la mayoría de los casos, ya que las víctimas no pueden denunciar a sus
violadores por problemas culturales de la sociedad (la “deshonra” que les tacha de haber
sido violado). Por lo tanto, el agresor aprovecha y continúa repitiendo, y esta vez
humillando y maltratando a su víctima, obligándola a prostituirse a veces para sacar
beneficios económicos de su servicio.
E. La tortura
Los guardias de la Cárcel utilizan la tortura cuando quieran, sea para castigar a los presos
como venganza de no haber cumplido órdenes, o para sacarles algún beneficio propio.

El caso reciente del preso EBBEIH Laaroussi es un caso grave de la violación
flagrante de los derechos de los presos. Durante la visita de una comisión a la Cárcel Negra
de El Aaiún, este preso saharaui, se quejó a esta Comisión del problema de la escasez del
agua, opinión compartida por todos los presos y clarísima ante cualquier observador.
Cuando se fue la Comisión, el director ordenó a 8 guardias a traer a Laroussi que fue
torturado brutalmente por ellos delante del director que le insultaba y le amenazaba. Le
dejaron inválido por mucho tiempo, con la mandíbula rota y, magulladuras por todo el
cuerpo. Con este ejemplo, el director quiere callar a todos los presos ante cualquier visita de
inspección, para que él y sus guardias se queden siempre impunes de cualquier reproche de
los crímenes que cometen. Además, el director utiliza un grupo de presos privilegiados que
le delatan cualquier comentario crítico de los presos para que los delatados reciban el
castigo de tortura necesario. Estos compinches ayudan también para hacer fracasar
cualquier huelga de hambre para mejorar las condiciones de vida en la Cárcel. Los que son
delatados de intentar organizar un derecho tan reconocido, como es la huelga de hambre,
sufren palizas y torturas corporales y luego son traslados a la celda solitaria durante meses.
Entre los que sufrieron este tipo de castigo EBBEIH Laaroussi, BOUTOUALA Embareklehsen, ELKAINNAN Haddi Ahmed Mahmoud y NASRI Ahmed.
La tortura es también psicológica, ya que se presiona moralmente a las familias que
son chantajeadas para poder visitar a los presos o traerles comida y enseres. Cuando se les
permite la visita, sólo se dejan con el preso durante 10 minutos una vez a la semana. Estos
10 minutos no son suficientes ni para enterarse del estado de salud del familiar preso. Las
familias tampoco pueden contactar con los presos por teléfono. La administración prohíbe
el uso de la única línea de teléfono que hay en la Cárcel y no tiene ningún interés en instalar
una cabina por pago para que los presos se queden siempre incomunicados.
F. Conclusiones
Los detenidos políticos saharauis después de haber sido perseguidos por sus ideas y
enjuiciados de forma completamente fraudulenta por crímenes que nunca han cometido,
están siendo castigados bajo un absoluto secreto e impunidad en esta Cárcel cruel para dar
una lección a todo saharaui que se le ocurra oponerse a las fuerzas de ocupación marroquí o
reivindicar la aplicación del Derecho Internacional para resolver el problema del futuro del

Sahara Occidental. El objetivo de esta forma peculiar e inhumana de castigar a los
opositores políticos es someterlos y humillarlos para expandir la cultura del miedo y la
sumisión en la población del Sahara Occidental parecido a la época de los llamados años de
plomo cuando los detenidos políticos “desaparecían” en las mazmorras construidas bajo las
ordenes de Hassan II para reforzar su ocupación militar del Sahara Occidental mediante el
miedo y la represión. Esta forma de castigo colectivo e ilegal según todas las normas está
siendo ignorada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos marroquíes,
porque todo lo relacionados con el Sahara sigue siendo un tabú completo aunque se tratara
de un asunto de mero respeto de los derechos humanos y la legislación marroquí en vigor.
En cuanto a las organizaciones humanitarias internacionales, no se les permite el acceso a
la Cárcel bajo ningún pretexto y cuando preguntan, se les dice que los presos son
“comunes” y que habían tenido un juicio “con todas las garantías”.
La política de la “solution judiciaire” que aplican a raja tabla las autoridades
marroquíes en el Sahara Occidental es muy peligrosa, porque no llama la atención de los
defensores de los derechos humanos y deja a los desesperados presos de conciencia sin
ninguna defensa para que mueran lentamente después de haber sido condenados a 20 años o
más por expresar su opinión acerca del futuro del Sahara Occidental, o simplemente por el
mero hecho de luchar pacíficamente para mejorar sus condiciones sociales y laborales. Las
autoridades marroquíes han utilizado el aparato jurídico-policial como forma de represión
de los saharauis y han descubierto que es más eficaz que las mazmorras secretas de los años
setenta, ya que se engaña a los observadores que piensan que los presos están siendo
condenados por crímenes comunes, mientras todos los que han sido víctimas de la represión
en Marruecos, o han seguido el tema de derechos humanos saben como el régimen
marroquí ha utilizado este tipo de juicios artificiosos como instrumento de venganza
política y castigo para los saharauis insatisfechos o que piensan de otra manera.
AFAPREDESA / El Aaiún,

4. TORTURA Y OTROS TRATOS INHUMANOS
COMETIDOS POR MARRUECOS CONTRA LAS
POBLACIONES SAHARAUIS.

INTRODUCCIÓN:
La presente nota ha sido realizada gracias al trabajo ejemplar que están llevando a
cabo, no sin peligro, los defensores de los derechos humanos de los territorios ocupados del
Sahara Occidental. Su única pretensión consiste en valorar lo mejor posible el alcance de
las graves violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental.
Después de muchos años, los representantes de la sociedad civil saharaui han
instado a la Comunidad Internacional para que interviniese a fin de poner fin a las graves
violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas marroquíes de ocupación en
el Sahara Occidental. En efecto, después de la invasión del territorio saharaui por
Marruecos, en 1975, las fuerzas de ocupación y la autoridades marroquíes han cometido
abusos de toda índole y violaciones contrarias a las libertades fundamentales y 7 contra los
derechos humanos universalmente reconocidos:
•

Bombardeos con Napalm y Fósforo Blanco de los campamentos de refugiados

saharauis instalados, deprisa y corriendo, en las localidades de Oum Dreiga y Tifariti, al
este del país. Cientos de personas han perecido con la utilización por la aviación marroquí
de armas prohibidas internacionalmente.
• Ejecuciones extrajudiciales y sumarias de centenares de nómadas sospechosos de
simpatizar con el Frente Polisario. Secuestro de centenares de personas, de las que más de
500 son dadas por desaparecidas.
• Detenciones arbitrarias y practica de la tortura y otros tratos crueles y degradantes contra
miles de saharauis de toda edad, condición social y sexo.

• Represiones sangrantes de toda manifestación pacífica organizadas por los saharauis para
tratar de hacer valer sus derechos elementales. Los heridos no son atendidos por los centros
sanitarios u hospitalarios marroquíes. A menudo hasta se detiene a las personas que acuden
para ser atendidas.
• Encarcelación de cientos de prisioneros de guerra saharauis en condiciones inhumanas y
degradantes. Más de 150 de entre ellos se encuentran todavía en poder de Marruecos desde
su captura durante los enfrentamientos armados entre los combatientes saharauis y las
fuerzas armadas reales (FAR). Sin embargo, Marruecos niega su existencia.
Otras muchas actuaciones, igualmente bárbaras y condenables, han sido cometidas por las
fuerzas marroquíes de ocupación violando flagrantemente el derecho humanitario
internacional y el derecho internacional:
• Exterminio, por las FAR, de la cabaña de camellos, corderos y cabras de los nómadas
saharauis, sospechosos de apoyar al ejército popular de liberación de Saguia El Hamra y
Río de Oro.
• Destrucción de las fuentes de agua, envenenamiento de los pozos con el doble objetivo de
privar a los combatientes saharauis del agua así como para obligar a los nómadas a
sedentarizarse en guetos cerca de las principales ciudades saharauis donde puedan ser
totalmente controlados por las fuerzas marroquíes de ocupación y quedar a su merced por
sus necesidades alimentarias.
Esta sedentarización forzada de la población nómada ha venido acompañada por la
destrucción

de

los

pueblos

y

de

las

tiendas

de

los

nómadas.

No es necesario demostrar los efectos traumatizadores de esta política intencionada. Estos
nómadas soportarán toda la vida las secuelas del cambio tan brutal en el modo de vida al
que estaban acostumbrados.

Desapariciones a la fuerza o involuntarias:

La desaparición a la fuerza o involuntaria es un crimen odioso que conlleva
consecuencias incalculables, no solamente para las víctimas de esta práctica innoble sino
también para las familias que viven en la angustia e incertidumbre permanentes.
En comparación con su número de habitantes, el Sahara Occidental es el país del mundo
más afectado por este fenómeno de las desapariciones forzadas o involuntarias.
En efecto, más de 1.500 personas han sido objeto de desapariciones forzosas, de las que
más de cerca de 500 en períodos que van de 4 a 16 años.
Más de 500 personas siguen estando desaparecidas desde su secuestro por
los diferentes cuerpos represivos marroquíes. Es decir, más de 2000 personas víctimas
directas de la desaparición forzada: más del 1% de la población saharaui.
Se puede decir legítimamente que ninguna familia en el Sahara Occidental se ha salvado de
ello.
Durante muchos años, el Reino de Marruecos ha negado la existencia de
desaparecidos saharauis y de detenidos políticos. Ha habido que esperar a 1991, cuando la
presión se acentuó sobre Rabat, para que Marruecos liberase a 321 saharauis que habían
estado detenidos en centros secretos marroquíes de Kalaat Magouna, Agdez, Skoura y El
Aaiún.
Hubo que esperar hasta 1992 para que Marruecos reconociese la existencia de
unos 70 prisioneros saharauis que estuvieron presos en centros secretos sin ningún contacto
con el mundo exterior.
En respuesta a la lista de 207 personas desaparecidas y detenidas políticas, dirigida
a la ONU en 1997, Marruecos reconoce la muerte de unos cuarenta personas detenidas, sin
entregar, no obstante, a los familiares ni los certificados de defunción ni los cuerpos de las
personas fallecidas.
Igualmente se reconoció el caso de Sidi Mohamed Daddach que no obstante ser
considerado como prisionero de derecho común en Noviembre de 2001 fue liberado por las
autoridades marroquíes junto con otros detenidos políticos gracias a la presión
internacional.

Debe señalarse que el Bureau Europeo (Internacional, a partir de la última
Asamblea General- Ginebra, 16 de marzo 2002) había lanzado tres meses antes una
campaña Internacional para la liberación de los prisioneros de opinión saharauis, para el
respeto de los Derechos del Hombre en el Sahara Occidental.
Para los demás casos sometidos a Naciones Unidas, Marruecos continúa negando su
detención, peor aún, tratando de confundir a la comunidad internacional cuando afirma que
la mayor parte de entre ellos se encuentran en los campos de los refugiados saharauis.
Como ejemplo, y en respuesta al caso de Sid-Ahmed Babih Bhaya, nacido en Rauda
en 1924, casado y padre de 8 hijos, detenido en su propia casa, a la luz del día, el 10 de
julio de 1976, por dos gendarmes marroquíes en presencia de su esposa Tabiba El Arbi y de
sus hijos, Marruecos sostiene que se encuentra residiendo en los campamentos de Tindouf.
En respuesta a esta mentirosa respuesta, su familia a pedido la intervención de la
ONU para llevar a Marruecos hasta reconocer sus responsabilidades en el secuestro y
desaparición de su familiar.
La familia pide a las Organizaciones Internacionales que le ayuden a terminar con
esta angustia que dura demasiado. Para lo cual, El Reino de Marruecos debe dar toda clase
de aclaraciones sobre este caso del que es único responsable.
La cuestión de los prisioneros de guerra:
Estamos preocupados por la situación de más de 1.300 prisioneros de guerra
marroquíes en poder del Frente Polisario, pero también profundamente inquietos por la
suerte que puedan correr más de 150 prisioneros de guerra saharauis en poder de las
autoridades marroquíes. Hay que recordar que la situación de los prisioneros de guerra es la
consecuencia de la bárbara agresión del Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui.
En el caso de los prisioneros de guerra marroquíes, a pesar de la precariedad de su
situación, idéntica por otro lado a la de los refugiados saharauis, AFAPREDESA se felicita
de que sean reconocidos como tales por las autoridades del Frente Polisario y de la

República Árabe Saharaui Democrática a pesar de que este país no haya firmado los
acuerdos de Ginebra.
Los prisioneros marroquíes reciben regularmente la visita por parte del CICR y de
otras organizaciones internacionales e intercambian correspondencia postal con sus
familiares en Marruecos.
En cuanto a los prisioneros de guerra saharauis, Marruecos sigue negando su
existencia, lo que causa de confusión y angustia de numerosas familias que no saben en
ningún momento si sus parientes siguen vivos o han muerto.

Situación de los refugiados saharauis:
Los refugiados saharauis viven desde hace más de un cuarto de siglo en
campamentos situados en una de las regiones más inhospitalarias del planeta.
A pesar de los esfuerzos de los refugiados para crear proyectos de autosuficie3ncia en
diferentes campos, siguen dependiendo considerablemente de la ayuda internacional.
La ayuda alimentaria a los refugiados saharauis a bajado enormemente en los tres últimos
años. Paradójicamente, la ayuda humanitaria internacional ha coincidido con la paralización
del Plan de Arreglo de la ONU para el Sahara Occidental y de la aparición de la propuesta
marroquí o tercera vía que consiste en “una autonomía” bajo soberanía marroquí.
Algunas ONGs europeas piensan que se trataría de un arma para llevar al Frente
Polisario a aceptar la solución propuesta por Marruecos.
Si les proponemos la cuestión de los refugiados saharauis es porque consideramos
que se trata aquí también de una tortura física y psicológica impuesta al pueblo saharaui.
Las Torturas más comúnmente practicadas en las prisiones y centros secretos de
detención marroquíes:

Durante los interrogatorios de los Saharauis secuestrados por las autoridades marroquíes se
han practicado los más bárbaros métodos de tortura contra ellos.

Cabe señalar entre ellos:
1.- Introducción de botellas de coca-cola en el ano.
2.- Depilación del bigote y los cabellos.
3.- Se les arranca con fuerza las uñas, de las manos y de los pies.
4.- Golpes con matracas de caucho o de cuero “rabos de las vacas”, dados a un ritmo progresivo en todo el cuerpo
y en la planta de los pies.
5.- Se les ata a una barra de hierro, las manos sujetas detrás de las rodillas; después se les suspende al aire y se
les introduce una bayeta sucia en la boca y se vierte un fuerte chorro de agua ácida hasta la pérdida del
conocimiento.
6.- Se les quema “con colillas de cigarrillos” en todo su cuerpo y sobre todo en las zonas más sensibles, como los
testículos en el caso de los hombres y los senos en el caso de las mujeres.
7.- Exposición a la corriente eléctrica de los órganos genitales.
8.- Inmersión de la cabeza en una minipiscina llena de agua ácida o de una mezcla de agua y de excrementos, o de
orina, o de productos químicos “lejía”, hasta la asfixia.
9.- Exposición al desnudo a un baño de agua fría.
10.- Puñetazos y bofetadas sobre todo en la cabeza, la cara y los órganos genitales.
11.- Se les obliga a tragar excrementos.
12.- Se les produce asfixia parcial haciéndoles meter la cabeza en un saco de tela sucio.
13.- Se les obliga a ponerse en posición erguida desnudo sobre un solo pie por mucho rato.
14.- Se les golpea violentamente la cabeza contra la pared
15.- Se les impide dormir.
16.- Se les suspende en posición de “pollo asado” durante largas horas..
17.- Se les amenaza de muerte con pistola.
18.- Aislamiento prolongado dentro de una celda estrecha.
19.- Violación y abusos sexuales contra las mujeres.
20.- Insultos y humillaciones.
21.- Aislamiento junto con perros amaestrados.
22.- Con los ojos vendados, con las manos maniatadas detrás, en cuclillas contra la pared de la celda, la cabeza
hacia lo alto.
23.- Sin las mínimas condiciones higiénicas, “sin ducha, sin muda de ropa cada cierto tiempo, sin cuidados médicos,
sin mantas, sin ver el sol...”
24.- Aislamiento total del mundo exterior, “sin radio, sin televisión, sin periódicos...” 25.- Se prohíbe a veces rezar o
se obliga a ello a los detenidos.

Estos métodos practicados de tortura han dejado secuelas para siempre en los cuerpos y en
las almas de los Saharauis víctimas de la desaparición forzada y de la detención arbitraria.
Estos Saharauis sienten por ello profundos traumas psicológicos hasta hoy mismo.
Estas medievales actuaciones se siguen practicando por los torturadores marroquíes.

Principales instrumentos de tortura:

Varios instrumentos e instituciones marroquíes están implicados en la tortura de ciudadanos
saharauis y muy en particular las Fuerzas Armadas Reales (FAR), las Fuerzas Auxiliares
(FA), la Gendarmería Real (GR), la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN),
Dirección de la Seguridad Territorial (DST), Dirección General de Estudios y
Documentación (DGED) las Compañías Móviles de Intervención (CMI) así como otros
departamentos del Ministerio del Interior.
A continuación una lista no exhaustiva de torturadores marroquíes responsables de
las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental:

SOULIMAN HADDAD, fallecido: ex gobernador marroquí de la ciudad de SMARA.
SAID WASSOU: ex gobernador marroquí de El Aaiún y en la actualidad inspector en el
Ministerio marroquí del Interior.
SALEH ZAMRAG, fallecido: Ex gobernador marroquí de El Aaiún.
ELGARWANI MOHAMED: ex “pachá” marroquí de la ciudad de El Aaiún.
ELHAMDAOUI: Coronel de la Gendarmeria Real y Comandante del sector SAHARA en
la Gendarmeria Real. Está en el Sahara Occidental desde 1976.
ELAAMARTI: Coronel jubilado de las FAR. Es el responsable del genocidio colectivo
“fosas comunes”.
BEN OTMAN, fallecido: Coronel de las FAR,. Es el responsable de la operación del Jet en
caída libre de los Saharauis.
HARIZ ELAARBI: Comisario de Policía. Actualmente Jefe del Servicio de Información
general “RG” en la seguridad provincial de El Aaiún. Se encuentra en el Sahara Occidental
desde 1976.
BEN SAMI BRAHIM: Comisario divisionario de policía en la seguridad provincial de
DAKHLA.
ESSANHAJI: Comisario de policía en la seguridad provincial de TETUAN en
MARRUECOS.
Principales centros de detención:

Hay que distinguir dos clases de centros de detención:
Los centros de detención oficiales: Comisarías, prisiones civiles y prisiones militares.
- Los centros de detención secretos: Akdez, Skoura, Kallaat Magouna, (PC CMI). Puesto

de Mando de las Compañías Móviles de Intervención en El Aaiún.
Cuarteles militares en las principales ciudades saharauis así como en algunos cuarteles
militares en el interior de Marruecos y de los inmuebles de la DTS marroquí.
La mayor parte de los centros civiles oficiales se utilizan a menudo como lugares de
detención secretos. Este es el caso en particular de la Prisión Negra de El Aaiún, la
Prisión Civil de Kenitra, la Prisión Sid Said de Meknes, la Prisión de Boulemharez en
Marrakech, y otras muchas prisiones como las de Inzégane, Agadir, Casablanca, Oujda,
Tetuan, Tánger.
Conclusión:

El Reino de Marruecos firmante de las Convenciones de los Derechos Humanos tiene que
respetarlos escrupulosamente.

Las autoridades marroquíes tienen que poner fin inmediatamente a la práctica de la tortura
y a otros degradantes abusos.

Para conseguirlo, pensamos que es indispensable que la totalidad de los actores afectados a
nivel internacional se movilicen más y más contra la práctica de la tortura y otros tratos
inhumanos y degradantes.

A título de ejemplo, es urgente que el portavoz especial de la Comisión de los Derechos
Humanos de la ONU sobre la tortura pueda personarse en los lugares señalados y pueda
hacer personalmente las recomendaciones pertinentes para la erradicación de la tortura y
otros tratos inhumanos y degradantes.

En otras palabras, el tiempo apremia para que las instituciones y los expertos de los
derechos humanos se impliquen directamente en la consecución del respeto de los derechos
humanos en el Sahara Occidental.

Campamentos de refugiados saharauis, AFAPREDESA

5. AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA LAS
VIOLACIONES POR MARRUECOS DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL

Chahid El Hafed, 30/05/03 (SPS)
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado la precaria situación de los derechos humanos
en los territorios ocupados y las violaciones hechas por Marruecos de los derechos de los
ciudadanos saharauis, reclamando que se esclarezca la suerte de centenares de
desaparecidos y que se permita la organización de un referéndum.
En su informe anual publicado el pasado 28 de mayo, AI indica que las autoridades de
Rabat siguen sin haber “proporcionado aclaración alguna sobre la suerte de varios
centenares de personas, la mayor parte de ellos saharauis, que desaparecieron entre los años
60 y el comienzo de los años 90”.
La organización lamenta igualmente que no se ha tomado ninguna nueva iniciativa para
“remediar los graves atentados” cometidos por las autoridades marroquíes de ocupación
contra los ciudadanos saharauis de la población civil.
Los saharauis que defienden los derechos humanos son regularmente “detenidos,
mantenidos en calabozos y luego encarcelados”, e incluso “torturados o maltratados”,
según añade el informe. Amnistía Internacional estima además que las últimas tentativas
marroquíes que intentan calmar a la opinión pública internacional son insuficientes y
engañosas.
“A pesar de que las autoridades marroquíes se hayan tomado el trabajo de acercarse a todas
las violaciones de los derechos humanos pasadas y presentes, no se ha adoptado ninguna
nueva iniciativa”, se lamenta la organización, subrayando que “decenas de saharauis
miembros de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos (…) han sido objeto
de medidas de hostigamiento y maniobras de intimidación”.
La mayor parte de estas víctimas “considerados como partidarios de la independencia del
Sahara Occidental” no han sido nunca llevados ante la Justicia, según estima el informe. Al
contrario, son “detenidos puestos en situación de cárcel” y estarían expuestos a las
tradicionales “torturas u otros malos tratos” para obligarles a “firmar declaraciones que
ellos se niegan a reconocer”.
Los militantes saharauis del Forum Verdad y Justicia no se han librado de estas
“violaciones de los derechos humanos graves y sistemáticas”, se lamenta Amnistía,
indicando que varios de entre ellos han sido objeto de detenciones e intimidaciones
repetidas, así como son “acosados e interrogados” periódicamente.
Algunos saharauis activistas y defensores de los derechos humanos, como por ejemplo Ali
Salem Tamek, son tratados como criminales mientras que en realidad son “presos de
opinión” y militantes pacíficos, añade el informe.
La organización sigue informando de que “14 hombres han sido condenados a penas
comprendidas entre los seis meses y dos años de cárcel por haber participado en una
manifestación organizada en Smara el 18 de noviembre de 2001”, añadiendo que “a dichos
presos se les habría aplicado torturas como golpes de porra y de látigo, para que firmen sus
confesiones”.

Mientras que el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara
Occidental (MINURSO) ha sido prolongado de nuevo, Amnistía Internacional lamenta que
“no se ha conseguido ningún progreso en el procedimiento que debe llevar al
mantenimiento de un referéndum” acerca de la soberanía de este país, que es el último
territorio colonizado de África.

CUARTA PARTE
HISTORIA DIACRÓNICA DEL TIEMPO PRESENTE DEL
PUEBLO SAHARAUI

1 - EL SAHARA OCCIDENTAL, COLONIA DE ESPAÑA.

El único objetivo que pretendía Europa, hasta finales de la decimoctava centuria, con
respecto a África era el comercio de esclavos, oro, marfil y especias; mas, cuando aparece
el capitalismo industrial, cambia la política europea hacia las colonias, pues ya no sólo el
comercio es rentable, si no también la búsqueda de materias primas para la industria y
productos alimenticios, así como nuevos mercados para colocar sus productos industriales.
De ahí que las empresas europeas se lancen en una codiciosa carrera, cuyo único obstáculo
son las zancadillas que ellas mismas se interponen, al encuentro de materias primas, para
cuya extracción no dudaron en someter violentamente a la población indígena.
En este negocio también se jugaba el prestigio de los estados o mejor de las plusvalías de
sus élites, con el fin de evitar la “falacia antropomórfica en el discurso de las relaciones
internacionales”, según advierte Carlos Escudé[69].
Hablando de prestigio es necesario señalar que, para mediados del XIX, España ya había
perdido la mayoría de sus colonias americanas, a excepción de Cuba y Puerto Rico y, por lo
tanto, buscaba nuevas zonas sobre las que ejercer su influencia.
La colonización del territorio del Sahara fue algo tardía, como consecuencia de la
derivación casi exclusiva de los recursos hacia los jirones de sus colonias americanas, de la
histórica resistencia de las tribus saharauis y del hecho, no menos cierto, de que para
entonces los franceses ya se habían instalado con todo su poderío en el Magreb.
Durante casi todo el decimonónico siglo diferentes españoles, entre los que merece especial
reseña Emilio Bonelli, se establecen en las costas de Sagía Al-hambra y Río de Oro,
construyendo pequeñas factorías pesqueras mediante acuerdos amistosos con los notables
del país, que rechazan someterse a algún tipo de control o dominio exterior.
En 1884 España declara territorio bajo su dominio el espacio comprendido entre los cabos
Blanco y Bojador. Al año siguiente, en la Conferencia de Berlín, se establecen las normas
mediante las cuales las potencias europeas se reparten África definitivamente. En Berlín se
recomienda a los firmantes el conseguir pactos amistosos con los nativos y tomar posesión
de los territorios cuyo dueño se desconozca, de lo que se infiere que los bienes públicos y
[69]

Escudé, Carlos. América Latina-internacional 2001.

comunitarios son incompatibles con el régimen capitalista. A este mercadeo responden
inmediatamente los saharauis atacando un fuerte que, en la península de Río de Oro, estaba
construyendo la empresa “Pesquerías hispano-africanas”, muriendo varios de sus
empleados. Los españoles reconstruyen pronto la factoría, que será objetivo de diferentes
ataques saharauis, celosos de su libertad.
Entre 1904 y 1926 el coronel Bens[70] organiza diversas instalaciones costeras en Villa
Cisneros, La Güera y Tarfalla, dejando a su partida, dicen las crónicas, un grato recuerdo
entre la población autóctona. Sin embargo, la atención de los diferentes gobiernos de la
restauración y del dictador Primo de Rivera estuvo dedicada, durante el primer tercio del
siglo XX, en exclusiva a mantener a duras penas los continuos embates de las cabilas
rifeñas acaudilladas por el mítico Abd el Krim. Durante la segunda república se lleva a
cabo la ocupación efectiva de todo el territorio saharaui como consecuencia de la presión
francesa. Y tras firmar los jefes de tribu un pacto de sometimiento amistoso con los
españoles. En este convulso periodo republicano el territorio del Sahara se destinará como
exilio lejano para los españoles monárquicos, cuando gobernaban las izquierdas, y para los
anarquistas con independencia del color de quien gobernase, siendo estos últimos los que
conformaron el mayor número de exiliados hasta los rigores tropicales de El Aaiún y Río
de Oro.
En la década de los cuarenta se construyen muchos caminos a través del desierto y algunos
se asfaltan.
Hacia finales de 1955 España ingresa en las Naciones Unidas, comprometiéndose a acatar
los principios de la ONU en materia de descolonización.
Observando los negros nubarrones que se situaban en el oriente argelino y, conscientes las
empresas francesas del incierto futuro que les aguardaba ante el avance imparable del FLN,
la diplomacia gala proyecta sus aspiraciones de permanencia neocolonial en Marruecos, al
cual concede, cuando comenzaba 1956, la “Independencia en la interdependencia”, según
expresión de Fernando Guijarro[71]. Es decir, nacía un Estado independiente en Marruecos,
[70]

El 29 de septiembre de 1924, escribe Francisco Bens Argandoña: “creo que tenemos que rendirnos ante la
superioridad de Francia al ver lo que nos está ocurriendo en las otras zonas y no poder reaccionar aquí, y no
podemos convertir esto en otro semillero de derramamiento de sangre y crecidísimos gastos”. España en el
Sahara occidental y en la zona sur del protectorado en Marruecos. 1885-1945, Martínez Milán, José María.
Página 148.
[71]
Guijarro Arca, Fernando. La distancia de cuatro dedos.

pero interdependiente para todas las cuestiones políticas, económicas, etc. de Francia,
colocando en el trono a MOHAMED V[72] de la dinastía alauita, muy desacreditada para
entonces, pero en la que los señores que toman las decisiones en Francia, confiaba para
representar sus intereses. Al año siguiente, Abd-el-Atif Filali, delegado marroquí en la
ONU, reclama como parte del territorio de su neonato país: Ifni, Sidi Ifni, Sahara
Occidental, Mauritania y la región argelina de Tinduf, bien asesorado por sus padrinos[73]
franceses.
En una huida hacia delante, y con el ánimo de reforzar el control administrativo de Ifni y el
Sahara Occidental, la Administración Española decide conceder el “status” de provincia a
ambos al inicio de 1958, comprometiéndose en un muy mal negocio con Francia en unas
operaciones militares de limpieza en el Sahara, con gran despliegue de medios materiales,
terrestres y aéreos, la mayoría franceses. A esta agresión se la bautizó con el nombre de
“Operación Huracán-Écouvillon”: La población es diezmada, desde los aviones se arroja
napalm, se envenenan los pozos y muere también mucho ganado. La operación le costará a
España 69 muertos y la entrega a Marruecos de la región de Villa Bens, nombrada como
Tarfaya a partir de aquí, pero también se le abría la espita a las futuras reivindicaciones
territoriales del monarca alauita. Estrangulada así la actividad económica saharaui, las
familias más concienciadas son perseguidas y, en un primer exilio, se han de refugiar en
Marruecos (Tarfalla), Mauritania (Zuerat) y en Argelia (Tinduf); esta circunstancia será
aprovechada más tarde por la propaganda oficial marroquí contra el Frente Polisario,
afirmando que sus líderes son mauritanos y marroquíes.
Al comenzar la década de los 60 el gobierno español invierte grandes sumas para explorar
las posibles riquezas del Sahara. Las prospecciones resultan exitosas y en el 63 se descubre
el famoso yacimiento de fosfatos en Bukraa, de 15 por 80 Km. de superficie, con alta
riqueza en su mineral lo que lo convierte en uno de los yacimientos de fosfatos más grandes
y ricos del mundo. El hallazgo de nuevas riquezas petrolíferas atrae las miradas de
Marruecos y Mauritania.

[72]

Sobre los movimientos del Ejército de Liberación Nacional, apoyados por el rey Mohamed V, consultar:
Ibarra Enríquez de la Orden, Mª Concepción. Ibídem. Páginas 329 y 351.
[73]
Sobre la influencia de Francia en los asuntos internos y la economía marroquí, ver el artículo de Guijarro
Arcas, Fernando, “Todo sigue igual en el Sahara” en el Viejo Topo, nº 142, julio-agosto 2000.

En la primavera de 1966 visita el Sahara el almirante Carrero Blanco, el cual manifiesta: ...
“Si otros pueblos hubieran obrado como España, muy distinta sería la situación de África y
quizás también del mundo”.
Al año siguiente el ministro del ejército, general Camilo Menéndez Tolosa, proclama en El
Aaiún: ... “Es cierto que al olor de estas riquezas, los chacales empiezan a merodear
vuestras “jaimas”, pero ahora más que nunca nos tendréis a vuestro lado”.
Movimientos clandestinos, formados básicamente por jóvenes, comienzan a trabajar en el
Sahara contra el colonialismo español[74], pues no se fían de las dulces promesas
ministeriales.
El gobierno español, habiendo cedido la franja de Tarfalla[75] a Marruecos al inicio de la
década, hace ahora lo mismo con Ifni, también de población saharaui,[76] a cambio
Marruecos accede a firmar un tratado de pesca.
Paradójicamente, en el verano del 70, el reino alauita reconoce la independencia del Estado
mauritano, y el gobierno español organiza en El Aaiún una manifestación de apoyo a sus
intereses con individuos adeptos, reclutados por la Yemáa o Asamblea Saharaui, institución
creada también por España para llevar el agua a su molino. Tal manifestación es
completamente eclipsada por otra, en la que participan multitud de jóvenes nacionalistas, en
el barrio de Zembla, en El Aaiún. Es la primera aparición en público de la clandestina
OALS, organización de avanzada para la liberación del Sahara, de carácter pacífico y
cultural. Pedían autonomía, sin mencionar la independencia. Personado en el lugar el
propio gobernador general, Pérez de Lema, miembros de la OALS le entregan un escrito
con sus reivindicaciones;[77] pero la respuesta es el envío de la policía territorial, algunos de
cuyos miembros golpean con las porras a los manifestantes. Éstos responden lanzando
piedras contra la policía. Inmediatamente acude una compañía de la legión del tercio
sahariano, al mando del capitán Díaz Arcocha, quien ordena disparar contra la multitud.
Resultaron decenas de muertos, oficialmente dos, y numerosos heridos. Son los primeros
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Martínez Milán, Jesús Mª. “España en el Sahara Occidental y en la zona sur del protectorado en
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parte española se desprendía ilegalmente en favor de los galos del territorio de los saharauis.
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Ver documentos 4 y 5 del apéndice I.

muertos civiles entre la población saharaui a manos de los españoles. Posteriormente la
policía española detiene al líder saharaui MOHAMED Sidi Bachiri, periodista y dirigente
de la OALS, que “desaparece”; en realidad, tras ser apaleado brutalmente durante el
interrogatorio, será fusilado.
“En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, a nuestros queridos y
respetados hermanos, nuestros saludos afectuosos y cálidos. Estamos bien. Las autoridades
han rechazado recibir el memorándum y encontrarse con los miembros de la organización.
Nosotros hemos decidido no participar en sus manifestaciones, si no de la siguiente manera:
nos reuniremos aparte en las jaimas y quien quiera hablar de parte de la administración no
tiene más que venir a vernos. Sabed que el asunto es peligroso, muy peligroso. Las cosas
son muy complejas y la situación explosiva. Todo irá bien. Se arreglará pacíficamente. Os
recomiendo perseverancia y firmeza. Perseverad, no reneguéis”.[78]
Se le entierra en secreto en una zona de dunas que se interponen entre la ciudad del
Aaiún y el mar. Sigue una campaña de represión y detenciones contra posibles
simpatizantes de la organización nacionalista y unidades de la armada navegan desde
Canarias para fondear en El Aaiún y Villa Cisneros”[79].
Las armas desmentían de manera tan criminal las buenas palabras del gobierno. Mas, al
poco tiempo, tratando de reconducir la situación, el gobierno envía al Sahara al Sr. Mortes,
ministro de vivienda, con el fin de realizar algunas reformas, el cual repite: ...”El Sahara es
de los saharauis y solo el pueblo saharaui puede decidir su futuro”. No es más que una
nueva felonía de un gobernante español en el Sahara; pero el rosario de traiciones distaba
mucho de finalizar, pues al comenzar el año 72, visitaba el Sahara el Sr. López Bravo,
ministro de exteriores, quien sin rubor declaró: “Este territorio y sus riquezas son saharauis,
y nada más que saharauis, y nosotros nunca podremos disponer de él ni de ellas, más que
cumpliendo un mandato de sus legítimos dueños”[80].
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Esta es la última carta de Bachiri. Se encuentra en los archivos del Frente Polisario en los campamentos de
refugiados de Tinduf. Tomado del supracitado libro de Tomás Bárbulo en la página 81.
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2 - LA GUERRA DE INDEPENDENCIA.

El 10 de mayo del 73, con el fin de unificar todas las expresiones nacionalistas, nace el
Frente Polisario y, diez días más tarde, firmará su primera acción militar contra un puesto
de la policía territorial en Hanga, cerca de la frontera marroquí, con cinco viejos fusiles
sustraídos a los españoles. En la operación, dirigida por Brahín Ghali, no hubo víctimas.
.
En la siguiente primavera se funda y celebra el primer congreso de la UNMS -Unión
Nacional de Mujeres Saharauis-, que a partir de entonces catalizará en múltiples frentes su
febril actividad y que podemos resumir en dos pilares básicos: de una parte se ocupará de la
alfabetización y emancipación de las mujeres, pues cuando los españoles”abandonan” la
colonia el 99 por ciento de las mujeres del Sahara eran analfabetas; por otra parte, serán
estas mismas mujeres quienes se encargarán de todas las tareas que comporta el inventar la
vida cada día en el forzado exilio de Tinduf o en el Sahara ocupado por potencias invasoras
.
En el verano del 74 la Yemáa aprueba el Estatuto de Autonomía para el Sahara, pero jamás
llegará a publicarse, aunque en él se reconoce que el Sahara no es una provincia, sino un
territorio no autónomo bajo jurisdicción, no soberanía, de España. Ese mismo verano el
embajador español en la ONU, Jaime Piníes, se compromete a realizar un referéndum de
autodeterminación entre la población saharaui en el primer semestre del año 1975 y
Marruecos contraataca sometiendo a la consideración de las Naciones Unidas la posible
marroquinidad del Sahara, y que tal cuestión sea sometida a consideración del Tribunal
Internacional de Justicia de La Haya. Kissinger visita Rabat. Y, mientras tanto, “la marcha
verde es diseñada por un gabinete norteamericano de estudios estratégicos instalado en
Londres y financiado por Kuwait. El secretario de estado USA dio el visto bueno a la
operación”.[81]
Marruecos no descansa y, a comienzos del 75, solicita a la ONU que incluya en sus planes
descolonizadores a Ceuta y Melilla. Como signo de agradecimiento el gobierno español
vende el 65% de las acciones de Fos-Bukraa a Marruecos y, en la primavera de ese año,
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Bárbulo, Tomás. Ibídem, página 212.

llega a El Aaiún una misión de la ONU con el fin de conocer los intereses de la población
saharaui. Las autoridades españolas organizan una nueva manifestación de apoyo a sus
intereses para recibir a la Comisión. La población de la ciudad sale a la calle en masa:
hombres, mujeres, niños, ancianos... Cuando la Comisión pone pie en tierra, se sustituyen
las pancartas pro españolas del PUNS por otras de apoyo al Frente Polisario, para sorpresa
de las autoridades gubernativas. La evidencia del apoyo de la población al Frente Polisario
cambia la situación y, Marruecos, para ganar tiempo, ya no hablará de referéndum y jugará
su baza negociando con los poderes económicos españoles. En esta tesitura, “las prisas de
Carlos Arias Navarro por deshacerse del Sahara aumentaban de día en día. Sólo le frenaba
la oposición de Franco cada vez más débil. En marzo el dictador afirmó en una audiencia
privada: “los marroquíes han sido nuestros enemigos tradicionales y seguirán siéndolo,
debemos entendernos con Argelia””[82]. A la metrópoli ya solo le queda una salida
mínimamente decorosa. En Ain Ventili tienen lugar contactos al más alto nivel, entre el F.
Polisario dispuesto a cooperar y las autoridades españolas que solo hacen promesas falsas.
El 12 de octubre, la fecha es una curiosa coincidencia del azar, se lleva a cabo la
unificación de todos los nacionalistas en torno al Frente Polisario. Unos días más tarde, la
Comisión de la ONU, que había visitado El Aaiún, hace público su informe, señalando al F.
Polisario como “La fuerza política dominante en el territorio... y la población saharaui está
categóricamente en contra de las pretensiones territoriales de Marruecos y Mauritania”.
Después de más de 20 sesiones el TIJ de La Haya, tras haber examinado la documentación
presentada por España, Marruecos, Mauritania y Argelia, quedando excluidos los saharauis
pues ante este tribunal solo pueden presentar alegaciones los estados, el 16 de octubre los
miembros de dicho tribunal concluyeron: ...” De los materiales e informaciones traídos a su
conocimiento, no establecen la existencia de ningún vínculo jurídico de soberanía territorial
entre el territorio del Sahara Occidental por una parte, y el reino de Marruecos y el conjunto
mauritano por la otra... el tribunal ha comprobado la inexistencia de vínculos jurídicos cuya
naturaleza pueda modificar la aplicación de la Resolución 1.514 sobre la descolonización
del Sahara Occidental y, en particular, la aplicación del principio de autodeterminación
mediante la expresión libre y auténtica de las poblaciones del territorio. ..”[83].
[82]
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Esa misma noche, falseando el contenido del dictamen, Hassan II se dirige por televisión al
pueblo marroquí, presentando la Resolución del Tribunal como favorable a sus intereses
expansionistas sobre el Sahara Occidental y anuncia la “marcha verde”. Pese a ello, José
Solís ministro del movimiento, retoma el diálogo con Hassan II, con el cual comparte
inversiones en la Costa del Sol.
Como aureola de la paranoia política de aquellos momentos, representantes españoles se
reúnen en el desierto de Mahbes con los líderes del F. Polisario y dos observadores de
Argelia, con el fin de concretar el traslado de poderes en la Administración de la colonia a
los saharauis, sus legítimos dueños, según un trabajo publicado en “El País Dominical” por
M. Esteban y A. Disfeito, a partir de una filtración de un documento confidencial del
Ministerio de Asuntos Exteriores Español. En este documento se confirma que la
independencia del Sahara “fue pactada entre representantes del gobierno español y el Frente
Polisario; sin embargo, las presiones de los banqueros españoles, con grandes intereses en
Marruecos, y los buenos oficios diplomáticos d la embajada de U. S. A. en Madrid,
impidieron que se llevaran a cabo los acuerdos suscritos, iniciándose una sangrienta guerra
en el desierto entre marroquíes y saharauis. En esta guerra todos los gobiernos españoles
apoyaron siempre al dictador Hassan II, cuyo reinado se caracterizó por las relaciones
feudales y el régimen del terror contra su pueblo, y su sucesor, MOHAMED VI, lleva el
mismo camino que su predecesor en la política interna y en lo referente al Sahara...” Según
este documento a la reunión asistieron por parte española: Federico Gómez de Salazar,
general en jefe de la colonia, el entonces comandante José Diego Aguirre, hoy general
retirado y entusiasta defensor de la independencia saharaui, y otros dos militares; por parte
saharaui comparecieron: El Uali Mustafá Said, secretario general del Frente Polisario, Gali
Uld Sidi Mustafá, actual representante en España de la RASD, entre otros representantes
del Frente; como observadores asistieron dos capitanes argelinos de las guarniciones de
Bechar y Tinduf. En el documento se alude a las reuniones de Solís Ruiz y Hassan II, al
intento español de reunir al Consejo de Seguridad de la ONU siendo apoyado únicamente
por Argelia, a la provocación de Marruecos con la “marcha verde”. Según los periodistas de
“El País”, El Uali Mustafa interviene para decir: ...“El Sahara era independiente antes de
que llegaran los españoles y, cuando España se vaya, queremos que lo siga siendo...”. A
continuación expuso un cuadro de gobierno, que valoraron muy positivamente los

representantes españoles: “Si no fuera por la amenaza marroquí, todos los objetivos del
Frente Polisario se podían empezar a cumplir, puesto que este es el deseo de España. Se
nombrará a saharauis para que formen parte del servicio adjunto dentro del gobierno
general de la colonia”. Tomando nuevamente la palabra El Uali, señaló a los españoles la
importancia de disuadir a Marruecos de sus planes invasores, y añadió: ... “En lo del comité
estamos de acuerdo, por lo tanto vemos que hay un deseo de cooperar, para que esta patria
adquiera su independencia, y será un gobierno transitorio el que cooperará con la
Administración local hasta que se traslade el poder al Frente Polisario”. Pero este Pacto de
Estado se convirtió pronto en papel mojado, porque el nefando gobierno de Arias Navarro
firmaría pocos días después con Marruecos y Mauritania el vergonzante acuerdo tripartito
de Madrid. [84]
Los cambios en la Carta de Independencia de carácter vinculante, firmados en Mahbes, se
produjeron después de que una comisión de empresarios y banqueros, con la presencia de
Vals Taberner, uno de los herederos de la familia March, el Director General del Banco
Herrero, el Director General del Banco de España, y una representación empresarial del
Sindicato Vertical, introducida por Solís Ruiz y Cortina Mauri, precipitaron una historia de
cambalaches en la que tampoco estuvieron ausentes: “Los grupos de presión marroquíes
repartiendo prebendas y sobornos entre políticos y medios de comunicación”[85].
El 28 de octubre llega a Madrid Kurt Waldheim, secretario general de la ONU, para
reunirse con los representantes de Marruecos, Mauritania y el Sahara Occidental; pero en
esos momentos, las primeras unidades militares marroquíes están cruzando la frontera,
entrando en el Sahara por el interior y ocupando Hausa, Farsía, Sidería, etc., sin encontrar
resistencia alguna por parte del ejército español, quien ha concentrado sus fuerzas en la
costa, a donde la “marcha verde” atrae la atención del mundo con gran despliegue de
medios informativos, porque así estaba decidido, y se ocultan las acciones militares
marroquíes en el interior, porque también así había sido dispuesto. Tan solo algunas fuerzas
del Frente Polisario, con muy escasos medios, hacen frente a la invasión.
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El 2 de noviembre llega a El Aaiún aquél a quien el dictador había decidido como su
heredero, el príncipe Juan Carlos, jefe del estado en funciones, y ante la tropa manifestó:
“Se hará cuanto sea necesario para que nuestro ejército preserve intacto su prestigio y honor
... España trabajará por la paz y cumplirá sus compromisos internacionales”. Tal viaje de
cuatro horas de duración pretendía contrarrestar el fuerte malestar del ejército español en el
Sahara, ante la bochornosa situación creada. El resto de mercaderes políticos, agonizante
durante meses su jefe, se retiran cobardemente a sus escondrijos para disfrutar de los
dividendos de su traición, arrojando a la cloaca en un mismo paquete aquello de “por el
imperio hacia Dios” del Estado Nacional-católico, y las pretendidas glorias y honores de
aquella “una, grande y libre” nación secuestrada por el fascismo. Pero la estupidez y la
ignominia no se iban a detener ahí, pues otros dirigentes, no solo españoles, habiendo
obtenido el “pedigrí democrático”, como miembros de la derecha, la izquierda o el centro,
se encargaron de alargar indefinidamente el río de afrentas, de pactos inconfesables y
traiciones sobre el doliente pueblo saharaui.
El 10 de noviembre, habiendo desplegado todos los objetivos propagandísticos que
Hassan II necesitaba, decide retirar la “marcha verde” la cual, según los periodistas citados
más arriba, “Había sido planificada con todo lujo de detalles por el general yanqui Vernon
Walters, contando también con todo el apoyo logístico del gobierno de Arias Navarro y la
financiación de empresarios españoles”. En sintonía con esa retirada, más de 50.000
súbditos marroquíes, procedentes de los bajos fondos de las ciudades, se dirigen hacia El
Aaiún. Apenas cuatro días más tarde se firma en Madrid el siguiente documento bendecido
por franceses y norteamericanos, bajo el epígrafe de “Pacto Tripartito de Madrid”:
“En Madrid a 14 de noviembre de 1975. Reunidas las delegaciones que legítimamente
representan a los gobiernos de Mauritania, Marruecos y España, manifiestan su acuerdo en
orden a los siguientes principios:
1- España ratifica su resolución, reiteradamente manifestada ante la ONU, para
descolonizar el territorio del Sahara Occidental, poniendo término a las responsabilidades y
gobierno que tiene sobre dicho territorio como potencia administradora.
2- De conformidad con la anterior determinación, y de acuerdo con las negociaciones
propugnadas por las Naciones Unidas con las partes afectadas, España procederá de
inmediato a instaurar una Administración temporal en la que participen Marruecos y

Mauritania, y en colaboración con la Yemáa, a la cual serán transmitidos las
responsabilidades y poderes. Para auxiliar al gobernador general del territorio serán
nombrados dos gobernadores generales adjuntos, uno mauritano y otro marroquí. La
terminación de la presencia española en el territorio se llevará a cabo antes del 28 de
febrero de 1976.
3- Será respetada la opinión de la población saharaui expresada a través de la Yemáa.
4- Los tres países informarán al Secretario General de la ONU de lo establecido en el
presente documento, como resultado de las negociaciones efectuadas y de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas.
5- Los tres países intervinientes declaran haber llegado a las anteriores conclusiones con el
espíritu de comprensión, hermandad y respeto a los principios de la Carta de la ONU, para
una mejor contribución al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
6- Este documento entrará en vigor el mismo día en que se publique en el boletín oficial la
ley de descolonización del Sahara”[86].
En pocos momentos de las relaciones internacionales se han alcanzado cotas tan altas de
cinismo y necedad. De acuerdo con el catedrático de Derecho Internacional Julio D.
González Campos, estos acuerdos son nulos y desde entonces maniatan las relaciones
exteriores de nuestro país. El acuerdo es tanto más sorprendente en la medida en que el
gobierno español había defendido reiteradamente ante los órganos políticos de las Naciones
Unidas y ante el Tribunal Internacional de Justicia, con abundantes pruebas documentales,
que ninguno de los dos estados a los que ahora se entregaba el territorio, poseían título
jurídico alguno sobre el mismo, extremo que fue reconocido por el principal órgano judicial
de las Naciones Unidas en un dictamen consultivo emitido en La Haya el 16 de octubre de
1975. Correlativamente el gobierno español admitió en dicho acuerdo que la voluntad del
pueblo saharaui debía expresarse libremente mediante un referéndum bajo los auspicios de
las Naciones Unidas, y difícilmente podía ser reemplazado por la apariencia de una
consulta a la Yemáa, en la que estuvieron ausentes la mayoría de sus miembros y en
presencia de las fuerzas de ocupación marroquíes... en abierta contradicción con muchas
declaraciones de las autoridades españolas, entre ellas la realizada por el entonces jefe del
[86]
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estado, F. Franco el 21 de septiembre de 1973, afirmando que el pueblo saharaui era el
único dueño de su destino, y que el Estado defendería la libertad y voluntad de tal decisión
de los habitantes del territorio. El pacto de Madrid contradecía también la declaración
hecha por el gobierno español a las NU en el verano de 1974, aceptando la celebración de
un referéndum en el territorio para 1975, como le había solicitado reiteradamente la
Asamblea General de la organización[87].
Los acuerdos de Madrid no fueron más que una farsa. A juicio de la Comisión de Derecho
Internacional de las NU el pacto tripartito de Madrid representa “un crimen internacional”,
cuyos firmantes avalaron una más cruel y nueva dominación del territorio colonial, con una
condición jurídica diferente y separada del territorio que lo administra, y esta condición
subsiste hasta el punto de que el pueblo de dicho territorio haya ejercido su derecho de libre
determinación. De acuerdo con la Carta ONU dicho acuerdo es nulo, pues el gobierno
español no podía hacer entrega de un territorio a los gobiernos de Marruecos y Mauritania y
su retirada del Sahara Occidental hubiese requerido el establecimiento de una
administración del territorio a cargo de las NU, pero nunca la concertada con estos dos
Estados, seguida de la ocupación militar del territorio por parte de los mismos; por otra
parte, concluye el citado catedrático, “Dado que el derecho de autodeterminación de los
pueblos es hoy una norma imperativa del Derecho Internacional, que no admite pacto
alguno en contrario, la declaración de principios hecha en Madrid es nula por ser contraria a
las normas del “ius cogens”. En efecto, el objeto y fin de dicho acuerdo fue privar al pueblo
saharaui de un derecho establecido por la comunidad internacional”[88].
El 28 de diciembre, en una zona aún no ocupada por los invasores, se reúnen en Geltazemur 67 de los 102 miembros de la Yemáa, acordando la disolución de la Asamblea y su
integración en el F. Polisario. Pero también esta zona será ocupada de inmediato con la
entrada en el territorio de las tropas mauritanas por el sur, en el mismo momento en que
grandes cantidades de armamento llegan a los puertos mauritanos junto a “expertos”
marroquíes y franceses. De acuerdo con el testimonio de un periodista español de aquella
época, los invasores convierten el territorio en un campo de concentración y las fichas de la
policía han sido entregadas a Marruecos
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El 16 de diciembre la vigésima Asamblea General de las NU condena en la Resolución
3.458 la invasión mauritano-marroquí. Los desmanes contra la población se extienden
mediante detenciones, torturas y asesinatos. Huyendo de tal barbarie se inicia el éxodo de
gran parte de la población hacia el desierto, formándose numerosos campamentos de
refugiados en el interior de civiles no combatientes, mientras otros atraviesan la frontera
argelina para instalarse en las cercanías de Tinduf. El día de nochebuena el F. Polisario, a
través de la media luna roja argelina, hace un llamamiento al mundo para ayuda a los
refugiados. Responden sin demora Suecia y Holanda con el envío de ropa de abrigo, tiendas
de campaña y medicinas.
Durante el año siguiente continúa el éxodo. En el interior los campamentos de refugiados
civiles son bombardeados con napalm y fósforo blanco en diferentes lugares, entre ellos
Umdreiga, Amgala, Tifariti, etc. Ante este horror, todos los que se habían refugiado en los
campamentos interiores emprenden la marcha hacia Tinduf en un segundo éxodo. A finales
de enero del 76 la media luna roja internacional estima en más de 100.000 el número de
refugiados en Tinduf, bastantes más de los integrantes del censo español del 74. Las
condiciones de vida son penosísimas y, enfermedades que en otro lugar serían leves, causan
gran mortalidad entre los refugiados. Pero Marruecos hace un nuevo pedido de armas al
gobierno francés de Giscard d´Estaing y 23 aviones Mirage F1 son enviados de inmediato.
El 27 de febrero abandonan el Sahara los últimos funcionarios de la Administración
Española: “...a las 11:30 horas en la azotea del gobierno general de El Aaiún, el teniente
coronel Valdés, último gobernador del territorio, arrió la bandera roja y amarilla. El primer
gobernador marroquí Ahmed Ben Suda izó entonces la enseña cherifiana. En posición de
saludo la decena de oficiales de los servicios de información españoles que asistían al acto,
debieron sentir que el águila imperial de su bandera acababa de convertirse en una
gallina”.[89]
Y, esa misma noche, el Frente Polisario, con el fin de responder al vacío jurídico
existente, proclama la República Árabe Saharaui Democrática en el desierto de Birlahelu,
formando también un gobierno provisional presidido por El Uali Mustafá Saíd, tomando la
cartera de defensa el actual delegado de la RASD en España Brahín Ghali, quien se
encargará de organizar el ELPS o Ejército de Liberación Popular Saharaui. Esa misma
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noche, Valdés y sus hombres despegaron hacia Las Palmas, según relata Bárbulo, y en el
DC-9 de Iberia “Ciudad de Vigo”, que les sacó de El Aaiún los militares habían escrito con
grandes caracteres en su fuselaje: “¡Viva el Frente Polisario!”. Era la respuesta a las
arrogantes palabras que el coronel Dlimi, jefe de las FAR en la zona, les había dirigido
antes de su partida: “¡Acabaré con el Frente Polisario antes de tres meses!”.[90]
En estos momentos de muerte y desolación el Frente Polisario actuará
coordinadamente en dos frentes: de una parte en la defensa del territorio, preparando
emboscadas, mediante la guerra de guerrillas, para hacer frente a los invasores con sus
escasos recursos humanos y materiales; y, por otra parte, organizando a los miles de
refugiados que huyen de las bombas y pasan exhaustos al otro lado de la frontera, sin agua,
ropa, techo, comida ni medicinas.
En los campamentos hubo de improvisarse entonces y se sigue haciendo ahora la forma de
sobrevivir cada día y, a los bombardeos de aquellos momentos, hubo que buscar algún
remedio para los enfermos y heridos, atender en la nada y bajo un sol justiciero a las
mujeres parturientas y a los bebés que nacían con vida, echando mano de la medicina
natural y de los ínfimos recursos que el desierto puede proporcionar en este campo. Muy
pronto empiezan a funcionar también las escuelas sin edificios, sin lápices, sin cuadernos y
casi sin maestros; pero el cielo del amanecer y el desierto ofrecieron a los niños saharauis el
único colegio posible y el más grande de los encerados, para sortear la ignorancia y con
ganas de aprender en el exilio lo que la colonia les había negado. En estas labores de
intendencia por la supervivencia, procurando algo para comer, en el reparto de los
escasísimos alimentos, en las atenciones a los más pequeños y ancianos, en el
funcionamiento de las improvisadas escuelas, en los cuidados sanitarios con insultante
indigencia de medios, en la fábrica de las ropas de la familia y otras pequeñas artesanías y
en la consolidación de su autoestima en una sociedad bastante machista, en medio de un
ecosistema preñado de esterilidad y con oscilaciones térmicas brutales entre el día y la
noche... todo ello ha significado una tarea de titanes que han protagonizado las mujeres
saharauis, para que su pueblo no desaparezca, pues los señores del norte le robaron su vida
y su tierra. En el otro frente, la mayoría de los hombres en edad de combatir, lo hicieron
muy pronto, luchando para liberar su tierra de los invasores en el ELPS, un ejército que
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sabe muy poco de obediencias incondicionales, de órdenes estrictas e incontestables, de
jefes que siempre tienen razón, de combatientes que solo obedecen... Dice Cozzi: “Los
saharauis han construido en el desierto un taller de reparación en el que ingeniosamente
reparan todos los instrumentos militares capturados al enemigo”.[91] En el ELPS, aunque
existen las escalas de mando, cada uno de sus componentes, a partir de una estrategia
asumida por todos, puede desplegar en la inmensidad del desierto su energía creativa e
improvisar por sí mismo, si las condiciones lo demandan, la forma de atravesar el muro[92]
defensivo marroquí, para atacar o recoger información, el momento, lugar y duración de la
operación, la casuística de la retirada y el escondite elegido para vivaquear, si en su misión
es sorprendido por el enemigo y no es muerto o hecho prisionero. Este ejército se comenzó
a forjar en el momento de la invasión; entonces era pequeñísimo, pero fue capaz de llevar a
cabo con éxito numerosos ataques contra quienes invadieron su país. Los guerrilleros
saharauis hicieron virtud de la necesidad y, el 9 de junio del 76, lanzan un ataque contra
Nuackchot, la capital de Mauritania, en una acción relámpago de más de 1.500 km.,
llegando a bombardear la residencia del presidente, dictador Uld Dadáh. Al frente de esta
misión iba El Uali Mustafá Saíd, secretario general del Frente Polisario quien, a sus 28
años, murió en la retirada. Ese mismo verano, en el tercer congreso de Frente Polisario es
elegido nuevo secretario general del Frente Polisario Mohamed Abd el Aziz, quien hasta
momentos antes de su elección luchaba en el frente de combate, y, desde entonces, es
también presidente de la RASD
Al cumplirse el primer aniversario del acuerdo tripartito de Madrid, llega a los
campamentos de refugiados el entonces líder del P.S.O.E., Felipe González, para firmar una
declaración conjunta con el Frente Polisario, en la que se denuncia dicho acuerdo y,
González,

dirigiéndose

a

los

saharauis,

dijo:

...”Hermanos

saharauis,

quiero

comprometerme ante la historia: mi partido estará con ustedes hasta la victoria final”.
Durante la visita ejerció como traductor Ahmed Bujari, actual representante de la RASD en
la ONU.
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En el año 1977 se lleva a cabo una enorme tarea organizativa en los campamentos de
refugiados saharauis; y ante la magnitud de los problemas se concentran fuerzas para
asegurar la supervivencia de la población civil, al tiempo que se llevan a cabo constantes
emboscadas contra los invasores. Marroquíes y mauritanos intentan rodear a los guerrilleros
del ELPS, buscando un enfrentamiento clásico, pero la mayor movilidad y conocimiento
del medio de los combatientes saharauis impiden la táctica del tijeretazo invasor. Con los
escasos medios disponibles se crean patrullas marinas para defender la costa saharaui y,
entre otros objetivos, destruirán un barco marroquí cargado de armas. Como las cosas no
marchan bien, Marruecos encarga a Francia un nuevo pedido de otros 25 aviones Mirage,
que se entregarán dos meses más tarde.
Para evitar cualquier acto de solidaridad de los políticos españoles, Marruecos les tapa la
boca al amenazar con la publicación de la lista de las personalidades y conocidos
periodistas, que en su día fueron sobornados para favorecer la anexión del Sahara.
En enero del 78 viaja hasta Argelia Felipe González y firma un comunicado con el FLN, en
el que se declara la identidad de posiciones de Argelia y el P.S.O.E. respecto al Sahara y, en
esos momentos, ya son 20 países quienes reconocen a la RASD
Las cortes preconstitucionales firman un nuevo tratado de pesca con Marruecos, al cual
responde el Frente Polisario redoblando los ataques contra los barcos que faenan en sus
aguas jurisdiccionales.
En el mes de febrero la Administración Carter manifiesta su interés por vender a Marruecos
aviones Bronco y helicópteros Cobra para la guerra.
En la fecha de la unificación, 12 de octubre, Javier Rupérez de U.C.D. firma con el F.
Polisario un acuerdo, por el que reconoce que “El Frente Polisario es el único representante
del pueblo saharaui en lucha”. Hassan II contraataca reclamando su manida soberanía sobre
Ceuta y Melilla, y de paso también deja caer algo sobre Canarias.
Durante 1979 se suceden continuas campañas del ejército saharaui con éxitos muy notables
en el campo de batalla, llegando a penetrar en Marruecos, capturando mucho
material bélico y cortando las vías terrestres entre Marruecos y El Aaiún, debiéndose
aprovisionar por mar la capital saharaui.
En junio se celebra en Monrovia la cumbre de la Organización para la Unidad Africana, en
la que se reconocen los derechos del pueblo saharaui a la autodeterminación y la

independencia. En agosto se firma en Argelia, después de un golpe de estado que derroca al
dictador Uld Dadáh en Mauritania, un acuerdo de paz con este país. El sur del Sahara, que
abandonan los mauritanos, es ocupado al instante por las tropas marroquíes. Muchos
saharauis de esta parte del territorio son obligados a emigrar a Zuerat y Nuadibu en
Mauritania, Mali, Chad, etc. Mas, esto acontece en el sur del Sahara, en el sur de Marruecos
el “Polisario” infringe una durísima derrota a las fuerzas armadas reales marroquíes, en una
depresión del terreno, que las propias F.A.R. denominarán a partir de ahora “el valle de la
muerte”. No marcha bien la guerra para el monarca alauita y amenaza a la OUA por haber
reconocido a la RASD, a Mauritania por haber firmado la paz, a Argelia con la guerra y
acusa a Libia de querer dominar el Magreb.
Tras una serie de victorias encadenadas sobre las F.A.R. marroquíes en la zona de Zug, el
Frente Polisario, sintiéndose seguro del control de la región, invita a los periodistas a visitar
la ciudad. Este año el ELPS ha derribado 10 aviones de guerra, entre ellos 3 “Mirage”
franceses, capturó 750 vehículos, incluyendo blindados, 450 morteros y cañones pesados,
varias toneladas de armas ligeras y munición y bastantes decenas de soldados de las F.A.R.
serán a partir de ahora prisioneros de guerra en los refugios de Tinduf. Además, el ELPS ha
liberado 15 ciudades del Sahara Occidental.
Al comenzar la década de los 80 más de 30 países han reconocido ya a la RASD y
continúan las campañas victoriosas del ELPS, cayendo constantemente, como una
pesadilla, sobre el ejército de ocupación, ante lo cual el régimen de Rabat decide cambiar
de táctica, iniciando la construcción de muros defensivos.[93] El primero de ellos rodeará lo
que el dictador real llamaba el “Sahara útil”: El Aaiún, BUKRAA y Smara.
Cuando en enero del 81 llega Reagan al poder, envía a su embajador especial, el Sr. Vernon
Walters, a Marruecos. Se trata de la misma persona que seis años antes, como director
adjunto de la C.I.A., había obrado tan buenos oficios en el Madrid del moribundo
generalísimo.

[93]

Almeida Bosque, Juan. Algo nuevo en el desierto, páginas 50 y siguientes. En este libro el militar cubano,
relata las mil formas que los combatientes del ELPS emplean para traspasar los 2.780 kms. de muros
defensivos que Marruecos levantó en el territorio de los saharauis entre 1981 y 1987 para apostar tras él
unos 130.000 soldados en un “desierto grande, tenebroso, agobiante, sediento, silencioso, para tragarse todo
lo que por equivocación penetre en él y quedar allí sólo el rastro de los huesos calcinados del que se
introdujo sin experiencia, sepultado en muchos casos bajo metros de arena que borraron sus pasos”, dice
Almeida en la página 91.

En la primavera de este año es elegido François Miterrand presidente de la franca república.
En la Conferencia cumbre de la OUA de Nairobi, el 25 de junio Hassan II dijo aceptar el
referéndum que la OUA había propuesto en septiembre del año anterior “porque queremos
que nuestro organismo conserve su coherencia y cohesión”. Pero, como iba a dejar patente
de inmediato, nada más se trataba de una nueva mentira del rey más tramposo.
Al llegar el otoño una delegación yanqui con 23 asesores militares, encabezados por el
secretario de defensa para la seguridad, Sr. Francis West, sobrevuela en helicóptero el
Sahara Occidental, para precisar cuál es el material idóneo para el ejército de Hassan II. La
visita se completa en diciembre, cuando en Rabat aterriza un avión que trae a Alexander
Haig, secretario de estado de USA, e interesado en implantar ciertas bases militares en la
zona, para sus fuerzas de despliegue rápido con destino a Oriente Medio. Se firma un
acuerdo para que 120 “especialistas” asesoren a las F.A.R. en prácticas antiguerrilla, y
militares marroquíes se “formarán” en las academias estadounidenses, etc., etc., etc.
En febrero de 1982 la OUA define las condiciones previas para la celebración de un
referéndum, lamentando, ante la ausencia de Marruecos, no haber podido reunir en la mesa
de negociación a ambas partes. Oficialmente, Marruecos considera al Frente Polisario “una
banda de mercenarios”. Mas, el Consejo de Ministros de la Organización para la Unidad
Africana, reconoce al F. P. como “Organización que lucha por la independencia del Sahara”
lo que significa un importante éxito de la diplomacia argelina.
En abril Marruecos decide entregar tres bases a los norteamericanos y 80 altos oficiales
yanquis mantienen “conversaciones” con sus colegas marroquíes en Fez A partir de aquí, la
potencia americana respaldará totalmente al régimen de Hassan II, intentando anular la
presencia de la RASD en la OUA y gestionando un contrato de venta de alta tecnología
militar aérea con su nuevo cliente. En estos momentos la guerra del Sahara supone para
Marruecos mas de un millón de dólares diarios.
En diciembre se constituye el primer gobierno del P.S.O.E. La noticia es recibida con gran
esperanza también por la población saharaui, ante el posible giro de la política exterior
española. Tal esperanza se desvanecerá inmediatamente, pues Fernando Morán, nuevo
ministro de exteriores, anuncia: “No solamente no haremos nada para desestabilizar al
régimen marroquí, si no que haremos todo cuanto esté en nuestras manos para mantener su
estabilidad”.

En enero de 1983 François Miterrand visita Marruecos con el afán de normalizar las
relaciones bilaterales, algo empañadas por el nuevo comensal americano. En las mismas
fechas se anuncia la muerte del general Ahmed Dlimi, brazo derecho del rey y considerado
el estratega de los muros defensivos, en un accidente de circulación, tras ser recibido en
audiencia por el feudal monarca.. Al parecer lo consideraba el responsable del fracaso en la
guerra del Sahara y, “Según los informes militares preparaba un golpe de estado, siguiendo
sus lejanos orígenes próximos a los saharauis, y el corresponsal de “Le Monde” en
Marruecos es expulsado del país por investigar sobre las causas de la muerte del general
Dlimi”.[94]
Al cumplirse el octavo aniversario de la proclamación de la RASD, el 27 de febrero de
1984, Mauritania, pese a las presiones de Marruecos y USA, reconoce oficialmente a la
República Árabe Saharaui Democrática. En el verano se lanza una ofensiva generalizada
del ELPS contra los muros defensivos marroquíes, rompiéndolos en numerosos puntos y
llegando hasta Dajla.
En noviembre viaja hasta Rabat el nuevo ministro de defensa español Narcis Serra para
sentar las bases de nuevos acuerdos militares, pues, según sus palabras: ...“con la venta de
armas se equilibra la balanza de pagos de nuestro país.”
Al estrenarse 1985 Marruecos anuncia haber concluido la construcción del cuarto muro,
mientras en Birlahelu un alto responsable militar del Frente Polisario declara: “Marruecos
ha intentado poner puertas al desierto, éste se las cerrará todas”; por su parte, el ministro de
defensa de la RASD, Brahin Ghali[95], sostiene: “Cuanto más se extienden los muros, más
expuesto queda el ejército marroquí a nuestros ataques”.
Después de varios incidentes en las aguas del Sahara, en donde el ELPS ha ametrallado a
barcos que faenaban con bandera marroquí, el 29 de septiembre el gobierno socialista
expulsa de España a los representantes del Frente Polisario, entre ellos a Ahmed Bujari,
representante para Europa del Frente Polisario y, curiosamente, había sido el intérprete de
F. González, cuando éste realizó aquellas falsas promesas en Tinduf el 14 de noviembre del
año 1976.
[94]
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Guijarro Arca, Fernando. Ibídem.

El 13 de julio de 1987 el ministro de defensa de la RASD, Brahim Ghali dice: “una potencia extranjera
(cuyo nombre no cita) colabora con el enemigo con aviones radar, en la acción de Umdreiga, lo que no
impidió la victoria de ELPS”. Solo Francia poseía este tipo de aparatos estacionados en Dakar.

En el verano de 1986 Simón Peres se reúne en Ifrane Marruecos- con altos responsables
alauitas y deciden que 11 oficiales de Israel “colaboren” con las F.A.R. Siria rompe
relaciones con Marruecos.
El 10 de septiembre un ataque al buque Puente Canario conlleva la muerte de un
tripulante y el Frente Polisario se declara responsable: “Quien entra en la zona de guerra,
enarbolando bandera enemiga, debe esperar que alguien le dispare”.
En París tiene lugar una rueda de prensa por parte de varios abogados que habían realizado
una visita a los territorios ocupados en el Sahara Occidental y exponen haber tenido
conocimiento de numerosos casos de torturas, asesinatos y detenciones arbitrarias en
condiciones inhumanas. Tales bárbaras y criminales infracciones a los derechos humanos,
no obstaculizan que, en diciembre, Francia y Marruecos firmen un nuevo acuerdo
financiero, pese a la astronómica deuda del socio magrebí que, además consigue un
reescalonamiento en el pago de su deuda internacional.
Cuando comienza el año 1987 se inician a la par los trabajos para la construcción del sexto
muro en la zona de Río de Oro, utilizando bastante material de origen español, sobre todo
cientos de camiones Pegaso ‘intercooler’ y todoterrenos Land Rover; pero las acciones del
ELPS en los parajes de Birenzarán, obligan a las F.A.R. a cambiar el trazado de este sexto
muro.
En febrero el intergrupo “Paz para el pueblo saharaui” del Parlamento Europeo, condena a
Marruecos por prácticas inhumanas entre los saharauis de las zonas ocupadas.
Procedente de Argelia visita Rabat en marzo el general Vernon Walters el cual, refiriéndose
al ataque del ELPS en Birenzarán, evaluó en 110 los carros blindados utilizados por los
saharauis y, siendo interrogado por su procedencia, dijo: ...”No conozco fábrica de tanques
en el Sahara Occidental y, solo la cifra de blindados capturados a Marruecos desde el
comienzo de la guerra, es ya muy superior a la citada y muchos de ellos son
norteamericanos”. Pero la Francia del socialista Miterrand no quiere perder un ápice de su
influencia y con prontitud envía a su colega marroquí aviones de observación “AWACS”
procedentes de Dakar. En el verano el gobierno USA compromete una nueva entrega de
100 blindados para las fuerzas armadas reales. Tantas armas compra Marruecos que la
Hacienda Pública del reino está en bancarrota, cifrándose su deuda en unos 18.000 millones
de dólares-USA en aquellos días. El Banco Mundial acude en apoyo del régimen alauita

con un crédito de 247 millones de dólares y el F.M.I. hace lo propio con otros 79 millones
en la misma moneda. Los señores banqueros siempre “pescan” muy buenos negocios en las
guerras.
Se inaugura 1988 con un acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, sin fijar el límite sur
de las faenas pesqueras, porque este “asuntillo” está sujeto “a las normas del Derecho
Internacional”.
El presidente en ejercicio de la OUA, Kenech Kaúnda, llega en abril a Marraquech para
entrevistarse con Hassan II, con el fin de sondear la posibilidad de referéndum en el Sahara;
es recibido fríamente, no como jefe de la OUA, sino como presidente de Tanzania. Se va
después Kaúnda hasta Argelia y es agasajado, dirigiéndose después a los campamentos de
Tinduf. Por su parte, la Cruz Roja Internacional denuncia los continuos obstáculos que
desde Rabat se implementan para evitar cualquier contacto con los prisioneros saharauis en
las cárceles marroquíes a los que nunca ha tenido acceso.
Uno de los fundadores del Frente Polisario, Omar Jadrimi, en el verano de 1989, abandona
su recién adquirido puesto como representante de la República Saharaui en USA, para
pasarse a Marruecos, emprendiendo una activa campaña en la prensa europea contra sus
antiguos compañeros. Se trata de un golpe fuerte, por la información que posee el individuo
fugado. En pocos días el Frente Polisario hace entrega a los medios de comunicación de
una copia del cheque con el que los servicios secretos marroquíes pagaron al ex dirigente
saharaui.
En septiembre, ante la visita del rey Hassan II a nuestro país, el Consejo de Ministros le
concede un crédito de más de 4.000 millones de pts., con cargo a los fondos de ayuda al
desarrollo; Alfonso Guerra recibe al rey en Sevilla y, teniendo en cuenta la inminencia del
equinoccio de otoño, se aprovecha la paridad entre el día y la noche para firmar otro
acuerdo más de venta de armas.
A finales de octubre se celebra en Hamburgo la decimoquinta conferencia de apoyo al
pueblo saharaui.
El Frente Polisario informa en el tercer día de enero del 90 sobre un plan marroquí para
deportar a 6.000 jóvenes saharauis hacia el interior de Marruecos, bajando, como
contrapartida, varios miles de nuevos colonos marroquíes más hacia el Sahara.

En octubre el representante de la RASD en España, Ahmed Hach, presentado por un
parlamentario de Izquierda Unida, denuncia en el Congreso de los Diputados la venta de
armas al régimen marroquí por valor de 60.000 millones de pts. y, ante el requerimiento de
I.U., el gobierno responde: “No vemos razones para prohibir la exportación en el marco de
unas relaciones de amistad y cooperación con Marruecos”.
Amnistía Internacional pide a Marruecos el 21 de noviembre que “ponga fin a más de 15
años de hermetismo y silencio en torno a los prisioneros y desaparecidos saharauis”.
En la primera quincena de diciembre tienen lugar en Marruecos violentas protestas ante la
carestía de la vida. Mueren centenares de personas, multitud de encarcelados y juicios
sumarísimos. Estos luctuosos sucesos no representan obstáculo para que el día 20 de
diciembre aterrice en Rabat Felipe González con 5 de sus ministros, al objeto de presidir
una cumbre bilateral y ofrecer al tiránico régimen un crédito por valor de 120.000 millones
de pts.
Arrancan en enero, el año 91 y la guerra del golfo pérsico, a donde el gobierno de
Marruecos se apresura a mandar soldados en auxilio de la coalición occidental; por el
contrario, se multiplican las manifestaciones de los trabajadores marroquíes en apoyo al
pueblo iraquí.
En el discurso conmemorativo del 30 aniversario de su acceso al trono, Hassan II alude con
palabras positivas al posible referéndum en el Sahara y, al hablar del Frente Polisario, ya no
lo califica como “banda de mercenarios”.
En abril el Parlamento Europeo manifiesta su plácet hacia el Plan de Paz y el referéndum
elaborado por la OUA, exigiendo a Marruecos el cese de tantas dilaciones y zancadillas a la
consulta.
El 8 de agosto Mohamed Abd el Aziz, presidente de la RASD en carta dirigida al secretario
general de las NU Pérez de Cuéllar, solicita “su imperiosa intervención para poner fin a la
escalada militar de Marruecos”. Unos días más tarde el torticero rey de Marruecos niega la
viabilidad del Plan de Paz y el alto el fuego, que debía entrar en vigor en septiembre
diciendo: ...“El alto el fuego del 6 de septiembre es inviable... pues el Sahara solo puede ser
y será marroquí”. A las 6 horas del 6 de septiembre comienza el despliegue de 250
observadores de la MINURSO Desde los campamentos de refugiados el presidente Abd el

Aziz se compromete a respetar todos los acuerdos del Plan de Paz, poniendo por testigo a la
comunidad internacional.

3 - EL PLAN DE PAZ DE 1991 SOLO CONDUCE A
NINGUNA PARTE.

Este Plan de Paz contiene una serie de cláusulas, de entre las que señalamos:
1- Las dos partes se comprometen a un alto el fuego a ambos lados del muro militar
defensivo que, a lo largo de más de 1.200 km., atraviesa de lado a lado el país de los
saharauis. La MINURSO velará por su estricto cumplimiento.
2- Identificación de todos los electores que tendrán derecho a votar en el referéndum, fijado
para el próximo 20 de febrero de 1992.
3- Intercambio de los prisioneros de guerra.
4- Liberación por parte de Marruecos de todos los saharauis detenidos en sus cárceles como
presos políticos.
5- La MINURSO, con el apoyo de los delegados marroquíes y saharauis, organizará dicho
referéndum que será precedido por una campaña electoral de tres semanas de duración, en
el que los saharauis decidirán si quieren ser independientes o integrarse en el Estado
marroquí.
Pero el quince de septiembre, en carta a Pérez de Cuéllar, el rey tramposo de Marruecos
informa: ...”Se han descubierto en Marruecos a 170.000 saharauis que no están incluidos en
el censo español”, y se propone incluirlos en la votación. Con evidentes sospechas de
soborno Pérez de Cuéllar acepta este cambio.
En los días siguientes Marruecos efectúa varios vuelos rasantes sobre la zona de conflicto.
El 18 de septiembre el ministro de exteriores Fernández Ordóñez, ante una propuesta de
I.U. para que se denuncien los acuerdos de Madrid, por los que se entregaba el Sahara a
Marruecos y Mauritania, contesta: ...“tener buenas relaciones de vecindad con Marruecos
es altamente prioritario”. En el día siguiente Mohamed Abd el Aziz en carta a Pérez de
Cuéllar denuncia que 170.000 nuevos marroquíes se preparan para entrar en el Sahara, en
violación flagrante del Plan de Paz. La ONU calla.
El 25 de octubre 21 militares españoles que sirvieron en el Sahara, de entre ellos 2
generales y 29 coroneles, hacen público un manifiesto en Madrid, en el que recuerdan las
promesas hechas por las jerarquías españolas a los saharauis y que jamás se cumplieron.

La increíble desfachatez de Pérez de Cuéllar le lleva a presentar el 20 de diciembre ante el
Consejo de Seguridad de las NU, con el voto favorable de USA y Francia, un informe en el
que recomienda la ampliación del censo en el Sahara: ...”A todas las personas cuyos padres
hayan nacido en el territorio, aunque no residan en el mismo, y que se validen las pruebas
orales de tales testimonios”. El Frente Polisario protesta, porque se trata de un nuevo plan,
que no tiene nada que ver con el que antes se había firmado, al tiempo que denuncia las
energías desplegadas por la diplomacia gala en favor de Marruecos. El Consejo de
Seguridad no acepta el informe, Pérez de Cuéllar dimite y en su lugar se nombra al egipcio
Butros Ghali para que en el plazo de dos meses presente un nuevo informe. Lo cierto es que
las oficinas de la ONU se inundaron con miles de faxes enviados desde todas las esquinas
del mundo en apoyo a los saharauis.
En lo que de hecho es un golpe de estado militar el 11 de enero del 92 el presidente
argelino Chadli Benyedid dimite y el ejército despliega sus carros de combate por las
calles. Con ello se pretende impedir que, en una segunda vuelta, el frente islámico de
salvación o FIS confirme los arrolladores resultados que en la primera vuelta electoral
había conseguido.
En esos días el Parlamento Europeo congela la ayuda a Marruecos y denuncia el constante
atropello de los derechos humanos en este país, así como el eterno bloqueo a los planes de
paz en el Sahara. El régimen de Marruecos responde con la retirada del acuerdo pesquero
con la UE, que afecta especialmente a los trabajadores y barcos españoles.
Todo lo anterior no desanima a Julián García Vargas, también ministro de defensa, para
acudir a Rabat y negociar nuevos contratos de venta de armas y en un alarde de
omnisciencia exclama: “El conflicto del Sahara es un problema interno de Marruecos“.
Pedro Pacheco acoge a la RASD en el pabellón jerezano de la “EXPO 92” de Sevilla,
representada por el ministro de cultura Mohamed Tami, actual delegado del Sahara en
Castilla y León, y Ahmed Hach, entonces delegado en España, quien acusa a Marruecos de
haber violado el alto el fuego en más de 200 ocasiones, pidiendo las sanciones de la ONU
Durante la misma semana tienen lugar múltiples manifestaciones de ciudadanos saharauis
en El Aaiún, Smara y Dajla, reclamando el cumplimiento del Plan de Paz y la excarcelación
de todos los detenidos. Fueron reprimidos brutalmente por la policía.

En el Parlamento de Estrasburgo se aprueba una resolución condenando los hechos y la
violencia policial.
La prensa publica en febrero del 93, que el ex secretario general de las NU, Pérez de
Cuéllar, ha sido nombrado vicepresidente de la sociedad francesa Optorg, vinculada al
holding marroquí ONA: Omnium Nord África, y en la que la familia real mantiene fuertes
intereses. Dicho nombramiento no podía ser ajeno a los servicios prestados por el peruano
cuando estaba en la ONU y es acusado directamente por los saharauis de corrupción.
En el informe anual de Amnistía Internacional se hace un llamamiento a Marruecos para
que acabe con el sistema de las “desapariciones”, de acuerdo con el testimonio de saharauis
que han permanecido “desaparecidos” durante más de 18 años, sin juicio y sin cargos; en el
informe se dice que otros cientos de saharauis continúan en esa situación internados en
centros secretos. Acto seguido en Estrasburgo se aprueba una nueva Resolución en la que
se confirma por enésima vez “Que las desapariciones y detenciones clandestinas se siguen
produciendo en Marruecos. Durante los últimos 15 años han desaparecido más de 1.000
saharauis, la mitad de los cuales continúan en esa situación”, solicitando su liberación al
gobierno marroquí.
Con el advenimiento de la primavera del año 94, llega a Marruecos J. M. Aznar, jefe de la
oposición en España, y es recibido con honores de primer ministro; elogia el avance en el
tema de los derechos humanos y dice que “El referéndum del Sahara se haga lo más pronto
posible, pero salvaguardando los intereses marroquíes”, ignorando totalmente a los
saharauis y cargando la responsabilidad, si no se consigue actualizar convenientemente el
censo, sobre el Frente Polisario. Si Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo
hubiesen consultado a quien pasea la estaticidad de este bigote neohitleriano del partido
popular, otro gallo cantaría.
Mas, cuando se iba en Madrid a celebrar en el mes de abril una conferencia internacional de
apoyo al Plan de Paz de la ONU-OUA, con la asistencia de unos 320 delegados, entre los
que se podían ver a parlamentarios de 27 países y al propio presidente de la RASD,
Mohamed Abd el Aziz, al democrático alcalde J. M. bis Álvarez del “madroño”, añorando
con harta nostalgia las expeditivas formas de otrora y ante la, más que presunta, evidente
canalla allí congregada, de la cual se intuía no el áureo resplandor del judío converso, si no
el pestazo singular que identifica sin lugar a equívoco el complot masón-comunista que

nunca descansa, se le antojó, “en uso de las atribuciones que le confiere la legislación
vigente”, denegar en el último momento el lugar para celebrar el acto solidario y que antes
había graciosamente concedido. Fue necesario buscar otro lugar sobre el que el beato
“josemari” no tenía atributos, para denunciar la violación cotidiana de los derechos
humanos y la sempiterna obstrucción marroquí al Plan de Paz.
Un nuevo informe de A.I. hace referencia a la inexistencia de avance alguno en cuanto a los
derechos humanos en el reino de Hassan II, señor de horca y cuchillo.
En junio, cuando se iniciaba la identificación de votantes, Marruecos otra vez bloquea
impunemente el proceso, al vetar a los representantes de la OUA, pese a ser la
Organización para la Unidad Africana coautora del Plan de Paz.
En discurso en la fiesta de la juventud Hassan II, reconoce la existencia de presos políticos
en Marruecos, anunciando la amnistía para todos, excepto para quienes no reconozcan la
marroquinidad del Sahara. Acontecía esto el 8 de julio y para septiembre ya disponía el
embustero rey de una nueva petición a la UE, haciéndole saber que las capturas en el banco
sahariano se reducían a la mitad.
Llegado enero del año 95 expone Frank Ruddy, dimitido vicepresidente de la MINURSO,
la ineficacia y la claudicación ante Marruecos de la “misión” de las NU, lo que da carácter
de fracaso al Plan de Paz, compara la actitud de los marroquíes a la de los sudafricanos en
el sistema del “apartheid” y concreta una serie de injerencias marroquíes en la actividad de
la MINURSO, que “Ha dejado de ser una misión de las NU, para convertirse en un
instrumento al servicio de Marruecos en la identificación de votantes”, y refiriéndose a las
NU declara: “Como institución creíble no es salvable y tanto los marroquíes como la
MINURSO están fuera de control”.
En junio llega a los campamentos una comisión del Consejo de Seguridad de las NU,
siendo recibida por 4.000 soldados en uniforme de campaña, y Mohamed Abd el Aziz
recuerda: “Hemos depositado demasiada confianza en la capacidad de las NU para
organizar el referéndum, lo cual nos llevó a hacer concesiones más allá de lo razonable”. El
Consejo de Seguridad decide prorrogar por unos meses el mandato de la MINURSO en el
Sahara Occidental.
Contraviniendo los acuerdos del Plan de Paz, en enero del 96 el rally París- Dakar,
organizado por una empresa francesa, atraviesa el territorio saharaui, garantizando

Marruecos su seguridad; pero un coche de la organización salta por los aires al pisar una
bomba antipersona de las que Marruecos sembró a lo largo del muro. Muere una persona.
Los medios de comunicación españoles realizan un gran alarde informativo para cubrir este
lamentable evento pseudodeportivo, haciendo caso omiso en el mes siguiente de las
celebraciones con motivo del 20 aniversario de la RASD Ante tal olvido los representantes
del Polisario señalan que, “Solo las victorias en combate en campo abierto pueden dar a
conocer a la opinión pública la verdadera situación del pueblo saharaui”. Y, el número dos
del Frente, Bachir Mustafá Saíd, denuncia que Marruecos, violando una vez más las
cláusulas del alto el fuego, ha construido un aeropuerto militar a menos de 100 km. de
Tinduf.
En el verano se celebra en Madrid una nueva conferencia de solidaridad con el pueblo del
Sahara, a la que acuden numerosos parlamentarios de muy diferentes estados y el ex
embajador norteamericano Frank Ruddy, quien se lamenta: “Los marroquíes no son unos
demonios, pero en el Sahara Occidental han actuado como los gángsters, como la mafia”.
Marruecos continúa torpedeando el Plan de Paz desde todos los prismas imaginables, el
Consejo de Seguridad sigue emitiendo resoluciones más huecas cada día y en las que,
cobardemente, apela a que ambas partes se pongan de acuerdo, a sabiendas de que es la
parte marroquí la que lo dinamita, prolongando la identificación de los posibles votantes
“ad infinitum”; el Parlamento Europeo en un constante brindis al sol tampoco se olvida “de
vomitar” periódicamente resoluciones, exhortando a los firmantes a respetar lo acordado.
Hasta los lagartos y dromedarios del Sahara han optado por bostezar a la espera de
argumentos novedosos. Desde el Parlamento Español se escuchan los bostezos más
sonoros, pues para el 90% de sus durmientes señorías la tragedia del Sahara no existe.
En el año 96 accede a la presidencia del gobierno J. M. Aznar, tras el triunfo electoral del
partido popular. Nada cambia respecto a lo anterior en el conflicto del Sahara, y también se
continuó con el envío de créditos a Marruecos para la “Ayuda al desarrollo”, con la certeza
de que en su mayoría serán destinados a la adquisición de armas, para el equilibrio de
balanzas de pago ajenas, también para el enriquecimiento de las corruptas élites locales.
Y, como no podía ser de otra manera, Marruecos es el primer destino al exterior del
presidente Aznar con la pía intención, según la tradición de sus antecesores, de estrechar
más si cabe “La tradicional amistad hispano-marroquí”. Dudo mucho que con estos

procederes se consiga firmar tratados de pesca, aminorar el flujo de pateras navegando
hacia Canarias y Tarifa, se protejan los derechos de las malhadadas poblaciones marroquíes
y saharauis; lo de Melilla y Ceuta, últimos bastiones de aquel imperio en el que el sol no se
ponía, pero en el que tampoco la miseria se oscurecía, es una batalla que a medio plazo
tienen perdida aquellos que abogan por la integridad del Estado Español y golpean a las
puertas de la pérfida Albión, con gran estropicio de sus digitales nudillos, en relación con el
“pedruscón” gibraltareño. En estos tiempos entiendo además asaz estúpido el arropar las
peleas nacionalistas de las burguesías provincianas ante la evidencia de que el ciclón de las
empresas transnacionales ha barrido la caricatura de los estados y su poder de decisión, en
el supuesto bastante dudoso de que en algún momento hubiesen disfrutado de aquél.
En Houston durante el año 97 se firma un nuevo acuerdo con la supervisión de James
Baker, por el que ambas partes reconsideran las bonanzas del plan firmado 6 años antes y
explicitando los mecanismos prácticos para su puesta en funcionamiento. Nada nuevo bajo
el sol.
Al empezar el año 2000 la MINURSO había concluido los trabajos en la identificación de
votantes, cifrando en 83.400 los que tenían derecho a votar, según informó Cofi Annan
nuevo secretario general de las NU, que también aclaró que la MINURSO había consumido
600 millones de dólares.
Con la total seguridad de que nadie, ni en las NU ni en Europa le iba a parar los pies,
Marruecos presentó unas 138.000 alegaciones a las listas de votantes que, la Comisión de
Identificación había publicado como definitivas, tratando de prolongar “sine die” un
proceso para el que Frank Kafka nunca hubiese imaginado mejor guión y protagonistas tan
fuera del tiempo.
El convertir lo legal en ilegal y viceversa, el firmar hoy un acuerdo y enviarlo al basurero
mañana, el hacer brotar de la nada a más de 100.000 nuevos votantes, el rociar con cacas
las resoluciones de los terrenales payasos que viajan de pueblo en pueblo actuando en el
circo de la ONU, Parlamentos y Gobiernos, el poseer el don de la ubicuidad para hacer vida
o lo que sea en más de 40 palacios, opulentamente equipados, al mismo tiempo, etc... Toda
esta inmensa orgía de poder, para la imaginación popular, solo puede ser obra de un ser
superior, dios o demonio, encarnado tal vez en las divinas majestades de Hassan II y
Mohamed VI. Este equívoco parece que se va superando, pues, al otro lado de Gibraltar, no

hace mucho oí en boca de un súbdito marroquí los crímenes de un sádico megalómano, al
que nuestros amigos saharauis ubican con total seguridad en los infiernos. De su heredero
refieren que es la fotocopia maligna de su antecesor, que no progenitor, porque, dado el
tamaño de sus apéndices auriculares, bien podría ser el resultado de un extraño cruce con
una especie de cuadrúpedos muy abundantes por aquellos parajes, y para siempre fieles con
quien los monta o alimenta, especializados asimismo en la prolongada emisión de rebuznos
cuando desean algo y en la erección de sus macroestructuras auditivas en el mismo instante
en que reparten coces indiscriminadas si algo o alguien les disgusta.
Por lo demás Marruecos no cesa de expoliar los recursos saharauis, firma contratos para
prospecciones petrolíferas con empresas franco-estadounidenses y piensa y repiensa el
negocio de los calamares; y, mientras esto va pasando, casi 200.000 saharauis siguen
retenidos en Tinduf durante ya casi una generación, a merced de ese inmenso y abrasador
desierto y otros tantos de sus hermanos, la cifra sólo la saben los marroquíes, resisten en ese
enorme campo de concentración en el que el país invasor ha convertido al antiguo Sahara
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A.F.A.P.R.E.D.E.S.A. o Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, la
Liga Española Pro Derechos Humanos, etc. Todos estos saharauis esperan que a quien
corresponda haga algo más que rebuznar, dar coces, mirar para otro lado o hacer el payaso.
En el verano de 2003 las autoridades saharauis dieron un nuevo paso adelante y
aceptaron el plan Baker, por el que se sometían a una autonomía temporal de Marruecos y
al cabo de tres años se efectuaría un referéndum en el que además podrían participar
también los colonos marroquíes instalados en el territorio del Sahara Occidental. Un frío de
muerte debió recorrer el alma de los señores de Rabat y a quienes dan órdenes a los señores
de Rabat, porque al poco tiempo manifestaron que no aceptaban, ¡manda carallo, diría el
gallego, que rechazaban el plan que ellos mismos habían diseñado! James Baker so pena de
convertirse en el hazme reír de hasta los monos de Gibraltar, se vio obligado a dimitir.
Desconocemos si con ello dañará los intereses financieros de su familia, accionista de Kerr
McGee agraciada por su majestad mohamediana con la explotación del petróleo del Sahara.
Según los mismos voceros mediáticos, el señor Baker había sido nombrado enviado
especial para el Sahara Occidental por el señor Annan para conseguir que los saharauis
jamás accedieran a la independencia.¡y mandaron tres cajas!

Este es el valor que otorgan a las leyes, tratados, convenciones, resoluciones, etc.
los políticos nacionales e internacionales respecto a los subproductos que ellos mismos han
engendrado; la democracia que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos o el
imperio de la ley, son conceptos tan estereotipados, alienantes y estúpidos como las
proclamas de los franquistas respecto a las bondades de las “leyes fundamentales” o las
virtudes intrínsecas de la “democracia orgánica”.Se cumplen ya 50 años desde que la ONU,
los ingenieros de la ONU y los colonizadores afirmaron el derecho a la independencia de
los pueblos, pero a lo que parece este es aún poco tiempo para la democracia y para el
derecho entre los ladronees de ambos.
En la actualidad más de 70 naciones han reconocido a la República Árabe Saharaui
Democrática.

QUINTA PARTE: CONCLUSIONES

1 - REFUGIADOS Y APÁTRIDAS

En los refugios de Tinduf hemos convivido con un pueblo nómada encadenado por
múltiples fronteras físicas y otras intangibles, pero más duras de sobrellevar..
Hemos visitado escuelas sin lápices ni cuadernos y, cada vez con menos maestros...
Hospitales insultantemente desprovistos de lo más elemental con médicos de caras tristes...
Hemos constatado un hambre cada vez mayor entre los saharauis porque la
autodenominada comunidad internacional, al tiempo que les roba sus materias primas, les
presiona cada día con menos alimentos para obligarles a someterse al dictado del invasor y
sus valedores.
Hemos cogido en brazos niños, cuyo peso nos pareció tan pequeño como una postal de
Unicef por Navidad. Dialogamos con viejos que mantienen viva la llama de la rebeldía y
que atesoran la historia en su andar cansino y sus sienes blancas.
Hemos escuchado también a los adultos, pero de cuyo rostro van escapando las sonrisas,
porque ya no creen en nada ni en nadie. Contemplamos también a las mujeres laboriosas
soplando cada mañana las cenizas del día anterior, para buscar un ascua que alumbre la
vida y la esperanza.
También hemos visto miles de jóvenes buscando desesperadamente un visado, para salir de
aquel infierno y, cruzando el mar, aterrizar en el nuevo infierno del racismo, de los
“simpapeles”, de los sin trabajo, de los sin techo, de los sin crédito, de la xenofobia, y de la
explotación a la que son sometidos por esclavistas sin escrúpulos en la que fue la madre
patria. Asimismo, hemos tomado el té con familias saharauis en pisos que no sobrepasan
los treinta metros cuadrados a cien metros de la playa de Las Canteras en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria (muchos han llegado aquí en pateras desde El Aaiún ocupado), en
Leganés y en Oviedo; seres humanos hacinados en cuartuchos infraventilados que, en el
mejor de los casos, dan a un patio interior. También hemos visto a muchos saharauis
deambular por España a la búsqueda de una oficina de e extranjería en la que alguien les
trate como personas y les reconozca sus derechos.
Y para no omitir nada de lo que nuestros ojos han visto o escuchado nuestros oídos,
también hemos de mencionar a algún alto cargo del Frente Polisario que, en los

campamentos de Tinduf nos llamó para vernos y pedirnos algo muy hermoso, pero que
nunca deseó que se llevase a efecto, pues en los últimos 700 días parece ser que aún no ha
tenido un momento para escribir una carta e iniciar el proyecto que tanto decía preocuparle
En todo caso, en los campamentos de Tinduf, hemos sido receptores de la mayor
hospitalidad en los viajes que allí realizamos, y consideramos un privilegio el haber podido
compartir con ellos sus jaimas, sus tés y su forma de vida; porque son pobres en la posesión
de bienes materiales, pero millonarios en las cosas del alma.
Y esa historia nos la quieren secuestrar:
¿ Por qué a punto de cumplirse treinta años de la muerte de Franco siguen siendo secretos
los archivos[96] referentes al Sahara?

[96]

Sobre el mismo tema, refiere Martínez Milán en ibídem en la página 389 la necesidad de abrir los archivos
de una vez, para clarificar la historia reciente del Sahara español.

2 - LA HERENCIA DE LA DICTADURA

Se sabe que en ese período oscuro se conjuntaron una serie de factores económicos
descubrimiento del gigantesco yacimiento de fosfatos en Bukraa, con una importante
reserva de energéticos fósiles y otras de materias primas en el subsuelo y en el mar.
Los políticos de la dictadura fueron incapaces de mantener no sólo los múltiples
compromisos que habían adquirido ante los saharauis y la comunidad internacional. En
muchos casos, al calor de su traición, realizaron pingues beneficios. El País Semanal,
Alfredo
En el teatro de operaciones saharaui se jugó entonces, y se sigue jugando ahora, una partida
internacional en la que durante la guerra fría se nos dijo que se trataba de frenar el
expansionismo soviético que acechaba por doquier. Cuantas falsedades se planificaron en
aras de este supuesto enemigo, cuantos cientos de miles de millones de dólares recogió el
complejo militar armamentístico occidental para defendernos de tan grave amenaza,
cuantos millones de muertos hubo que poner encima de la mesa para demostrar la falacia de
los predecesores y herederos del Dr. Henry Kissinger.
Eran los tiempos también en que, según nos contaron, el Sr. Cubillo amenazaba desde
Argel con arrebatarnos las islas Canarias (a 2.000 kilómetros de Madrid y a tan sólo 100 del
Sahara Occidental). Pero, ¿acaso fue más coherente el Estado español al abandonar a los
ciudadanos saharauis en manos de un gobierno sanguinario y expansionista que no sólo
habla de Ceuta y Melilla sino también de la posible marroquinidad de las Canarias?.
¿Acaso se hizo la patria más grande entregando el Sahara a ese gobierno y dando la espalda
a los intereses de múltiples trabajadores de empresas canarias que tradicionalmente
faenaban y comerciaban con los saharauis?.
¿Hay algún rasgo cuantitativo o cualitativo que diferencie la actitud de estos señores con el
pacto de Madrid y la de Fernando VII firmando la entrada en nuestro país de las tropas
napoleónicas, de los Cien mil hijos de San Luis o la venta de Florida por un talego de
dólares?
.

3 - UNA DEMOCRACIA AVALISTA DE TRAIDORES

Los nuevos políticos españoles, sucesores de los de la dictadura, en nada han remediado la
tropelía que se cometió contra los saharauis entonces. Siguen las pautas de crueldad,
cobardía y miseria humana de quienes les precedieron, utilizando siempre como moneda de
cambio al pueblo español de entonces y saharaui de ahora, o recortando algo de la
indivisibilidad e indisolubilidad de la Patria si el negocio lo requiere, o el compra patrias de
enfrente es más fuerte.
A la vista de lo que les sucedió a los españoles del continente africano, los patriotas
españoles de las islas Canarias hacen cada día suyo aquel dicho de “Cuando veas las barbas
de tu vecino mesar ...”
Pero al igual que se equivocaron aquellos que calificaron de inalterables los principios
fundamentales del Movimiento del Régimen de Franco, también persisten en su ignorancia
quienes enarbolan la inalterabilidad de las actuales leyes españolas echándoselas sobre la
cara a quienes pretenden cambiarlas y judicializan el intachable proceder democrático plan
Ibarretxe en la otra esquina de la patria.(Ya que sólo se llevará a efecto si los ciudadanos
del País Vasco, tras ser informados hasta la saciedad por sus defensores o detractores lo
voten o no lo voten).
Hablando de asuntos patrios conviene recordar que cuando los vende patrias estaban
exigiendo la demolición del muro de Berlín miraban para otro lado y se olvidaban que en el
mismo momento se estaba construyendo en el Sahara otro muro de más de 2000 kilómetros
para dividir el territorio de los saharauis con un proyecto de los ingenieros israelíes y
financiado con capital estadounidense, francés y español, entre otros. Desde entonces nada
se ha dicho sobre aquel muro ni del que en la actualidad esta construyendo en Palestina otro
régimen genocida, amigo de los patriotas de por acá y a cuya cabeza se encuentra hoy el
criminal Ariel Sharon.
Mientras los políticos españoles no tengan la valentía de reconocer y remediar la traición
que se llevó a efecto con los saharauis y cuyas consecuencias se mantienen inalterables
todavía hoy, no mejoran para nada la ética del silencio cuando hablan de democracia y citan
a nuestro país como ejemplo de una transición política hacia no se sabe muy bien qué.

Y en el asunto del Sahara no ha habido diferencias entre los gobernantes de la dictadura y
los nuevos demócratas, entre los de derechas y los que se dicen de izquierdas, porque todos
se han envuelto en el manto del oprobio, la traición y una talla ética y estética de
infraenanos.
De todo lo anterior se infiere, con un margen de error de 0%, que para quienes decidían en
España en la época de Fernando VII, en la Restauración, en las Dictaduras, o en las
democracias, la Patria es un concepto relativo, de mercadeo y rodeado de falacias, pues al
final el valor de este concepto sólo depende de cuánto dinero se pone encima de la mesa, o
de la fortaleza del contrincante merca patrias de enfrente. Pero como a menudo acontece, el
árbol no nos permite ver el bosque, y por eso, se hace necesario observar el calvario de los
saharauis desde un plano más amplio.

4 - DE LA ONU. Y LOS NEOCOLONIALISTAS

A punto de cumplirse 45 años desde que el Consejo de Seguridad de las NU resolvió sobre
el derecho a la autodeterminación de los territorios no autónomos y entre ellos el Sahara
Occidental, - en aquel momento ya habían alcanzado la independencia el resto de países del
Magreb -, no solo no se ha avanzado nada en este conflicto, sino que se han estado
preparando todas las condiciones para que se infecte cada día más, madure y acabe
explosionando en el polvorín magrebí, a las mismas puertas de la frontera sur de Europa.
La ONU fue parida como imperiosa necesidad para dar fin a los monopolios metropolitanos
europeos en relación con su exclusiva nutrición de la riqueza de las colonias y ofertar una
participación mayoritaria en el pastel a las empresas ubicadas en el país que más tajada
sacó con la segunda guerra mundial. De Gaulle decía que la segunda guerra intraeuropea
“la ganó un solo país, los demás la hemos perdido todos”[97]. En este chalaneo mercantil
algunas empresas de la vieja y mancillada Europa hubieron de conformarse con “un puñao
de parné”, facturado por míster Marshall, en concepto de los servicios prestados y alquiler
de la cama; a las de los pueblos situados más allá del Elba no se les pagó nada, siendo
castigados duramente por negarse a realizar el servicio completo. Desde entonces la
economía, la defensa y las relaciones externas de Europa se encuentran sometidas al
imperio yanqui y para los europeos es capital intentar desembarazarse del peor compañero
de viaje que jamás pudo soñar en la más siniestra pesadilla. De conseguirlo, empresa harto
complicada por lo que muestran las evidencias, no solo los europeos, si no también y sobre
todo los pueblos del Sur podrán despegarse de ese oso que mortalmente les abraza. pero,
“A la nación y a la mujer no se le perdona la hora de descuido, en la que cualquier
aventurero ha podido abusar de ellas por la fuerza”[98].
Los Gobiernos y Parlamentos electos por la ciudadanía española han escondido como el
avestruz la cabeza bajo el ala, actuando con la misma alevosía que aquel otro gobierno y
parlamento elegidos nada más por los dictadores, incapaces de cumplir ni uno solo del
ramillete de compromisos, adquiridos ante muy diferentes actores, cuyas resoluciones o
dictámenes dicen que hay que cumplir y obedecer. Han traicionado sobre todo a los
[97]
[98]

Garcés, Joan. Soberanos e intervenidos, página 228.
Marx, Karl. El 18 brumario de Luis Bonaparte, página 15.

ciudadanos saharauis, con los que tenían la obligación material, histórica, política y moral
de devolverles su tierra, concluir la explotación de sus recursos y devolverles también la
libertad de la que disfrutaban antes de la arribada española. Engañan a la vez a los
españoles y se engañan a sí mismos, porque lo que dicen y lo que hacen no se borra, porque
la historia es tal cual es y no se puede cambiar, porque las falsedades y mentiras están ahí y
porque la verdad, “La verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero”[99] como
sentenció Juan de Mairena, antes de que su creador tomase de la mano a la Segunda
República para dirigirse ambos hacia el exilio; y mucho antes también de que los saharauis
pudiesen sospechar a qué oscuro pozo les conducirían aquellos pactos de amistad firmados
con los españoles.
Los dirigentes que aquí hablan de libertad, democracia, dignidad, derecho a la vida,
derecho al trabajo, derecho al futuro y otros múltiples derechos, son los responsables
últimos de que los hombres y mujeres saharauis, niños y niñas saharauis, ancianos y
ancianas saharauis carezcan de todos ellos, de haberles secuestrado el pasado y de
conducirlos otra vez directamente a la guerra, al negársele futuro, porque haciendo la
guerra a los saharauis, los criminales dirigentes, han realizado pingües operaciones y,
deslumbrados por el lucro inmediato, no son capaces de ver más allá de sus narices los
efectos secundarios de su proceder, de forma que parecen olvidar que “La violencia es la
comadrona de todas las sociedades viejas que llevan en su seno una sociedad nueva y es por
sí misma una fuerza económica”[100].

En el espectro político de ámbito nacional no se puede olvidar que existen algunas personas
en I.U., de a pie y también dirigentes, que nunca han olvidado a los saharauis.
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5 - CONCRECIÓN DE LO RELEVANTE O TODO POR LA
“PASTA”

La amplitud de los recursos descubiertos en tierra firme (fosfatos y petróleo de enormes
reservas), la abundancia y variedad de las especies marinas que pueblan las aguas
jurisdiccionales del Sahara Occidental, los jugosos saldos que se registran con la venta de
armas[101], la hegemonía neocolonial de los capitales franceses en el Magreb, han
determinado, entre otros factores económicos, la imposibilidad de que la población saharaui
retorne a su tierra y pueda acceder al disfrute de tales recursos.
Aunque la mayoría de los documentos referidos al Sahara y correspondientes al periodo
franquista permanecen todavía clasificados, se sabe que ya aquel régimen burló sin
problemas la legislación internacional y se desdijo de sus compromisos, para continuar la
extracción de fosfatos en Bukraa, pues habían devenido muy costosos los trabajos de
acondicionamiento de la mina, el tendido de la cinta transportadora del mineral y la
construcción del puerto para la evacuación del mismo. Fue necesario suscribir préstamos
con la banca norteamericana en 1969 con el objeto de financiar la compra de maquinaria,
también yanqui, de dichos proyectos y de cuyo alcance aún hoy se desconocen la mayoría
de sus extremos, tal vez inenarrables; pero lo que si se sabe que “fue el precio para que el
tío Sam desoyera las voces descolonizadoras de la ONU”.[102]
Antes de ingresar España en la UE, el circuito del dinero se puede esquematizar de la forma
siguiente: se acuerdan tratados pesqueros en los escenarios de Madrid o Rabat y, ante las
cámaras de la TV, se alude a la tan manida y cacofónica “tradicional amistad hispanomarroquí, etc, etc, etc...” Marruecos olvida brevemente el contencioso ceutí-melillense y las
autoridades y medios corren un tupido velo sobre ciertos déficits democráticos en el
enquistado reino medieval, porque, de conocerse tales, a algunos ciudadanos hispanos
podría atragantársele más de una sobremesa; el acto siguiente de este circuito económico
consiste en recuperar del amigo alauita la factura que se le había antes entregado por el
pescado a cambio de material bélico, camuflado a menudo bajo los angelicales “factótum”
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o Fondos de Ayuda al Desarrollo (F.A.D.). Aquí ya no hay ni luz ni taquígrafos. Con esos
ingeniosos juguetes de guerra se entretienen las F.A.R. y la Policía reales, lanzándolos
contra esos pobres que se manifiestan pidiendo pan a sus verdugos y diezmando “a esa
banda de mercenarios saharauis”, como calificaba Hassan II a los saharauis al inicio del
conflicto, y que desean recuperar el solar que les han robado e interfieren en los planes del
rey y de las corporaciones extraafricanas que lo manumiten. Esta transacción les resulta
perfecta: la materia prima y los muertos los ponen los saharauis, las plusvalías vuelan muy
lejos. He ahí al terrorismo y a los magnates del terror siempre inmaculados y de cuello
blanco.
Con la entrada de España en la UE disminuye el margen de beneficios de las empresas
españolas en la tarta saharaui, en razón inversamente proporcional al auge de las sociedades
anónimas francesas, especialmente.
El discurso neoliberal comienza en España desregularizando cualquier protección,
buscando mercados y abriendo los propios, según las leyes de una economía mundializada,
globalizada y abierta de patas, de acuerdo con las exigencias de los capitales
plurinacionales, a raíz de nuestro ingreso en la UE, cuando transcurría el año de gracia de
1986 y bajo la férula de un gobierno autotitulado socialista, empeñado en la carrera de las
privatizaciones con tal ímpetu, que cerró el paso durante diez años a los conservadores
clásicos y neoliberales confesos; éstos, fenecida aquella década ominosa, remataron el
trabajo. Creímos ver entonces el mundo del revés con aquello de OTAN sí pero de entrada
no, las bases de Morón y Rota sirviendo de puente para el bombardeo al pueblo iraquí, la
durísima reforma laboral antiobrera de 1993, las declamaciones apologéticas del
armamento por parte del ministro Serra...
Son momentos en los que muchas empresas del solar patrio, las textiles primero, inician el
éxodo hacia Marruecos, incrementando su cuota de beneficios, como consecuencia de las
ínfimas inversiones en capital variable al trabajar los obreros marroquíes muchas horas y
siendo sus derechos sociales casi inexistentes. Tras las irregularidades en la privatización
de la C.T.N.E. y el escándalo de las “stock option”, esta empresa telefónica se expande
rutilante “urbi et orbi”, ubicando su servicio de información en Tánger.

Los tratados pesqueros con nuestro tradicional y amistoso vecino meridional se vuelven
muy problemáticos, para culminar con su extinción definitiva. Nos quedamos sin barcos,
trabajo, y sin pescado. Otras empresas faenarán en el banco sahariano.
En aquellos días aciagos se sucedían sin demora los vuelcos de camiones de empresas
patrias, que transportaban productos hortofrutícolas al otro lado de los Pirineos. A la par la
UE concedía más licencias a las empresas francesas instaladas en Marruecos, para que vía
España, si era factible, pudiesen colocar sus productos en el mercado de la Unión. De nada
sirvieron las airadas protestas de los pescadores canarios, andaluces, gallegos y de los
hortofruticultores del sur y levante. El mercado pone a cada cual en su sitio y el “pez gordo
siempre se comió al chico”.
Obvian otros detalles para abundar en lo ruinoso, que para los intereses españoles, ha
significado la anterior gestión de nuestros adalides políticos: ya no hay fosfatos, se
acabaron los pescados y las hortalizas franco-marroquíes compiten ventajosamente con las
de aquí, seguramente en señal de amistad, Marruecos ha excluido a las empresas ibéricas de
las prospecciones petrolíferas, al considerar que podían tener problemas de conciencia por
expoliar otra vez recursos saharauis...Y los franceses y alemanes nos “endiñaron” el A.V.E.
y ya dispusimos de alta velocidad ¿española?

Pero a pesar de lo anterior se ha conseguido algo que, a lo largo y ancho de la historia, nos
ha traído a mal traer, a saber: en la procelosa telaraña que enmaraña las relaciones
internacionales, el fino regateo político de nuestros representantes ha evitado dolorosas
amputaciones de algunos predilectos rincones de nuestra amantísima patria en los flancos
norte y sur de la misma. En lo tocante a nuestro vecino meridional, se aplazaron sus insidias
perpetuas sobre las dos perlas norteafricanas, que algunos españoles siguen llevando dentro
de su corazoncito y, que por culpa de ellas, a otros muchos, aquél les dejó de latir.
En el frente norte también los vecinos gabachos nos han echado una manita. Es verdad que
nos vendieron el AVE y otros contratos, es cierto que hubimos de abandonar todos los
negocios del Sahara y otros en el Magreb, es indudable que finiquitamos allá abajo nuestra
presencia colonial con procederes bastante infames y sabemos, que el solo recuerdo de
aquella bellaquería golpeará sobre nuestras conciencias para siempre, pero a cambio fuimos
presentados ante Europa y admitidos en la cola, pero ya sin complejos, del club de los ricos

y, lo que es más importante de todo, conseguimos que desapareciese el llamado santuario
francés de E.T.A. Mantengo mis reservas de que esto sea efectivamente así y para siempre;
pero lo cierto es que en aquellos tiempos empezaron a llover extradiciones de etarras y, por
si acaso, amigos, parientes, vecinos, simpatizantes, conocidos... de los etarras. Y,
equivocadamente, pensamos que el problema separatista del norte estaba solucionado.
Creímos arreglarlo con una ley antiterrorista y erramos de nuevo. Después construimos la
mesa de Ajuria Enea y nos resultó fallida. Más tarde iniciamos discursos en torno al frente
constitucional y también se vino abajo nuestra esperanza, cultivamos con mimo aquella
emoción del “espíritu de Ermua”, pero tampoco maduró a nuestro gusto. Ilegalizamos todos
los órganos de expresión de “Batasuna” y nació la expresión violenta de la “kale borroka”.
Encarcelamos a sus parlamentarios electos, porque acataron la constitución “por imperativo
legal” y hubo que excarcelarlos cuando descubrimos que también todos nosotros
conducimos por la derecha por imperativo legal. De no haber tenido obnubilada nuestra
razón, hubiésemos concluido muy pronto que una exigencia legal nos impide flotar en el
aire, manteniéndonos aferrados a la tierra por imperativo de una ley acuñada por Newton
muchos años atrás. Asimismo, llevamos a prisión a periodistas y hubo que dejarlos en
libertad porque, aunque con cierto retraso, fuimos conscientes que, al abolir la libertad de
prensa, retrocedíamos otra vez hacia la dictadura. Les dijimos a los independentistas que
cualquier idea era válida sin tiros ni pistolas, y llegó lo de Lizarra. Más de un año se
callaron las pistolas en una tregua que imaginamos tramposa, mientras nos lanzamos a la
yugular de los firmantes de Estella. Conducidos por el superjuez Garzón quisimos poner
fuera de la ley a los independentistas violentos y nos tacharon de cavernícolas y decenas de
miles de gritos contra nosotros llegaron desde el norte Ilegalizamos finalmente a Batasuna
porque no condena la violencia de la E.T.A., con más de 800 muertos en sus acciones
terroristas y no fuimos capaces de ilegalizar al P.S.O.E. y al PP porque apoyaron las
invasiones de Yugoslavia, Afganistán e Iraq donde los muertos sobrepasan el millón de
personas y a los supervivientes los hemos dejado en la más solemne de las pobrezas. Con la
boca pequeña predicamos que todos los muertos son iguales, pero, cuando los muertos se
cuentan por decenas de millones en las guerras imperialistas en las que participamos al lado
del “gran hermano” genocida, esos no nos importan nada y celebramos sus decesos como
un triunfo de los valores occidentales, aunque todos sabemos que lo que de verdad nos

importa es el incremento de nuestros bolsillos y ningún medio pide la condena de esta
violencia y la ilegalización de los responsables.
Nos llenamos la boca haciendo proclamas a la democracia y cuando esta nos
molesta damos un golpe de estado y enterramos aquella, nos autotitulamos
constitucionalistas huecos y de cartón pero nada hacemos por lavar la gigantesca traición
con los españoles saharauis y, mientras no asumamos con dignidad y valentía la deuda con
los saharauis, aquí no hay democracia ni constitución que valga, tan solo una nación
sojuzgada y olvidadiza, gobernada por una camarilla de falsos demócratas y
constitucionalistas de retrete, sanguinarios, cobardes y traidores.
.
En todo este maremágnum de Euskadi hace ya mucho tiempo que los franceses
colaboran con nosotros y quizás podamos llegar a la conclusión de que el problema vasco
se puede analizar con argumentos nuevos y diferentes a lo del santuario francés, y más si
cabe, al quedar demostrada fehacientemente la neutralidad estricta e histórica de la paciente
virgen de Lourdes durante todo el conflicto.
Todo este circunloquio nos lleva a la siguiente conclusión: por debajo del problema vasco,
del saharaui, del kurdo, del palestino o de cualquiera otra realidad social, más o menos
tensionada, circulan todo un abanico de fuerzas económicas enfrentadas y cuyos vectores
señalan en diferentes direcciones; del resultado final de este combate materialista, de esta
pugna dialéctica por el control de las fuerzas productivas, nacerán nuevas fórmulas
políticas, legislativas, ideológicas, nuevos medios de comunicación, etc., para cualesquiera
ciudadanos vascos, saharauis u otros del próximo futuro. y, como todo está naciendo y
muriendo a la vez, como todo se transforma al instante, también esas sociedades nuevas
estarán comenzando a morir el mismo día de su alumbramiento. El señor Marx lo escribió
así: ...” Este proceso es empíricamente registrable en cada periodo histórico y sujeto a
condiciones materiales. Los hombres que desarrollan su producción material y su
intercambio material, cambian también, al cambiar esta realidad los productos de su
pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida material, si no la vida material la
que determina los pensamientos y demás productos espirituales de los hombres”[103]
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6 - LOS SAHARAUIS, COMPONENTES DEL EJÉRCITO
INDUSTRIAL DE RESERVA

De la explotación a la que son sometidos los saharauis de los territorios ocupados por parte
de los invasores, da cuenta fidedigna la documentación del capítulo que dedicamos a “los
otros saharauis”, y que arriesgan su vida y escasos ahorros para contratar plaza en una
patera que, si no se hunde, le puede llevar a las Canarias para iniciar una carrera de
obstáculos para conseguir papeles, trabajo, huir de la xenofobia, etc.
Aquí queremos recordar también a dos saharauis que impactaron fuertemente en nuestra
vida. Son Suedah y Salek además de lo ya dicho de ellos en “Las Jaimas de Ard el
Gamar”[104] entre otros muchos. Miles de saharauis supervivientes a la masacre en que
aviones extranjeros convirtieron su tierra, lanzando sobre ella bombas preñadas de fuego y
veneno mortífero, durante la invasión, supervivientes a los dieciséis años de guerra que
vinieron a continuación, supervivientes a sí mismo al campo de concentración gigante en
que Marruecos convirtió a su Sahara ocupado, supervivientes también al infierno de la
hamada, supervivientes a las raquíticas ayudas que periódicamente les envía la mal llamada
comunidad internacional, mientras tal comunidad lamina su territorio, sus hombres y las
riquezas... llegan a España con el deseo de trabajar las tierras de la madrastra contractual
según el gabinete jurídico de la ONU. Muchos de tales saharauis son diplomados,
licenciados, pero solo desean trabajar en lo que sea, con el fin de conseguir un poco de
independencia y enviar algo del producto de este trabajo a la añorada familia de la hamada,
para redimir en parte los peajes que cobra el diablo con sus abominables rugidos,
espumarajos y lenguas de fuego, pero este dolor no inmuta a la vieja patria, pues en muchos
casos retrasa indefinidamente los papeles que sus hijastros necesitan para la obtención del
permiso de residencia previo al permiso de trabajo. Porque tienen lugar burocracias
interminables, amenazantes e inútiles papeleos para demorar el procedimiento de muchos
funcionarios marmóreos con el síndrome de eterna superioridad y con el corazón de hielo,
profesionales maestros en la extorsión de tales amenazas ...
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Se trata de decenas de cientos de saharauis y de ellos conocemos a algún corredor en esta
carrera de obstáculos, ignorando cuándo llegará el final de la misma.
Somos testigos del odiseico transcurrir de los días y los meses de un amigo saharaui a quien
nuestro guía Salama calificó de “desgraciado” porque se iba a casar en abril del dos mil
uno.[105] tras conseguir un visado, llegó a España en junio de ese año y con todos los
papeles en regla solicitó el permiso de residencia en una oficina de extranjería en
Barcelona. Después de meses le denegaron el permiso y recurrió dicho acto administrativo,
pagando a un abogado los servicios inútiles que le iba a prestar porque le volvieron a decir
que no. Mientras tanto, trabajó como ilegal (mediante ese sistema de explotación del capital
variable, se devengan últimamente muchas plusvalías en el Levante español), recogiendo
frutas en la zona de Murcia. Corriendo entre ellos la noticia de que en Extremadura se
podía acceder a tan soñado permiso, hacia allí encaminó sus frágiles y cansados pies
nuestro amigo. Le pidieron nuevos documentos y tomó rumbo hacia el Archivo de Alcalá
de Henares, donde se custodian COMO YA SABEMOS numerosos documentos del Sahara
colonial. A los dos meses le contestaron que allí no figuraba ningún documento de un
ciudadano español nacido treinta años antes en El Aaiún, la capital de la provincia del
Sahara. Después se fue hacia Asturias, en la creencia de que en el Principado la cosa podría
solucionarse al ser conocedores del problema desde la época de Covadonga y Pelayo. En
junio del 2003 se cumplieron dos años desde que este saharaui llegó a España con la ilusión
nada más de trabajar y a pesar de todas las zancadillas, a este joven jamás le hemos oído
ninguna queja, o exabrupto contra quienes le laceran. De tarde en tarde consigue noticias de
su familia en los refugios de Tinduf y sobrevive gracias al espíritu de sacrificio (ora
anacoreta ora cenobítico) que comparte la gran mayoría de estas personas de acero,
apátridas en la tierra que les obligó a ser españoles a la fuerza y que, por mor de la
violencia, fueron desposeídos de esa nacionalidad. Este hombre bueno, de quien todo el
mundo habla bien, siempre trae regalos para sus amigos cuando regresa. Nosotros
admiramos su amistad sin condiciones, su carácter valiente que nunca conoce problemas y
sobretodo esa sonrisa que inunda su rostro incluso cuando se marcha. Este es aquel que
durante el tiempo que estuvimos en sus jaimas, va ya para cuatro años, siempre nos mimó:
es Sidahmed a quien sus amigos cariñosamente llaman Suedah.
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Item más: una historia de Salek Brahim ilustrador de Las Jaimas de Ard el Gamar, un
auténtico maestro del arte de pintar y esculpir. Se pueden rastrear sus pasos durante estos
dos últimos años por los pueblos del norte de León. En cualquier monte trabaja de
“técnico” en las tareas de desbrozado y repoblación forestal a golpe de pala y azadón junto
a otros magrebíes e hispanoamericanos que conforman las cuadrillas. El verano pasado
llegó al Bierzo Luaha como monitora de los niños saharauis y todos juntos tiñeron un poco
de ébano estas verdes tierras. Luaha parecía tan poca cosa, tan pequeña, tan machacada por
la vida, y a sus cincuenta años se esforzaba por aprender español. Durante un mes vivió
sola en una casa de un minúsculo pueblo hasta que finalmente se recogió en la morada de la
familia de Evangelino[106]. Sufre varias enfermedades pero para ella todo siempre está bien.
Tuvimos la suerte de estar con ella varias veces y disfrutar de su jovialidad a pesar de la
barrera idiomática. Cuando le decíamos “ya quedan solo diez días” más tarde “ya quedan
nada más cinco días para regresar al Sahara” entonces su rostro se iluminaba como nunca
con una larga sonrisa que dejaba al descubierto una dentadura poco hermosa, con voz
anhelante y segura cargada de expectante felicidad se le oía decir: “inch Allah, inch
Allah”[107] tal era el deseo de volver con su gente, con sus amigos y recuperar sus
costumbres y sus tradiciones en el desierto, hogar infinito de los beduinos que camina de
frente, orgullosos de su manera de vivir, con la ropa sucia pero los corazones limpios.
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Evangelino es protagonista del Cap. 5 de la segunda parte de este trabajo: Dos soldados rasos en Villa
Cisneros.
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Literalmente: “Si dios quiere.” De ahí deriva nuestro “Ojalá”.

7 - EXPOSICIÓN DE ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS
SUPERESTRUCTURALES

Más arriba hemos querido evidenciar cómo las decisiones están sometidas a la locomotora
económica con sus materias primas, fuentes energéticas, instrumentos y medios de
producción, fuerza de trabajo, etc., pero queremos detenernos un instante en eso que los
teóricos llaman juegos de doble nivel en las relaciones internacionales. En el aparente juego
de las decisiones políticas, éste siempre se sustancia en una pírrica victoria de lo político,
frente a las escandalosas goleadas que impone la implacable apisonadora de la economía.
“Los miembros del gobierno y los altos cargos de la administración tienen que preocuparse
simultáneamente de las presiones internas y de las presiones internacionales, jugando un
papel muy importante a la hora de la toma de decisiones, el peso que sobre las mismas
ejercen los partidos políticos, las clases sociales, los grupos de presión con muy divergentes
intereses, los sindicatos, la proximidad de unas elecciones, la opinión pública, etc, tratando
de maximizar sus capacidades para satisfacer sus propias presiones internas, al tiempo que
minimizan las consecuencias de los acontecimientos internacionales. Se concibe
provechosamente la negociación política en el ámbito internacional como un juego de doble
nivel”.[108]
Así, cuando Felipe González estaba en la oposición, no tuvo empacho en acudir a los
campamentos de refugiados saharauis y lanzar aquella falsa promesa en el infierno de
Tinduf y que recordamos algunas páginas más arriba. Pero, cuando su partido gana las
elecciones en el año 82, se olvida de toda hermandad, de la historia, de los compromisos y
de los saharauis, porque, para entonces, ya no necesitaba a los saharauis y ya había
abandonado cualquier referencia solidaria con los explotados y en la lucha de clases se
había colocado con los explotadores en la cúspide de la pirámide, como pago servil a la
recepción de cuantiosas sumas llegadas desde la R.F.A.[109] para financiar el discurso
político que circula por las cloacas, según palabras del propio González. El llamado
“Informe Petras”, encargado al investigador del mismo nombre por el C.S.I.C., y solo
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publicado gracias a la machacona obstinación de la revista “Ajoblanco”, aclara mucho ese
periodo turbulento, en el que los socialdemócratas europeos: “Soares, González y
Papandreu se encontraban realizando, todos juntos y en tropel, a marchas forzadas, la
misma travesía hacia el realismo político que años antes habían efectuado Miterrand, Craxi,
Kreisky, el SPD alemán y los laboristas del UK”.
Sus herederos lo tienen muy claro. Zapatero, en una escuela de verano de las JJ. SS. el 16
de julio de 2002, fue inquirido por un joven: “Ganamos grandes batallas en torno a un
pedrusco, pero nada decimos del Sahara”; y, el entonces líder de la oposición le contestó
sin rubor: “El P.S.O.E. tiene un compromiso solidario con los saharauis, pero eso es
distinto al marco jurídico que pueda tener con Marruecos. No creo que más
autodeterminación, más nacionalismo, el germen de un Estado independiente en el Magreb,
sea una garantía de progreso para los pueblos.[110] No hay que estar atados a los errores del
pasado”[111].
Este hombre no ahorró esfuerzos para proclamar a los cuatro vientos su ignorancia y
pertinaz estupidez, avanzando a toda máquina hacia un nuevo récord “Guinness” por su
fijación compulsiva y neurosis obsesiva en firmar pactos y más pactos con el gobierno de
Aznar, descubriendo para las generaciones venideras un revolucionario paradigma de
oposición. Siendo presidente marcha a toda máquina a la búsqueda del jefe de la oposición
para firmar nuevos pactos con él, como pidiéndole permiso para gobernar. El común de los
españoles y la totalidad de los saharauis le estaríamos eternamente agradecidos si fuese
capaz de dejarnos en paz y no seguir torturándonos con sus homilías de sacristía, ganándose
la vida dignamente, si tomase en seria consideración la feliz posibilidad de recuperar para sí
el noble oficio de sus ancestros maternos.

El 27 de septiembre de 2002 Ana Palacios, ministra de exteriores, se encontraba muy
dichosa por haber entrado nuestro país a formar parte del Consejo de Seguridad de las NU
para el periodo 2003, señalando asimismo que en su agenda la solución del expolio
saharaui era el tema prioritario, y que España siempre votaría en las NU según los deseos
del pueblo saharaui. Nada novedoso tampoco lo de la señora Palacios, que, si no ha
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recibido la divina revelación de su carísima santidad José María Escrivá de Balaguer, muy
pronto se convencerá del ínfimo valor que, tanto las fuerzas económicas como los
opusdeístas, conceden a los votos emitidos en las NU de Nueva York, arquetipo de
institución antidemocrática, en la que 5 países tienen el derecho de veto, es decir: en las NU
vale más el voto de un Estado, al que supongamos no interesa la autodeterminación de los
saharauis, que el voto de 180 países que desean dar fin al sufrimiento de tantos años entre
aquella población; conociendo que, una decisión tan humana y ansiosamente perseguida
por la abrumadora mayoría de los representantes de la sabia especie en las NU, no sirve
para nada.

8 - LOS TRES PODERES Y LA FALACIA DE
MONTESQUIEU

Fijémonos nada más en tres supuestos teóricos de centros de poder: las NU, la UE y
Gobierno Español, con sus respectivos centros de producción de leyes: la Asamblea
General de las NU, el Parlamento de Estrasburgo con cada vez mayores competencias y el
Parlamento Español más incompetente por momentos. Todos los parlamentos han nacido
para legislar y organizar armónicamente el cuerpo social; sus productos, sostienen, nos
igualan a todos y todos debemos acatarlos.
Ciñéndonos solamente al escenario saharaui, las tres instituciones han generado leyes y
resoluciones desde hace varios decenios; pero todo este entramado legal y resolutivo aún no
se ha comenzado a aplicar y nos preguntamos: ¿por qué las leyes que confeccionan estas
instituciones y que cuestan tantos dineros al erario público mundial, europeo y español
permanecen momificadas y no cumplen la función para las que fueron tan sesudamente
pensadas, debatidas y finalmente aprobadas?; ¿cuál será el grado de alienación de esta
enorme fuerza de trabajo espiritual y cuyo trabajo no les pertenece, siendo sustraído por
otro ente ajeno a ellos? ¿a qué montante se elevará la cuota de plusvalía que estos
proletarios leguleyos deberán abonar al que contrató su fuerza de trabajo? No resulta
esencialmente trascendente: ellos han cumplido su labor en la cadena productiva y, más o
menos enajenados, con mayores o menores plusvalías para el jefe del taller, su producto es
enviado a la siguiente sección.
Las fuerzas productivas que laboran en el Consejo General de las NU, Consejo Europeo o
Gobierno Español, quienes, según las propias normas de las sociedades democráticas
burguesas, se van a encargar de que el producto recibido de la sección legislativa, sea
aplicado conforme a derecho para los fines que fue creado.
La forma de aplicar el derecho de autodeterminación saharaui, teniendo en cuenta que nos
estamos refiriendo al autónomo poder ejecutivo, que trabaja en un taller autónomo, que
debe ejecutar autónomamente los superautónomos hiperproductos, con gran autonomía
elaborados en la precedente autónoma sección, para remediar de forma autónoma las
extraautónomas miserias de los preautónomos saharauis en la infraautónoma soledad del

desierto, no fue posible en ese vasto periodo de ejecuciones no ejecutadas por el ejecutivo;
porque en un descuido del mismo durante su ejecutividad pseudoejecutada alguien pegó el
cambiazo, y los desgraciados saharauis, en tanto no llegue el producto ejecutado de la
mercancía para su autónoma autodeterminación, se tienen que conformar con las nada
autónomas balas, bombas, el hambre, la tortura, el exilio, el perpetuo dolor y la muerte.
Sin embargo, todo lo anterior no es preocupante, porque los posibles excesos o rémoras del
segundo poder independiente son corregidos y resueltos por la tercera sección de la
factoría, en la que operan los peones de la justicia, prestos a remediar en todo momento las
cuitas de los saharauis, motivadas por algún picaruelo de los anteriores departamentos
fabriles, que en un descuido cambió la etiqueta del producto desnaturalizando su contenido
autónomo. Cositas irrelevantes, de inmediato subsanables por los tribunales de la
inalienable e imparcial justicia: el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya[112], el de
Luxemburgo y la Audiencia Nacional del señor Garzón y algún otro tribunalcito de menor
enjundia, guardianes incansables del tesoro incalculable del estricto cumplimiento de las
leyes internacionales, o globales, europeas o de la idiosincrasia ibérica.
El TIJ de La Haya dictaminó de forma y manera favorables a los saharauis hace 29 años. El
resto de los tribunales, garantes de los derechos de los hombres, de las naciones y de los
pueblos tal vez estén a punto de recibir el expediente saharaui e iniciar el periodo de
instrucción. Pasado ya tanto tiempo algún incrédulo podría pensar que los poderes
autónomos e independientes del Orbe, Europa y España o se olvidaron de aplicar sus
propias leyes, cosa que yo no puedo admitir porque todas las instituciones que se citan se
fundamentan en el principio de legalidad, y tampoco puedo imaginar la discriminación
legal sobre los ciudadanos del Sahara Occidental, pues la ley es igual para todos con
independencia de la raza, nivel económico, sexo, color, olor y sabor. .. o quizás pueda
pensar aquel incrédulo contribuyente que las mieses son muchas y los jueces son pocos.
Yo creo que los especialistas de la justicia se encuentran explotados, realizando cada día
muchas horas de plusvalías y generan un superproducto que nadie les paga. Son náufragos
irreductibles bajo montañas de expedientes que les imposibilitan el llevar a cabo su
ímprobo, imparcial e indiscriminado laboreo en aras de una solución pronta, duradera, justa
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y, por supuesto, legal del proceso de autodeterminación saharaui. La independencia de
poder que les protege, la igualdad del mismo respecto a los otros dos, en cumplimiento de
la estricta legalidad, tal vez pueda inducirles a exigir el pago de sus horas extras a los
herederos del señor Montesquieu.
¿Quién pagará a los saharauis el secuestro de su autonomía, sabiendo que las proclamas del
susodicho Montesquieu y de sus apologetas no se han podido llevar a efecto a causa de un
cierto malentendido en la independencia y separación inseparable de los pretendidos y
“autónomos” Tres Poderes?.
Pero lo referido no sirve para la justicia del superjusticiero “Baltasar I el Grande”,
contrastada su incombustibilidad pues no se quema con nada, incorruptibilidad ante nada ni
nadie, imparcialidad ya que de lo contrario trabajaría en las otras secciones de la factoría,
insobornabilidad por lo ídem, inconformidad según el deseo de la musa tutora,
infatigabilidad porque como el llanero solitario nunca se cansa, incompatibilidad con el
delito, infalibilidad de quien donde pone el ojo pone la bala, inviolabilidad del marco
jurídico, inadaptabilidad al estado de naturaleza, inflexibilidad ante los atropellos a la ley,
inmisericorde con los corruptos, insensibilidad con los terroristas y narcotraficantes,
inirritabilidad por nada, intangibilidad al estar más allá de la materia, infradivinidad que le
sitúa en un escalón inmediatamente inferior al de los dioses, inaccesibilidad a su entorno de
la mediocridad, inquebrantabilidad de sus rocosos principios, individualidad al ser el
“primus inter pares”, interdisciplinaridad al no ignorar nada en el campo de la
jurisprudencia e internacionalidad porque está en todas partes. De este nuevo Robín de los
bosques estoy yo convencido que, siendo tan evidentes y fuera de toda ley los muchos
crímenes cometidos contra el pueblo saharaui, no tardará en llamar a declarar por ellos a
multitud de personas de muy alto rango en España, firmará los arrestos preventivos contra
los criminales y diligenciará a la Interpol órdenes de busca y captura contra su mismísima
majestad MOHAMED VI. Tiempo al tiempo..., pues las cosas de palacio van despacio.
Así ocupábame yo en estas consideraciones, analizando ora las contingencias de los
parlamentos, ora las mundanales debilidades gubernativas. Fijé después mis tribulaciones
con altas dosis dubitativas sobre las imperativas garantías de los tribunales, vinieron en mi
ayuda las manifestaciones de Ana Palacios, ministra de asuntos extranjeros.

El mismo día 27 de septiembre del 02 en el que se prepara el protocolo a España para
ingresar en el Consejo de Seguridad de las NU, la señora ministra dijo que iba a proponer
en el Consejo Europeo que ningún tribunal penal internacional pueda juzgar los crímenes
cometidos por soldados o funcionarios estadounidenses en cualquier parte del mundo, de
forma que, para que el anhelado tribunal comenzase a impartir justicia terráquea, deberán
quedar exentos de su jurisdicción los asesinatos, torturas, masacres, genocidios, crímenes
de lesa humanidad y cualesquiera otros delitos de los ciudadanos marines esparcidos por el
orbe.
Los representantes del gobierno español fueron capaces de convencer a sus coleguillas
europeos de la urgente necesidad de infringir las leyes, de asumir la total impunidad de
execrables delitos e infames delincuentes que actúan a las órdenes del Estado más poderoso
(aunque por poco tiempo, pues quien basa su poder en el chantaje, en la extorsión, el
sojuzgamiento y la fuerza bruta, añade cada día más veneno en el interior de la escudilla de
la que se alimenta) del planeta y encuadrados en un ejército que ha asesinado o coadyuvado
en el exterminio de millones de civiles inocentes en nombre de la libertad de mercado, de la
democracia, de la justicia capitalista y del interés nacional.
Esto es así, terrible y horriblemente cierto. En el siglo XX Europa se prostituyó en los
burdeles del incesto con su hijastro yanki. Al comenzar el XXI, ya abuela, con la piel
arrugada, y la mirada lasciva, desnudándose por penúltima vez,... ¿Adónde quedan, señor
Montesquieu, la independencia y separación de poderes de los que usted se enorgulleció,
como creador, cual moderno demiurgo, del nuevo y perfecto Estado burgués?. Su
maquinaria diabólica marcha por el arroyo del esperpento hacia las cloacas de lo grotesco.
Mientras Ana y el resto de la lobuna manada europea, se quitaban la piel de corderillos para
que el jefe matón no se incomodase, un tal Acebes, ministro de “Su Majestad juancarlista”,
sostenía el mismo día en patética mascarada: “... que los crímenes de E.T.A. no quedarán
impunes”, porque la vara de medir que aplica la justicia va de cero al infinito, “...y sus
autores se pudrirán en las mazmorras”.
Estábamos esperándolo: los entusiastas del Estado dieciochesco, los voceros de todas las
libertades, los padrinos de la democracia han concluido su dolosa opereta, encendiendo la
última hoguera. El canto del cisne en el otoño de las ideas alumbradas en aquel “siglo de las

luces”, arrojando al fuego “el espíritu de las leyes” y entonando hacia el averno un
“réquiem” por el alma de su lapidado hermano Montesquieu.
Si no fuera porque esta sádica bufonada ha generado ríos de sangre y lágrimas entre los
indefensos trabajadores y su prole, alguien más que Slobodan Milosevic desde la prisión de
La Haya se partirá de risa ante la evidencia, al comprobar los cambalaches, las constantes
contradicciones y las infinitas desigualdades que conllevan las leyes, gobiernos y justicia
que “Valen menos que el orín de los perros”, según la expresión de León Felipe, en las
miserables sociedades burguesas[113].
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9 - LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La prensa, la radio, la TV y otros medios de comunicación futurista, encuadrados en el
sector servicios ¿a la comunidad?, generan los productos ¿informativos? que, a criterio de
las empresas y sus consejos de administración, deben ser consumidos convenientemente
por los ciudadanos ¿libres? en una tarea de adoctrinamiento de quienes los han puesto a
producir en una y bien determinada dirección. El escandaloso rally París o Barcelona-Dakar
es de tal trascendencia que la ciudadanía no puede ignorar cuanto tiempo duermen los
héroes, las marcas que les pagan sus heroicidades y la hora a la que hacen por fin pipí.
Por supuesto que el periodismo siempre ha sido independiente a los intereses de los
trabajadores, ha multiplicado la libertad de expresión de aquellos que siempre toman las
decisiones y ha sido el escaparate del pluralismo político e ideológico al contrastar el
abanico de expresiones políticas neoliberales. Ha proclamado a los cuatro vientos los
balsámicos remedios del mercado libre, la confraternidad interclasista y las delicias de un
consumo sin límites, hasta llegar a cristalizar sus teorías en un pensamiento único, en un
partido único, y en un único mercado. Para los “medios” la amarga epopeya saharaui es un
mal menor, necesario y, sobre cuya génesis y consecuencias han decidido, salvo muy
escasas excepciones, extender otra vez una gruesa cortina de silencio, porque si no se
podría tambalear el chiringuito democrático, quedarían al desnudo muchas escandalosas
vergüenzas alusivas al “Gran hermano” y descenderían los adictos a tanta “Operación
triunfo” o “salsas rosas”. A través de las citadas telebasuras la droga mercantilista inmuniza
a los ciudadanos contra los virus del pensamiento racional, la vida comunitaria, la
solidaridad y un proyecto de sociedad radicalmente distinta. De ahí que “La propaganda es
a la democracia lo que la cachiporra es al Estado totalitario”[114]
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10 - LA RESPUESTA CIUDADANA

Los contactos de los españoles con el mundo musulmán hay que rastrearlos casi en la
arqueología de la historia y retroceder muchos siglos hasta casi tropezarnos con las fuentes
del Islam, cuando aún estaba por definir el concepto de España en las páginas de la Alta
Edad Media. Covadonga, la Reconquista, los sarracenos conforman los primeros mimbres
del envoltorio que más tarde arroparía lo español. De tal manera que “Sobra por superflua
toda referencia a las motivaciones históricas, que han contribuido a acuñar en la mentalidad
de los españoles la percepción de una frontera meridional, que limita civilizaciones y
refiere antagonismos y recelos entre el español y el moro. Es esta la noción más
intensamente socializada en la conciencia histórica de los españoles”.[115] Sin embargo, la
verdadera historia de lo musulmán en España se nos ha camuflado con confusiones, y a
veces falsedades, sobre el antes y después de Guadalete, las personalidades de Tarik,
Witiza, Don Rodrigo, etc. parece olvidarse que los musulmanes alcanzaron las cotas más
altas en la ciencia, la técnica y el arte, de tal forma que brillaron como ni antes ni después
de ellos lo hizo ninguna otra cultura hispánica. Nada se dice de los españoles de religión
islámica que fueron obligados al exilio, y que siguen conservando después de siglos
auténticos tesoros culturales de sus ancestros peninsulares. Como los documentos de
nuestra historia, llevados hasta Tombuctú por la familia Kati, tras los sangrientos sucesos
acaecidos en Toledo en el verano de 1467.[116]
El hecho de que bastantes soldados norteafricanos participasen en las barbaries del
ejército fascista durante la guerra civil, el constante goteo de endebles pateras, pero
henchidas de desesperada humanidad, la satanización de Ben Laden y Saddam Hussein en
los días de hoy, han acelerado los sentimientos xenófobos en la sociedad hispana hacia todo
aquel pobre trabajador que llega de la morería o de la aún más sureña negritud.
Esta sociedad en general se siente cómodamente situada en torno a la mesa del consenso,
fabricado por la comunidad financiera internacional, que falsifica la historia, califica como
nobles los intereses belicistas y los bombardeos criminales contra poblaciones civiles
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indefensas. A ello contribuyen un sistema educativo y una intelectualidad esencialmente
conformistas, lo cual deriva en amplios sectores de la ciudadanía hacia una sumisión sin
límites y una indiferencia, que algunos llaman consenso. No obstante, varios jóvenes
soldados españoles, pertenecientes a la UMD (Unión militar democrática)no huyeron con la
invasión extranjera, si no que ayudaron en todo lo posible a los saharauis como el capitán
mallorquín Bernardo Vidal y otros combatieron para defender con las armas las promesas
que la madre patria había contraído con los saharauis como el cabo legionario catalán Larry
Casenave.[117] Algunos colaboraron en la retaguardia por los derechos y la libertad de este
pueblo, como Gurutxe Irízar de Ormáiztegui-Guipúzcoa. Asimismo, hay que remarcar que
durante todos los veranos de la última década llegan a España unos 9.000 niños y niñas
saharauis a través de programas de “Vacaciones en paz” para compartir dos meses de vida
con otras tantas familias de aquí. En sentido inverso todas las primaveras parten hacia los
refugios de Tinduf caravanas solidarias con algunos alimentos, medicinas y mucha ilusión,
gracias a la sensibilidad de algunas personas y al trabajo de varias O.N.G.s., entre las que se
significan decenas de asociaciones de amistad con el pueblo saharaui, dispuestas a no
olvidarle durante la oscura noche y abrir junto a ellos las puertas del próximo amanecer,
porque “Los hombres y las mujeres seguirán su camino, qué futuro, qué tiempo, qué
destino. La vara de negrillo está verde, tal vez florezca el año que viene”[118].
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11 - DE PATRIAS, PATRONES Y PATERAS DE MUERTE
QUE NO CESAN

Diariamente llegan a las islas Canarias o las costas de Andalucía en endebles, minúsculas e
improvisadas embarcaciones, magrebíes, saharianos y subsaharianos. Se trata de hombres,
mujeres y niños que huyen del hambre, de la miseria y de las guerras, después de un largo
“via crucis” a través de la jungla, la sabana, el desierto y las mafias. A menudo naufragan
los botes improvisados en que navegan y, como el mar tampoco quiere acogerlos en su
seno, a los pocos días vomita sus cadáveres en las playas de Tarifa -lugar de Tarik-, y
Fuerteventura -la toponimia alcanza aquí tintes de crueldad-. Los que consiguen poner pie
en tierra con algo de salud, vagan fugitivos, tratando de ocultarse de la policía, o son
encerrados en naves y polideportivos a la espera de su repatriación. Hay quien lo ha
intentado una decena de veces y otras tantas ha sido repatriado. Pero, ¿qué es la patria?,
¿cómo se fabricó la patria?, ¿quién roba a la patria?, ¿dónde guardan lo robado?, ¿por qué
las fronteras en la patria?, ¿cuándo se constituyó la patria?, ¿cuántos dirigen a la patria?,
¿quién eligió a tales patriotas?, ¿cuántas armas compra la patria?, ¿de dónde llegan las
armas para la patria?, ¿ por qué mata la patria?, ¿cuándo ríe la patria?, ¿por quién llora la
patria?, ¿a qué hora estornuda o bosteza la patria?, ¿en qué momento se enfada la patria?,
¿tiene oficina la patria?, ¿despacha por la tarde la patria?, ¿en qué fachada puso la patria el
último ladrillo?, ¿quiénes son los hijos predilectos de la patria?, ¿por qué no los ama a
todos por igual?, ¿bailó la patria la conga de Jalisco o alguna danza en el plenilunio?, ¿se
siente más cómoda la patria con la ley sálica o con la fálica?, ¿consta en los archivos de la
patria el regreso de Manbrú?, ¿conquistó la patria el Guru-guru por imperativo patriótico o
para liberar a los rifeños de las amenazas de Abd el Krim?, ¿da fe la patria de que todos sus
hijos lo son fruto del amor conyugal?, ¿sintió la patria el dolor de la amputación del peñón
gibraltareño en 1714?, ¿porqué permitió la patria el alejamiento tan insalvable de sus
amadas islas Canarias?, ¿sufre la patria en silencio la distancia de esas hijas pródigas?, ¿le
sobresaltó más a la patria la subida a los cielos de Carrero el almirantísimo o la bajada a los
infiernos de los GAL?, ¿tenía conciencia ya de su “status como nasciturus” en la época de
Chindasvinto?, ¿qué trance sobresaltó a la patria cuando lo de tanto monta, monta tanto?,

¿tiene nostalgia de aquella patria imperial en la que no se ponía el sol?, ¿por qué entendió la
patria fundamental sedentarizar a la tribu de los Ulad Delím?, ¿proletarizar a los Tekna?,
¿ocupar Ifni en el “año de la lluvia de estrellas”?, ¿qué motivó a los mineros de Asturias a
rebelarse contra el gobierno de la república en el mismo año 1371 de la hégira?, ¿por qué la
patria cortó las rutas del desierto a los Ulad Tidrarinn?, ¿eliminó los rebaños de los filalla?,
¿envenenó los pozos de los Izarggien?, ¿eliminó los rebaños de los ergeibat?, ¿arrojó en
manos de los marroquíes a los Ulad bu Sbaa?, ¿rodeó de alambradas las ciudades contra los
nativos?, ¿procuró los bombardeos con napalm sobre los Arossien?, ¿ídem con fósforo
blanco contra los Ulad Gailan?, ¿reventó con bombas expansivas a los Ulad Musa y al resto
de las tribus?, ¿se sintió gozosa la patria al aumentar su prole con el Sahara e Ifni?, ¿lloró
años después la patria cuando le arrebataron ambos?, ¿pidió cuentas la patria a los patriotas
parlamentarios o sin parlamentar que amputaron la patria?, ¿se recuperó pronto la patria de
esa ablación?, ¿pidió la patria anestesia antes de franquear el quirófano?, ¿quiso conocer la
patria las consecuencias de la intervención?, ¿saber el decurso de los órganos extirpados?,
¿se vio a sí misma la patria más bella y atractiva tras ser saharectomizada?, ¿oyó algo la
patria respecto a los efectos secundarios, hemorragias, necrosis o pústulas infectadas?,
¿lavarán algún día sus manos los saharectomizadores?, ¿es cierto que vale más patria en
mano que ciento volando?, ¿podrá la patria ofertar generosamente una pensión no
contributiva a los Corcósteguis y Amusáteguis?, ¿recomendará la patria para auscultar el
futuro a los patriotas iraquíes a un nigromante, un quiromante o abordarán a un tal
Negroponte en gringolandia?, ¿qué valora más la patria: la honra sin fosfatos, los fosfatos
sin honra o la ausencia de ambos?, ¿entiende la patria que lo de “la castellana” no debe
afectar la alegría de las comadres de Windsor?, ¿recomendaría la patria a los vecinos del
gran chamuscado poner a remojo sus barbas?, ¿puede la patria confirmar que en patria
cerrada no entran pateras con la misma rotundidad con la que Sancho reafirmó la absoluta
imposibilidad de que las moscas penetren en boca cerrada?, ¿en qué estaría pensando don
Miguel al no acordarse de intitular su obra como don Quijote de la patria?, ¿ha estado la
patria en la cárcel?, ¿la patria usa preservativo?, ¿de pequeña se alimentaba con la leche
materna o con pelargón, la patria?, ¿quién le cantaba nanas a la patria y le cambiaba los
dodotis a la patria?, ¿se instruyó la patria en una escuela pública o sus papás prefirieron el
ideario de la privada?, ¿la patria, deglutía jamón serrano, sucedáneo de chocolate o pan

duro a la hora de la merienda?, ¿tenía la patria décimas de fiebre tras las vacunas?, ¿con
qué sexo vino la patria a este mundo, para descartar la rubeola o las paperas?, ¿por qué, de
ser macho, no se hace llamar patrio o matria en el supuesto contrario?, ¿quizás la patria
nació asexuada o hermafrodita?, ¿qué idioma habla la patria en la intimidad?, ¿prefiere
rubios o morenos?, ¿es seguidora de Safo, bi o hetero?, ¿paga impuestos la patria?, ¿acosa o
ha sido acosada?, ¿qué sabe de malos tratos?, ¿es casada, viuda o todavía es virgen?,
¿prefiere la fidelidad o la promiscuidad?, ¿qué opina del aborto la patria?, ¿parió algún hijo
con la ayuda de un fórceps, mediante cesárea, o todo fue natural?, ¿cuándo miente la
patria?, ¿se excita con el látigo en la mano o prefiere que le azoten?, ¿se cepilla los dientes
la patria?, ¿cuántas veces al día?, ¿separa la ropa blanca la patria cuando hace la colada?,
¿le recomendó su vecina el detergente o se lo publicitó la patria a la vecina de la patria?,
¿marujea con las amigas?, ¿qué marca de salvaslip les recomendaría?, ¿cuándo descansa la
patria?, ¿la ponen de los nervios los niños?, ¿colabora el marido-a, compañero-a, amigo-a
en las tareas de la patria?, ¿a veces le entran ganas a la patria de arrojar la toalla?, ¿sufre
impotencia, frigidez, insomnio, los ronquidos o la incontinencia de su compañero de viaje
la esforzada patria?, ¿va de vacaciones?, ¿con viajes Marsans o Pullmantur?, ¿se acicala y
viste un traje especial la patria cuando va de sarao?, ¿cultiva la patria la afición de Onán
con cierta asiduidad?, ¿cuáles son las medidas de la patria?, ¿sigue una dieta la patria?,
¿tiraría la báscula por el retrete?, ¿practica algún culto la patria o es atea?, ¿cotiza la patria
para la vejez?, ¿en qué régimen?, ¿reclama siempre la patria el IVA en sus facturas?,
¿cuándo estrenó sus últimos cuernos patrióticos?, ¿la patria ¿respeta las normas del tráfico?,
¿cuántas denuncias ha tenido la patria por exceso de velocidad?, ¿le retiraron el carné tras
un control de alcoholemia a la patria, sí o no?, ¿cuántas veces hace el amor y no la guerra al
día?, ¿por qué optaría la patria, por la salud, por el dinero o por el amor?, ¿quién abusa de
la patria como canguro los sábados por la noche?, ¿quién chulea a la patria? ¿elegirá la
patria para ir a una isla desierta a Kaperu, al lobo o a la abuela? ¿ha sufrido la patria
vejación por parte de algún sargentucho?, ¿confecciona calceta la patria mientras observa la
telenovela?, ¿fogonea con carbón, con los Kw. de Iberdrola o prefiere ver jugar al balón?,
¿con quién se muestra la patria con ternura materna?, ¿a quiénes ordena como
cenicientófobamadrastra?, ¿a quién elegiría como doncel o doncella de cámara: al príncipe
azul, a blancanieves o a los siete enanitos?, ¿y si se tratase de nombrar embajador ante la

cueva de Ali Baba: se decantaría por el capitán Trueno, por Carpanta o por Roberto Alcázar
y Pedrín?, ¿cuántos espejos ha hecho añicos la patria?, ¿qué recuerda con más añoranza: el
corro de la patata, el canesú de la muñeca o los soldados de Cataluña?, ¿por quién siente la
patria más predilección: por el Cid, por la pata del Cid, por Babieca o por Tizona?, ¿por
qué el albañil de la patria coloca ladrillos él solo, el minero arranca carbón sin compañero,
el taxista conduce mudo, el agricultor de la patria labra la tierra en compañía de un tractor,
el pescador echa sus redes sin presencia de testigo alguno?, ¿el pastor cuida su rebaño con
la ayuda de su perro, el farero mantiene el fuego sin tener con quien hablar en la oscura
noche y dios no necesitó de nadie para hacer y descansar?, ¿y por qué, al contrario de todos,
la “bienmerecida” siempre actúa en pareja?, ¿Sabe la patria que hay otras patrias cuyos
hijos están obligados a abandonar la patria para buscar sobre una patera otras patrias?,
¿viajó en alguna ocasión la patria a Cuba con la excusa de ir a comprar tabaco?, ¿cuántos
años demoró su regreso?, ¿abre la patria por la noche su chiringuito para cuidar a los
noctámbulos?, ¿nació la patria en una familia paya o entre los gitanos morenos?, ¿se dedicó
la patria en algún lapso de su vida a la política?, ¿lo hizo por vocación o por eurolatria?, ¿la
avaló un partido en listas cerradas o prefirió presentarse por libre en listas abiertas?, ¿usó o
abusó de la información privilegiada?, ¿se limitó a gastar lo razonablemente presupuestado
o “empufó” a los eternos paganos?, ¿cómo se siente la patria como vecina de la gran
ciudad?, ¿recuerda la vida en la aldea?, ¿ha vivido en un quinto interior sin ascensor?, ¿se
sintió la patria ofendida por ser extranjera en otras patriecitas?, ¿ha sufrido la patria el
proceso de regularización en otras patrias lejanas?, ¿encontró trabajo o fue repatriada la
patria como apátrida hacia no se sabe qué patria por parte de su antigua patria?, ¿maneja la
patria las nuevas tecnologías?, ¿ha estado la patria en tratamiento por drogadicta, ludópata,
claustrofóbica, por ansiedad o fumadora compulsiva?, ¿se ha visto obligada a pedir
préstamo para culminar el mes?, ¿se arrepiente de haber hecho caso omiso de lo que le
dijeron su abuelito y su papá?, ¿de qué color es la piel de la patria?, ¿son sus narices anchas
y algo aplastadas como en la negritud?, ¿parecen sus ojos rasgados según se estila en
Oriente?, ¿arregla sus cabellos como los “punkis” o con “rastas”?, ¿porta trajes a la moda
occidental o se decanta por el kimono, el taparrabos, la chilaba de morería o la hoja de
parra?, ¿habla idiomas la patria?, ¿migra en primavera y otoño como las aves zancudas?,
¿estaba ya encamino la patria cuando lo de Atapuerca?, ¿con quién hacía la guerra la patria:

con los de Numancia o con los romanos, con el de Vivar o con Alfonso VI, con la
Beltraneja o con Isabel?, ¿con Boabdil o con los cristianos?, ¿con Pepe Botella o con Pepe
Gotera, con Franco, con franqueza o con franquicias?, ¿juega a las quinielas o le hace más
tilín la bonoloto?, ¿quién le resultaría más resultón a la patria: un almirantísimo ogro o un
generalísimo eunuco?, ¿cuántas horas atrasaría el reloj la patria si se fuera de siesta a
Tegucigalpa?, ¿computará la hora tegucigalpeña según la referencia canaria o la de
Cacabelos?, ¿dejó también enterrado su corazón la patria cuando salió de Cuba?, ¿o tal vez
late y sigue latiendo por algún amor que allí quedó?, ¿podría consolarse la patria si supiese
que su lejano amor caribeño trascendió el analfabetismo, que ha conseguido un alto grado
de su autoestima y dignidad, que tiene muchas posibilidades de alcanzar la longevidad, que
con toda seguridad es un amor culto y letrado, que los retoños que puedan nacer de aquel
amor imposible no van a morir de hambre, que no van a soportar la negra vida de las
chabolas, que tampoco tendrán que sobrevivir del pillaje o la mendicidad, que no les va a
amenazar su infancia ningún mercenario, que ningún paramilitar les pegará un tiro, como a
los “meninhos da rúa”, que cada día llevarán algo a la boca, que tendrán libros y escuelas
para saber, que dispondrán de tiempo para ser niños y jugar, que también disfrutarán del
cine, del teatro, de la danza, de la música, que cuando sean mayores podrán trabajar como
internacionalistas en el campo de la ciencia, de la técnica, de la investigación, de la cultura
o de la sanidad para ayudar a otros, que serán educados según el espíritu solidario de
Ernesto Guevara, que los continuos ataques de los lobos, hienas, coyotes, aves de rapiña y
otras variopintas alimañas carroñeras seguirán envenenando, emponzoñando, asediando,
zahiriendo, sanguijueleando, vampirizando, draculizando y viperizando a su amor?, ¿sabe
la patria que a pesar de todo su amor antillano resiste?, ¿y que, si un día lo matan, conoce la
patria que su corazón enterrado en la isla del caimán dormido, seguirá latiendo como late el
espíritu del “Che”?, ¿cuándo pondrá la patria insignias meritorias al camionero que se
precipita al vacío con su máquina?, ¿cómo es que la patria nunca se acuerda del acto de
servicio del electricista electrocutado al subsanar la avería en el tendido?, ¿qué día elegirá
la policía para detener a pseudoempresarios que provocan la quiebra de la empresa?,
¿cejará la patria de enviar antidisturbios contra los obreros que reclaman trabajo en la
fábrica clausurada?, ¿acabará la patria por eliminar la libertad bajo fianza para los patriotas
que roban muchísimos millones?, ¿y por qué la patria pone tras las rejas al que roba el valor

de unos capones?, ¿entiende justa la posesión de miles de viviendas vacías por parte de
otros tantos patriotas?, ¿se vio la patria forzada en su juventud a colaborar con los ocupas?,
¿quién le señaló a la patria aquello de: “es más ladrón el que funda un banco, que quien lo
atraca?, ¿ama la patria a los patriotas que huyen con sus patrióticos dividendos para
esconderlos, como apátridas, en las macrocajas fuertes en los paraísos de la minipatria
helvética, en la liliputiense patria gibraltareña o en la micropatria andorrana?, ¿ por quién se
decantaría como patrón de la patria: por Santiago el mayor, por Santiago de Compostela,
por Santiago matamoros, Morón de la frontera, Mora de Aragón, Morata de Tajuña, Llamas
de Mouro, Moratinos, Moratalaz, Moreruela o Colinas del Campo de Martín Moro?, ¿qué
patriota dijo refiriéndose a la patrona de la patria de Asturias que “si es pequeñina y galana
que se joda”? ¿se preocupó la patria por el estado de la Dolores?, ¿dónde se gestionó tal
preocupación: en Calatayud mismo o en su alfoz?, ¿se le oyó decir algo al barquero cuando
la patria pasó la barca?, ¿de qué lengua ingrata salió aquello de “es la patria un frenesí, es la
patria una ilusión, una sombra, una ficción y las patrias sueños son?, ¿quién aterroriza a la
vieja patria, canosa con esclerosis múltiple y osteoporótica?, ¿y si la patria se pone malita y
se nos muere?, ¿los gastos del sepelio correrán a cargo de qué patriotas?, ¿tendrá panteón
propio o será enterrada en anónima tumba junto a los cadáveres de las pateras?
¿El visado de qué patria presentaron los europeos para entrar en América?, ¿qué
pasaporte para recorrer África?, ¿en qué patria solicitaron el permiso de residencia para
hollar Asia? ¿qué leyes para extranjeros hubieron de superar para internarse en Polinesia?,
¿con las normas y leyes de qué patria iniciaron el expolio del mundo?, ¿qué papeles
presentaron en la patria de los nativos allende el mar?, ¿en qué patria cazaban hombres y
mujeres para hacerlos esclavos?, ¿para qué patria los embarcaban cargados de cadenas?,
¿en nombre de qué patria mintieron, traicionaron, torturaron, violaron y asesinaron a tantos
millones de indígenas?, ¿qué deudas tenían los nativos americanos con el patriotero Buffalo
Bill?, ¿qué daño habían ocasionado las tribus saharauis a la madre patria?, ¿los campesinos
de Indochina habían ofendido mucho a Rambo o a su compatriota Kissinger mientras
cultivaban tranquilamente sus arrozales? ¿cuándo protestaron los prelados de cualquier
credo ante tanta sangre inocente?, ¿cuál será la respuesta de los descendientes de Toro
Sentado?, ¿podrá descansar algún día el espíritu de Tupac Amaru?, ¿vendrán los espectros
de los guerreros del Polisario, mayas, guaraníes e incas para cobrar los peajes malditos de

la historia? ¿los bilbilitanos estarán exentos de su ira?, ¿podrán evitar los maragatos sus
flechas envenenadas al disponer de un cuartel antiaéreo en Astorga?, ¿les quedarán
lágrimas a los papás y mamás de Chelsea cuando vean a sus hijos azotados, violados y
despedazados?, ¿cómo reaccionarán los patriotas vaticanos si el fino acero les acaricia la
yugular para que abjuren de su fe?, ¿será capaz entonces el Tevere fiume de arrastrar tantos
crucifijos hasta Civitavecchia?, ¿qué preferirán entonces los brokers de París y Londres, la
bolsa o la vida?, ¿y si los caballitos de mar declarasen su patria independiente y libre de
pesqueros y plataformas para evitar las borracheras de petróleo y el enlatado masivo de
pececitos alevines?

En este planeta nuestro o somos capaces de construir una patria desde la solidaridad
y el respeto a todas las manifestaciones de la vida o no habrá planeta. Para ello es necesario
aprender y retornar al legado cubierto por siglos de polvo, de las comunidades
precapitalistas y como los saharauis, volver a, compartir, confiar, conllevar, conquistar,
concurrir,

convenir,

concentrar,

comparar,

confraternizar,

convencer,

convidar,

conferenciar, conducir, condenar, condonar, condicionar, confesar, congratular, confabular,
conjurar, conjeturar, comandar, comentar, comunicar, concordar, complacer, comprometer,
consagrar, conseguir, consorciar, consumir, consustanciar, completar, complicar, contraer,
contrariar, contonear, continuar, conferir, contextualizar, coordinar, coadyuvar, cooperar,
cooperativizar, confiar, coordenar, convivir y la vida concatenará brincos y rebrincos de
júbilo, porque ya no se apagará.
.

12 - OTRO RÉQUIEM POR EL ESTADO

El implante del estado moderno, nacido de las cenizas de la Edad Media, es un producto
determinado por las exigencias del recién estrenado capitalismo comercial. En ese
momento eran necesarias grandes sumas de dinero para financiar los vastos gastos militares
en las luchas por
defender las antiguas fronteras o la ampliación de las mismas en el escenario europeo.
También se arbitraron recursos sin límite para el reconocimiento y conquista del nuevo
continente americano, desde donde comenzarán a llover con dirección a Europa ríos de
metales preciosos, esclavos, nuevos productos agrícolas, etc. Así mismo, requieren un
enorme esfuerzo financiero la definición, ubicación y engrase de las piezas que componen
la compleja estructura del estado moderno. El procedimiento se complica en el momento en
que hace su aparición en la escena europea el capitalismo industrial al concluir la
decimoséptima centuria, para alcanzar el cenit con la segunda guerra mundial, momento en
que comenzará a dejar paso al capitalismo financiero que, a grandes zancadas, abrirá sus
alas rutilantes por la faz de la tierra, sojuzgando a las naciones, que acababan de estrenar su
malhadada independencia, mediante su más genuina y patógena criatura ONU, supraestatal
o paraestatal.
Durante 500 años las distintas formas del capital engendraron, utilizaron y manipularon la
superestructura estatal a la medida de sus cambiantes necesidades, pues para eso se había
erigido tal edificación. En las últimas décadas se adornó con las cintas de colores, se
autocalificó como democrático, social, de derecho y elevó al cielo fuegos de artificio para
cohabitar entre nosotros su último regalo: como Pandora, abrió fugazmente su caja y nos
entregó el “estado del bienestar”. La ilusión óptica, la bufonada acústica y la magia de las
negras sombras chinescas, como por encanto, se volatilizaron de súbito.
Las globalizadas corporaciones transnacionales en su voraz concurso por el control de las
fuentes de energía, los mercados y las plusvalías han barrido casi todas las fronteras de los
estados y la pretendida autonomía de los mismos. Este ciclón levanta por doquier y a la vez
montañas de productos y muros de miserias y atrocidades de tal magnitud que lo de los

nazis y los “gulag”del señor Djarionovich Djugavchili menguan por debajo de las
magnitudes de Liliput.
Ustedes regresan una vez más de la wilaya de Tinduf y de nuevo han recorrido las heridas
de los saharauis, habrán constatado también el valor y la estima que las petroleras conceden
a las aparentemente razonables, y ocasionalmente humanitarias, decisiones de los estados,
así como a las leyes internas, internacionales y a los códigos ONU. Pura propaganda nada
más. Tengo la convicción que los enanos cerebros con los que Gulliver tropezó en el ya
notado país, tenían un coeficiente de entendimiento incomparablemente superior a estos
que siembran las negras semillas del engañoso mercado libre. La guerra fratricida entre los
globales tiburones capitalistas ha motivado el fracaso y la quiebra de muchos de ellos en los
siete mares, pero golpea siempre en la cara de los trabajadores y de la forma más violenta.
En este reto por la supervivencia, otros lo llaman competitividad, se alzan voces para
reglamentar el alcance de las mandíbulas, el afilado de los caninos y la homologación del
resto del armamento, pues nadie debe partir con ventaja. De ahí que los incompetentes
mandarines europeos, observando que la competencia yanqui-nipona marcha a velocidad de
crucero con rumbo al holocausto, han considerado óptimo arrojar el lastre por la borda con
el fin de aligerar su persecución a base de euroctanos redondeados. Con laca y una
servilista y borreguil sumisión los eurólatras prestidigitadores obedecen fielmente la voz de
su amo, lanzando a los cuatro vientos discursos sobre las bondades del mercado
desregulado, el anacronismo de la negociación entre patronos y trabajadores, lo obsoleto de
las revisiones de los salarios en función de la carestía de la vida, el primitivismo de una
seguridad social que acoja a todos los curritos, la rémora que comportan las pensiones, en
contraposición al más vanguardista sistema de suscribir planes pensionados y jubilación
con las entidades de crédito privadas, pues las públicas han fenecido apuñaladas por la
espalda, porque atentan contra la libertad, nos aclaran. Además, estos fenómenos del
progreso alargan la jornada de trabajo, reducen salarios, elevan la edad de jubilación,
recortan la sanidad, la educación y el resto de servicios públicos, en relación inversa a la
progresión de sus propios dividendos. Y todo ello porque, según sus enseñanzas, papá
estado ya está muy viejo y cansado como para continuar socializando esas antiguallas entre
los individuos del “rebaño” que, conformistas y obedientes, digerimos la lección sin
rechistar. Por lo demás, si una minoría se rebela y exterioriza la protesta, de repente el

estado rejuvenece y pone en marcha todo su inmenso aparato aparentemente dormido:
policías, fiscales, juicios rápidos, sanciones administrativas, torturas, cárceles, y otras
fórmulas más sutiles de encarrilamiento para los ejemplares del “rebaño”que se salen de la
fila. Cuando el número de ovejas negras aumenta peligrosamente y la mancha se expande
amenazante aquel viejecito y cansado, incapaz de enfriar una mosca, se metamorfosea sin
pudor en el carnicero más sanguinario y con su lanceta proclama estados de sitio o declara
la guerra, para que las aguas retornen a los primitivos cauces y las plusvalías de la paz y de
la guerra continúen su eterno fluir en la no menos eterna dirección. Este es el origen y no
otro del golpe de estado en España van casi 70 años y del que sufrió el pueblo de Argelia
hace sólo 12, de la guerra contra los saharauis, afganos, iraquíes...
La incorporación de los foráneos al nuevo “ejército industrial de reserva”, según dicen los
marxistas, en la vieja Europa, de inmigrantes sin apenas derechos cívicos, y entre ellos los
apátridas saharauis, representa un nuevo escalón en las relaciones de producción. Son los
protagonistas de la posmodernidad cuya explotación se disfraza con un montón de leyes de
extranjería. En la misma línea observamos en Argelia y en el resto del Magreb el inicio de
la inclusión a gran escala de las mujeres al trabajo fuera de la casa. La voracidad del capital
no tiene límite: el trabajo de los hombres no le sacia, en su cadena de montaje necesita
también a las mujeres, cuya explotación se pretende edulcorar con el increíble eslogan de
“liberación femenina”. Faltaría más. Sendas migraciones, al decir de sus relatores, están
provocando enormes desgarros sociofamiliares y convulsiones estructurales en el sistema,
sin precedentes. Si de verdad quisiesen solucionar el problema de los inmigrantes, ahora
que tanto se habla de deudas y afrentas históricas más o menos justificadas, hay una que
ningún Chirac, Ibarreche, Zapatero ni Bush junior o senior, pueden justificar, pues su
magnitud en la cuantía y en el tiempo se define por sí sola: las periferias del mundo son
acreedores de cientos de años de colonialismo y del actual imperialismo, más cruel e impío.
Verdaderos y efectivos proyectos de desarrollo con fondos de las potencias neocoloniales
deudoras pueden dignificar la vida en la tierra natal de los que ahora están obligados a
emigrar.
En cuanto a la tan manida liberación de la mujer, no parece que la solución pueda llegar por
la vía de la doble jornada, una fuera de la casa y otra cuando regresa al domicilio familiar,
antes o después de su marido o compañero. La verdadera emancipación de ella y de él pasa

por una fórmula muy sencilla de aplicar: arbitrar los mecanismos oportunos para que cada
miembro de la pareja-da lo mismo homo que hetero- ejecute la mitad de la jornada de
trabajo fuera de casa y la otra mitad empleado en las faenas domésticas. Nadie sería
explotado por el otro, se revitalizaría así la familia y queda garantizada en la educación de
los niños la presencia inalienable de ambos ancestros, que tanto parece preocupar a
políticos y moralistas, de los cuales también cabe esperar que se van a ocupar de la
felicidad y el crecimiento armónico de todos los niños del mundo, y no solo de unos pocos,
evacuando sin demora una lluvia legislativa para proteger a la infancia, prohibir el trabajo
de los niños y abolir efectivamente la esclavitud laboral de los mayores y especialmente de
sus hijos menores. Es de esperar que en esta plataforma reivindicativa se enganchen sin
condiciones las asociaciones pro-vida, tan peleonas en otras trincheras.
Pero, en tanto, quienes tienen la sartén por el mango, cobren algo de cordura y consigan
desembarazarse de una parte de su cretinismo, la realidad supera cada día al mito y la
historia va más allá de la leyenda. Los horribles sacrificios que Tántalo, Sísifo y Prometeo
tuvieron que soportar por separado, en estos tiempos se vuelven uno en el cuerpo y alma de
cada trabajador, náufrago en los excrementos de el último capitalismo, maniatado a la roca
de la pobreza o del consumismo, y obligado a cargar sobre sus espaldas el insoportable
fardo de ser sureño, de la infinita longevidad de las nuevas hipotecas, para albricias sin
límite del FMI, de la OMC, del banco mundial, y de sus hermanitos de provincias, los
nuevos dioses del Olimpo, de Roma y de La Meca.

El “eje del bien” no duerme ni descansa para protegernos del “eje del mal”y ya de
paso aligerar nuestros bolsillos. Primero se ensañaron con los comunistas y creyeron
pulverizarlos cuando le sacaron las tripas a la caduca y gerontócrata “nomenklatura”
soviética, ahora machacan con argumentos arteros al mundo islámico y con los pobres y
humillados del orbe y, cuando su frenética y esquizoide insaciabilidad disponga vendrán
también a por nosotros, pacíficos y resignados cómplices de sus fechorías etnocidas.

- En la paranoia de la catarsis se multiplican las contradicciones y paradojas.
Mientras los saharauis han sido capaces de edificar un estado sin territorio en el exilio y,
aunque la casuística de tal modelo comienza y se agota en las arenas de la Hamada, el

futuro de un estado saharaui independiente en el Sahara Occidental se presenta muy
incierto. Para el resto de África y continentes afectos por la misma sintomatología,
observamos la proliferación de vastos territorios enmarcados por fronteras confeccionadas
con tiralíneas desde Europa, pero donde el estado no existe.

Los ciudadanos bienpensantes del hemisferio boreal constatamos también el
desinflado del sector público y podemos comenzar a atarnos los machos porque los efectos
de la tormenta privatizadora y las “deslocalizaciones” hacia India y sobre todo China, no
han hecho más que comenzar. Cuando hayamos sido superglobalizados, los narcisistas
occidentales lo tendremos más crudo que los mesoglobalizados australes, puesto que,
siendo cierto aquello de que la necesidad aguza el ingenio y que los desheredados, de la
necesidad hacen virtud; y por el contrario, la abundancia y el despilfarro conllevan grandes
quebrantos para el cuerpo y no pocas fatigas para el alma: obesidad, enfermedades
coronarias, apatía, indolencia, individualismo, soledad, necesidad compulsiva de poseer
más cosas cada día para, de inmediato, destrozarlas y arrojarlas al cubo de la basura,
proliferación de psicopatías, disminución en picado de la fertilidad de los señores y damas
de occidente, etc. He aquí los síntomas evidentes de la enfermedad y de la decadencia de la
raza blanca, cuyo sino marcha inexorablemente hacia su extinción por autoaniquilamiento.
En su epitafio se podrá epigrafiar algo parecido a esto:

Aquí descansa el más necio animal,
Que siempre caminó contracorriente,
Buscando engrosar sin freno su vientre,
Y alcanzar la esclerosis cerebral.

Si el capitalismo edificó el estado moderno como instrumento consustancial
a su forma de producir, las contradicciones internas de dicho sistema acabarán con él y,
necesariamente le acompañará a la tumba su más genuina creación estatista.
Nuevas formas de producir aguardan a los supervivientes de la especie
humana en un futuro, tal vez próximo. Entonces podremos comenzar a probar algo de
nuestra presumible humanidad, aún sin estrenar.

Porque no es el medio natural quien ha de adaptarse a la acción antrópica, si
no que somos los hombres quienes debemos aprender del discurso de la madre naturaleza, y
haríamos bien en no dinamitar al ser que nos dio la vida, el hogar que nos cobija y al jardín
que nos procura el sustento cada día. Quien golpea a su madre, allana la casa y hoza el
jardín, es seguro que pronto lamentará su andadura criminal y será a su vez golpeado con
violentos latigazos jamás imaginados, provenientes de las gigantes fuerzas de la naturaleza
en simétrica respuesta rebelde.
Vamos a suponer que después de las magistrales lecciones de Gaia, la
escuela no haya quedado huérfana de alumnos “erectus”, “habilis” o “sapiens”,
pertenecientes a la especie “homo”, y, quienes superen el naufragio sean capaces de aplicar
positivamente tan empíricas y lacerantes enseñanzas. Porque la “gran madre”, según los
geólogos, ya vive y acumula experiencias desde cinco mil millones de primaveras, un poco
antes de que la más antigua de las referidas criaturas “homo” ni sus antepasados más
remotos pudiese soñar que llegaría a poseer una capacidad craneana, con las suficientes
circunvoluciones cerebrales, para entender algo autónomamente. Los complejos fenómenos
de la vida, aunque resulte difícil de encajar en el dilatado reloj del tiempo, se iniciaron hace
unas 24 horas, y, continuando con la misma imagen plástica, el tic-tac de los corazones
humanos se comenzó a escuchar hace apenas 30 segundos. ¡Acaso un recién nacido está en
condiciones de impartir las lecciones de la vida a la madre que lo amamanta? Cuando se
iniciaban esos 30 segundos comenzaba a erguirse para bipedestar el “homo erectus”, primo
carnal de los gorilas, chimpancés, orangutanes y macacos, en la lucha por la supervivencia
o porque así lo ordenó el guionista. Sus sucesores, alrededor de cinco segundos después,
alcanzaron cierta destreza en la fábrica de algunos instrumentos y herramientas, en el
manejo de aquellos para la caza y la recolección de bayas silvestres, rizomas, moluscos,
etc., por lo que los prehistoriadores decidieron bautizarlo como “hábil”. En el cómputo
geológico ni siquiera van cinco segundos, los antedichos evolucionaron y consiguieron
domesticar animales, domesticaron también las plantas y cultivaron los campos,
construyeron acequias, casas y poblados, hicieron guerras, leyes y estados, inventaron la
pólvora, la dinamita, la bomba atómica, se torturaron unos a otros, arrasaron bosques,
despilfarraron el oxígeno, contaminaron el cielo, las aguas y la tierra, etc....por todo lo cual
los paleontólogos ya no tuvieron más remedio que llamarle “sabio”.

13 - EL CANTO DEL CISNE

Los últimos procesos de descolonización gestionados por las NU, Namibia y Timor
Oriental, se han saldado con espantosas orgías de sangre. El alto el fuego en la guerra del
Sahara va ya para 14 años; el referéndum de autodeterminación jamás llega; la estancia
inútil de la MINURSO se prorroga por enésima vez; los saharauis han sido los únicos que,
de entre los firmantes, han respetado las cláusulas del Plan de Paz sin disparar un solo tiro
en estos más de 5.000 días: ¿Estarán las NU y sus padrinos esperando ser incluidos en...?
¿...el primer lugar de la lista de organizaciones terroristas?.

Los saharauis no sólo han vencido en el campo de batalla, si no también en los de la
diplomacia y la política, porque les asiste la verdad, porque suya es la historia y porque
poseen la más pasmosa clarividencia propia del beduino, que no malgasta un gramo de sus
fuerzas si no que las dosifica a la perfección. También porque han sido los únicos que
respetan los acuerdos firmados, y han sabido esperar estoicamente sin tomar en cuenta
ninguna de las provocaciones constantes de sus enemigos, pues a pesar de la desesperación
no han empuñado un arma contra nadie, procurando la negociación, el diálogo y la
política...

... y porque eludir todas las leyes sería meterse en un callejón sin salida por parte de
la mal nombrada comunidad internacional y de quienes acusan a otros de no condenar el
terrorismo....

... y porque en todo este proceso los saharauis no sólo han demostrado un alto
concepto del saber estar y de la ética sino también, y a pesar de sus sufrimientos, de la
elegancia y la estética.
¿Quousque tandem capitalistae abutere patientia nostra?[119]

[119]

La cita correcta de Marco Tulio Cicerón en las “Catilinarias” no incluye la palabra capitalistae, si no el
nombre propio Catilina. Nos hemos permitido la paráfrasis del orador romano con la licencia añadida de

14 - LOS ÉXODOS DEL INFIERNO

El columbrar la sutura de la profunda herida saharaui, nos parece hoy un enigma de difícil
solución. Sin embargo, admitida la relatividad de cualquier ente o situación, la velocidad
con la que devienen los cambios históricos, la fugaz presencia y desaparición de actores y
escenarios insospechados, ninguna salida debería descartarse en el infernal laberinto
saharaui. Por eso, las elucubraciones que van a continuación solamente se han de tomar
como un ejercicio de gimnasia mental. Mas, a la vista de los sucesos de la historia más
reciente, tampoco sería prudente descartarlos por completo, pues lo que en un momento
puede parecer una hipótesis descabellada, en pocos años o tal vez meses toma un nuevo
rumbo y se presenta ante nosotros como algo real, tangible e inimaginado. Pero, por la
misma causalidad pluriforme, también suele acaecer otra realidad diferente a las que
nosotros imaginamos, o nada extraño será que la ciencia histórica nos sorprenda con un
nuevo puzzle en el que, para conformarlo, prefiera tomarla mitad de una de las dos
primeras propuestas, junto con tres séptimos de la tercera, un tercio de la cuarta, veinticinco
por ciento de la quinta y prefiera no tocar la sexta, esperando mejor oportunidad para su
estreno.
Veamos con brevedad cada una de las proposiciones o éxodos.
•

La primera, que podemos calificar como civilizada, consistirá en gestionar los
derechos y aspiración del pueblo saharaui mediante el diálogo y la negociación.
Otros pueblos que antaño formaron parte de un solo estado, constituido con la ley o
contra ella, pasados los años decidieron separarse sin balacera y civilizadamente.
Sin ir más allá de los últimos quince años, la muestra superaría ampliamente la
docena. No pasa nada. Tampoco veo yo las razones para un referéndum a no ser que
alguien me explique el por qué se debe preguntar a los ciudadanos que han sido
expulsados por la fuerza de su casa, sobre si desean regresar a ella o compartirla con
quien se la arrebató a tiros. La cuestión resulta tanto más absurda e inútil, cuanto
que los legítimos propietarios han expresado por activa y por pasiva y a lo largo de

comparar las continuas conspiraciones de Catilina contra la moribunda república romana, con el cerco al
que están sometidos los pueblos en el invierno del capitalismo.

treinta años cual es su inequívoco y único deseo. A no ser que quienes allanaron el
domicilio ajeno y quienes les prestaron las mortales herramientas para tal fin sólo
pretendan alargar eternamente su latrocinio El referéndum no tiene sentido alguno
desde que el tribunal internacional de justicia emitió un informe en octubre de 1975,
encargado por la ONU, y que demuestra sin lugar a error la marroquinidad cero del
Sahara Occidental.
La desaparición, por los motivos que fuese, del actual régimen marroquí, estimo que
podría facilitaren gran manera las aspiraciones de la población saharaui en este
tránsito. Pero no todo sería de color rosa, pues, si la revolución francesa alejó la
cabeza del tronco del absolutista Luis XVI, la guillotina no consiguió descansar
hasta varios años después, cuando Napoleón reinventó un “orden nuevo” al tiempo
que teñía de hematíes los campos y ríos europeos.
•

La segunda salida que podemos contemplar es la solución militar. La violencia,
sabemos por la historia, que ha sido el hada madrina en el alumbramiento,
crecimiento, madurez y extinción de todos los estados, culturas, civilizaciones, etc.
Que en el orbe han sido. Y, aunque la regla general predica que el pez grande se
come al chico, en momentos puntuales salta con sorpresa la excepción. En el mismo
contexto podemos aprehender el relativismo y caducidad de todos los fenómenos de
la naturaleza: Francia y USA perdieron sus guerras con los argelinos y vietnamitas,
a pesar de que disponían de recursos ínfimos en relación con los de las depredadoras
metrópolis y, si esto es así, ¿por qué los saharauis no pueden vencer en la guerra a
las mesnadas de su mayestática y corrupta monarquía a pesar de la manifiesta
inferioridad de recursos humanos y materiales? Los ciudadanos de Argelia y
Vietnam consiguieron la independencia política, junto a la pírrica victoria militar,
ya que con el paso de los años las factorías de hamburguesas y de bebidas de cola
con coca se han instalado en ambos países como avanzadilla de la penetración
neocolonial, para que las cosas vuelvan a ser como antes. De estas aflicciones
pueden tomar nota los saharauis en su cuaderno de bitácora, con el fin de corregir a
tiempo posibles errores en la brújula, aprendiendo de las experiencias acumuladas
por otros navegantes.

La pregunta que sigue puede parecer exagerada y hasta escandalosa, pero hay que
formularla: ¿ha mejorado en algo la condición de los hombres y mujeres de los
pueblos del tercer mundo desde su acceso a la independencia política tras el proceso
descolonizador? Con esto pretendemos poner en duda ciertos consensos de la
historia más reciente, alimentar la rebeldía contra esa historia oficial y académica y
elevar la protesta contra quienes detentan el poder y nos aleccionan con sus
mentiras con el fin de producir entre nosotros el mayor número de sordos, ciegos y
amnésicos. A la citada pregunta son los saharauis los únicos africanos que no
pueden responder, porque los señores de la guerra y de la colonia aún no le han
devuelto el territorio.
•

La tercera puerta la podemos catalogar como “40 años de saldos ONU” o “fallidas
hiper-rebajas Baker” y se refiere a la circunstancia poco probable de que la solución
pueda llegar de la mano de la MINURSO o de alguna otra criatura ONU, cuyo
desprestigio alcanza cotas insuperables, pues sus resoluciones valen tanto como el
papel del retrete de viaje por la alcantarilla. Nadie en el mundo concede crédito ya a
este abortado y antidemocrático maniquí y hasta los mismísimos monos de Ghana,
ora se prestan voluntarios para gestionar sus malhadados pasos ora se desternillan
de risa al paso de tal espantajo. La aceptación del plan Baker por parte de los
saharauis cogió por sorpresa a los marroquíes y a sus mentores franco-yanquis del
consejo de in-seguridad de las infra-naciones más desunidas que nunca. Nadie se
sonrojó. Hay quien sospecha, y no seré yo quien le contraríe, que una minoría
saharaui de vuelta a su país invadido por el traidor vecino del norte, más culta,
activa y democrática, podría multiplicar y agudizar las profundas contradicciones de
toda índole en el reino alauita, precipitando la caída de la tiránica monarquía, y
abriría una brecha hacia la independencia del pueblo del Sahara Occidental. El
escenario hipotético de un Marruecos sin monarquía en algunos poderes del norte
produce, con solo pensarlo, escalofríos de muerte e incontenibles carreras hacia
“roca” para aliviar los convulsos y atormentados intestinos.

•

La cuarta opción o salida, agotada ya toda esperanza, podría llegar con la diáspora
de la población saharaui refugiada en Tinduf hacia los países vecinos, hacia Europa
u otros destinos. Se trataría de una solución individual, de familias o grupos de
familias. En realidad el flujo saharaui hacia el exterior comenzó en el mismo
momento de la invasión, aunque por aquel entonces ningún saharaui pensase que
ese sería el destino definitivo que la historia y las traiciones de los cleptócratas de
ayer y de siempre les tenían reservado. Si así acaeciese, ello comportaría a medio
plazo la disgregación aún mayor de este pueblo y la atomización de su cultura, y en
un periodo más largo la desaparición de ambos. Para muchos saharauis este éxodo
se contempla como algo más doloroso que la misma guerra. Si hemos de ser
precisos y no separarnos de la verdad, debemos decir aquí que en el peregrinar de la
historia, cientos o quizás miles de pueblos y culturas han desaparecido o se
quedaron en la cuneta por muy diferentes causas. Hablando en general y desde una
posición estrictamente teórica, la desaparición de las culturas individuales, podría
entenderse como un hecho ideal y feliz, para fundirse todas en una gran cultura
universal, más humana e igualitaria.
Presiento que los buenos ideales y las filantrópicas consideraciones son una fruta
que, si Platón no dio en la diana y los sentidos no nos engañan, vemos cada día más
verde. Esta formulación abstracta puede parecer muy atractiva, pero los saharauis
tienen derecho a consumir todas las etapas, incluida la de decidir por sí mismos en
un estado soberano e independiente, para más tarde formar parte, si lo desean, de la
Confederación de los pueblos de la Tierra. El idealismo ha tenido muchos adeptos,
desde Platón a Inmanuel Kant, desde las comunidades esenias hasta los socialistas
utópicos, pero tales proyectos sólo han triunfado a lo largo de los tiempos entre
grupos muy pequeños y en franjas horarias muy reducidas, antes de consumirse en
una hoguera o subsumirse en los modos de vida de sus captores.

•

La quinta puerta la han tratado de abrir aquellos que piensan que es viable la
permanencia definitiva de los saharauis en la franja del Sahara liberado y en los
refugios de Tinduf, con la anuencia del estado argelino. Basan su argumentario
quienes plantean tal hipótesis en el hecho de que los treinta años de inmovilismo de

Occidente para dar respuesta a la cuestión saharaui refuerza la posición de los
invasores y sus valedores. Marruecos no tendría inconveniente en ceder a los
saharauis la región más sureña del territorio que les ocupó, para que aquellos
tuviesen una salida al mar. A los plutócratas de la inexistente comunidad
internacional, si sus negocios no se alteran o vislumbran que pueden incrementarse,
no tendrían inconveniente en permitir o coadyuvar a la apertura de esta puerta. Los
argelinos no verían con tristeza el nacimiento en una zona tan sensible de un estado
amigo, tal vez asociado algún día, y con fachada atlántica; porque en lo
concerniente a los petróleos y gases naturales no tienen mayor problema por el
momento.
•

La sexta puerta debería negociarla España con los saharauis para conocer si están
dispuestos a aceptar un acuerdo, que calificaríamos de restitutorio de la vieja deuda,
dando por hecho que no habría mayores obstáculos para las reformas
constitucionales pertinentes, si la parte saharaui lo entiende factible.

Teniendo en cuenta que:
− En el caso de que las resoluciones de la ONU tuviesen el mismo valor y que
todas debiesen ser acatadas y cumplidas, España sigue siendo la potencia
administradora del territorio del Sahara Occidental y, para el derecho
internacional nuestro país seguirá eternamente encadenado al Sahara en tanto la
población saharaui no pueda ejercer libre y autónomamente el inalienable
derecho a la autodeterminación. Esto es así y, aunque en los 40 últimos años las
autoridades españolas han obviado sus responsabilidades internacionales, es de
esperar que tan graves infracciones a la legalidad cesen y que llegará el
momento en que a alguna autoridad española de entre los tres poderes, le
alcanzará la cordura y tendrá la valentía de dar la cara en el disparate saharaui,
para poder seguir hablando del imperio de la ley y del estado de derecho, que de
forma machacona ventean sin tregua y que cada día compulsivamente se lo
exigen a los otros.

− Abundando más en la cuestión jurídica, parece que los decretos, reglamentos y
leyes sólo entran en vigor al día siguiente a su publicación en el BOE. La
eufemísticamente denominada “ley de descolonización” del Sahara (pacto
tripartito de Madrid) jamás fue publicada en el BOE, por lo que es imposible
que entrara en vigor ; de lo que se infiere que dicha ley nunca existió. Pero, en el
imaginario supuesto imposible de que el gobierno español le concediese algún
valor a ese tratado, habría estado incumpliendo sus propias leyes e infringiendo
el orden jurídico que dicen defender. ¿En qué quedamos? O somos o no. No
podemos defender una cosa y la contraria, decir que algo es verdad y mentira al
mismo tiempo, suspirar por el cumplimiento de las leyes y durante décadas
conculcarlas y pisotearlas. Si esto no se remedia vamos a exigir por una pura y
simple simetría e higiene democrática que los futuros parlamentos y gobiernos
de España se elijan entre los españoles de las cárceles y los de después entre los
españoles de los manicomios. Quienes evaden la ley o la incumplen a sabiendas
o por ignorancia de la misma, son calificados en el código penal como
delincuentes por prevaricación y cohecho, entre otros posibles delitos. De todo
lo cual no nos queda más remedio que concluir que durante los últimos decenios
los españoles no hemos sido gobernados por demócratas y gente de ley, si no
por individuos delincuentes, de ínfima catadura moral y por una canalla que
incumple lo que ellos mismos han legislado, pero tienen la desfachatez de exigir
su cumplimiento a los españoles de a pie. “Cosas veredes, amigo Sancho”,
sentenció el inmortal don Quijote, hace ya 400 años. Deliberadamente he
omitido el anteponer el calificativo “presunto” al sustantivo delincuente, porque
me parece una bufonada, un atentado al recto proceder y al idioma cervantino.
Mis oídos están cansados de escuchar en boca de políticos, fiscales y medios de
comunicación hablar de peligrosos delincuentes, de terroristas, refiriéndose a
personas sin juzgar y que más tarde se ha comprobado que se trataba de
honrados ciudadanos y, que los hechos de los que se les acusaba presuponiendo
su culpabilidad, nunca existieron. Si alguien no está de acuerdo con lo razonado,
puede pedir asesoramiento a los saharauis.

− En tercer lugar, en la literatura jurídica de la ONU, que nuestro país se
comprometió a cumplir cuando en 1955 fue admitido en dicha organización,
jamás se contempló la posibilidad de transferir la administración del territorio
colonial a nadie, a no ser la propia ONU. Por lo cual, habiendo incumplido los
españoles la resolución 1.514 del CS de la ONU, y a partir de ahí cientos de
resoluciones de la misma entidad, y,

Considerando que por incumplimientos semejantes han sido invadidos otros
países por la OTAN, que cada día actúa con más descaro como brazo armado de
la propia ONU,

Considerando que a los gobiernos y ciudadanos de Iraq, de Yugoslavia, de
Kosovo se les dieron escasas fechas para subsanar el entuerto,

Considerando que los españoles nos mantenemos durante más de 40 años contra
la legalidad ONU,

Considerando que las leyes alcanzan a todos por igual, o al menos así nos lo
venden,

Considerando pues que ya desde la época de Asterix y Obelix, de los romanos
por lo tanto, “lex dura, sed lex”, y que con su rigor un día u otro nos van a pillar,

Considerando que ante cualquier capricho de la ONU, podemos ser obligados a
cumplir de inmediato las resoluciones que durante tanto tiempo hemos estado
burlando,

Considerando que de inmediato podremos ser víctimas de horrendos
bombardeos y de incalculables consecuencias para los españoles que ni siquiera
han nacido por parte de la OTAN,

Por todo lo cual y antes de que esto suceda y nos caigan bombas mortíferas
desde todos los puntos del cielo, opino que, por la buena salud de la “res
publica” y para mayor gloria de su majestad, quien también podrá saldar su
deuda particular con los saharauis y con la ONU, nuestras autoridades deben
afanarse por presentar con la máxima celeridad, ante el CS de la ONU, un plan
escalonado para conducir a los ciudadanos del Sahara Occidental hasta la
inmediata independencia en las siguientes fases:

- Invitar al hermano pequeño del rey de España, que a su vez reina en
Marruecos y de forma ilegal continúa ocupando contra todo derecho el Sahara,
a que en el plazo innegociable e improrrogable de un mes, retire a todo su
ejército, policías, gendarmes, paramilitares, chivatos, etc de todos los
territorios ilegalmente ocupados. La evacuación deberá ser total y completa
antes de alcanzar el equinoccio de primavera de 2005.
- En el mismo tiempo y con no menor premura deberá la MINURSO recoger
todos sus enseres e incompetencia para largarse de inmediato del Sahara.
- En el plazo de dos meses y no más allá de la luna llena de abril cruzarán la
frontera norte del país de los saharauis en dirección a Marruecos, todos los
colonos que desde van 30 años se instalaron ilegalmente en las tierras de sus
vecinos del sur, formando una gran marcha verde del retorno.
- Paralelamente, los saharauis partirán desde los refugios de Tinduf, desde el sur
de Marruecos, desde el norte de Mauritania, para recuperar la tierra de sus
antepasados, las rutas del desierto, sus dunas inmensas, las sevjas, graras y
wadis de sus abuelos.[120]

Siendo realistas, sabemos que tal proyecto acarreará muchos gastos, derivados del
transporte, vituallas, seguros, indemnizaciones y otras intendencias y, como no está bien
que siempre se carguen sobre las espaldas de los contribuyentes los desaguisados de los que
no tiene culpa, un decreto del gobierno cargará todas las costas de la operación contra los
[120]

Las sevjas, graras y wadis son las salinas, las zonas húmedas y los ríos del desierto respectivamente.

mismos banqueros españoles, que 30 años ha comenzaron a recoger los dividendos tras ser
los avalistas del pacto tripartito de Madrid. Porque aunque ya sabemos que el dinero no
tiene bandera ni corazón, alguna vez tendrá que responder de sus banderías y bandidajes.
Conscientes también de que este vasto proyecto necesita supervisores contrastados y que en
las amplias evacuaciones nada debe quedar al albur de la improvisación, para garantizar la
culminación exitosa de todo el programa, el gobierno de España duplicará, y si es necesario
triplicará, los efectivos militares que hoy están extendidos por Afganistán, Haití,
Guatemala, El Salvador, etc. en misiones humanitarias. La causa bien lo merece. Tengo la
plena convicción de que la mayoría d los españoles, mayormente no tendrán objeciones
relevantes a un proyecto tan urgente, justo y noble. Además el plan serviría para hermanar
definitivamente, como le gusta decir al actual ministro de defensa, el muy católico ejpañol
señor Bono. Y por extensión los españoles nos reconciliaríamos con la historia, con la
justicia y con nuestra conciencia, al liquidar con los saharauis la vieja afrenta que contra
ellos cometimos hace ya tanto tiempo.
- Las posesiones españolas en África, Ceuta, Melilla y Las Canarias, ya que no pueden
pertenecer físicamente al continente europeo, pasarán a tener un tratamiento algo diferente
y atípico,, pues, aunque son tan colonias como Gibraltar, la opinión de sus moradores creo
que debe respetarse.
- Mientras se procede a la completa reintegración de los saharauis a la tierra que jamás se
les debió arrebatar y se efectúan las compensaciones por los desastres de la guerra, teniendo
presente que muchos ya nunca se podrán paliar de ninguna manera, el gobierno español
cederá a los saharauis una autonomía no inferior al 99,9 por ciento en todas aquellas
funciones que son propias de un estado moderno, ya que los saharauis han demostrado de
mil maneras que están perfectamente capacitados para gestionar el estado mejor que
muchas metrópolis. El 12 de octubre de 2005 los “hijos de la nube” recuperarán la total
independencia y los españoles, habiendo reconquistado la dignidad y el honor perdido en lo
tocante al tema que nos ocupa, ya no tendríamos inconveniente en celebrar ese día de fiesta.
Y, posiblemente, trabajadores y empresarios de España volverán a trabajar en el Sahara y
sus aguas territoriales, de donde fueron expulsados por nuestros “tradicionales amigos
marroquíes” y por la incompetencia de nuestras propias élites dirigentes

Mas, si esto no fuese de rápida factura, porque las cosas de palacio continuasen marchando
despacio, pienso que tal vez podríamos librarnos de la resolución punitiva de la ONU y de
las letales bombas de la OTAN, como trataremos de explicar en el siguiente éxodo.

Nosotros entendemos que, como mínimo, existe, una séptima posibilidad y que muy pocos
parecen tener en cuenta: la podemos calificar como el regreso, si no al regazo entrañable de
la madre patria, sí al menos a la recuperación del “status” de hijastros en la casa de la
madrastra tras treinta años de bombas, mentiras y traiciones contra sus “cenicientos” hijos
del Sahara. Dicho refugio ha de entenderse como algo provisional y preventivo, hasta que
la tal madre legal no devuelva la herencia a sus legítimos dueños, arrebatada con
premeditación, alevosía, prevaricosamente y, aún está por confirmar, si el crimen también
se ejecutó durante la noche, como ya queda expuesto en el éxodo anterior. También podría
sorprendernos el microvaquero de Washington, tan preocupado de súbito por el estricto
cumplimiento de la legalidad internacional, con el envío de un ultimátum a los gendarmes
de Marruecos para que a la recepción del mismo abandonen de prisa el territorio invadido
treinta años atrás o que se atengan a la hecatombe que les aguarda.
Pero como el cumplimiento de las leyes que defienden los derechos de los saharauis
parece que “no toca” todavía, estimo de total justicia que la población saharaui de las
ciudades invadidas y de los campos de Tinduf, pueden ya recoger sus jaimas para iniciar
una larga mudanza, de forma escalonada o en avalancha, hacia los brazos de su olvidadiza
madre putativa. La financiación de este éxodo temporal y toda la intendencia necesaria para
su exitosa culminación debe correr a partes iguales entre la ONU, que de finanzas sabe más
que de ética y estética, y la madrastra remolona. El uno se ahorraría los gastos inútiles de la
MINURSO y la otra redimiría en parte y con gran acreciento para sí y su mancillada honra,
el acogimiento de aquel hijastro, milagrosamente vivo, que lanzó al abismo en el mismo
momento de ser alumbrado.
Concluido felizmente este proyecto migratorio en el lar de la colonizadora madre, ésta
se encargaría de ofrecer por vez primera durante la historia colonial las condiciones
necesarias para la supervivencia digna de aquellos a quienes abandonó, garantizando el fin
de las epidemias, malnutriciones materiales y espirituales. A los recién llegados,
compatriotas de la provincia del Sahara, les podemos ofrecer y ofrecemos un territorio con

la suficiente amplitud, con el fin de que se puedan instalar cómodamente, con sus familias
amplias, con sus rebaños y sus jaimas y, autónomamente, puedan desarrollar su cultura y
tradiciones, así como llevar a cabo las tareas productivas en las que se consideren más
capaces, pues la limosna degrada al receptor. Así se haría justicia mientras la colonia no
esté en condiciones de cumplir o hacer cumplir las leyes internas o internacionales en lo
tocante al pueblo del Sahara. El acto siguiente consistirá en ofrecer de inmediato a los
recién llegados la documentación necesaria para viajar y trabajar a lo largo y ancho de “país
de Schengen” fortificado con alambre de espino y murallas de xenofobia. La presencia de
estos compatriotas - el término no lo usamos caprichosamente, pues ya existe
jurisprudencia sobre la nacionalidad de los saharauis, a los cuales jamás se les preguntó si
deseaban ser, dejar de ser o continuar siendo españoles -, sólo se puede entender como
provechosa desde cualquier óptica que se examine.
A los políticos de acá, teniendo cada día presente el cuerpo del delito, no les iba a
quedar más remedio que admitirlo. La primera premisa para avanzar por la senda de la
virtud es admitir los errores de antaño. Y la sociedad civil hispana dispondría así mismo de
todos los argumentos y profundizar en la onerosa realidad de los saharauis y, por extensión,
de otras que también tiñeron de negro algunas de nuestras dudosas glorias imperiales. De
esta forma todos estaríamos en disposición de evidenciar aquello de “una cosa es predicar y
otra dar pan”, y quienes se sitúan en el escalón más alto en la toma de decisiones, ningún
daño les acarrearía el aprender o recordar otra lección: cuando se debe tomar una decisión
justa y, más si cabe, que afecta a muchas personas, y por cobardía u oportunismo no se
toma, casi siempre resulta que el deseo de rectificación llega demasiado tarde.. Cuando los
dirigentes hispanos debieron abandonar el Sahara con honra, no quisieron hacerlo y ahora,
en el supuesto de que no mientan otra vez al decir que lo desean, ya no pueden, porque en
el escenario saharaui han sentado sus orondas posaderas otros actores a los que las
autoridades españolas no parecen estar en condiciones de poner condición alguna.
Las mesetas hispanas por las que en otros tiempos nomadeaban cientos de rebaños,
desde despeñaperros y todos somontanos de las sierras del sur hasta escalar los verdes
prados transcantábricos, desde las agostadas heredades de Murcia en el otoño de la
primavera hasta las frescas puertas pirenaicas, se encuentran ahora en el umbral del
desierto, en un lamentable abandono. En el mismo cuadro gris pueden contarse por miles

los pueblos y aldeas yermos y vacíos, con los consiguientes perjuicios a los ecosistemas.
Por las antiguas cañadas de las tierras de España, otrora repletas de vida, ni las ratas
circulan ya, y si por fortuna existieran saharauis, con prioridad sobre otros inmigrantes,
quisieran ocupar alguno de tantos parajes baldíos, para mejorar sus vidas, la de los suyos y,
al mismo tiempo, detener la erosión y las arrugas que siembran de pena la faz de su madre
legal, harían con ello enorme favor y consuelo a las arcas de su majestad y al resto de los
contribuyentes procurarían harto alivio fiscal. Todo ello a partir de proyectos serios,
evaluables y sostenibles, dirigidos al freno del desierto, reducir los campos de soledad,
empequeñecer el número de pueblos esqueléticos y fantasmagóricos, extinguir los
incendios, agrandar los bosques implementar planes de vida y asesinar el infierno...para
descubrir la vida y multiplicarla en esta nuestra “polis” con forma de globo verde.
Este es el único contenido serio que cabe en la política, y la actividad primera y última
con la que los políticos pueden llenar de contenido sus cónclaves para entender que hemos
superado la edad de piedra.

15 - NÓMADAS POR LAS SENDAS PAYAS

Los saharauis fueron obligados a detenerse en su ir y venir por el desierto
persiguiendo las nubes en busca de las lluvias y de los pastos, a olvidarse de las rutas
caravaneras transaharianas, a prescindir de su historia, de su forma de vivir, y de su pasado
beduino, porque al entender de los europeos y de los gringos la pervivencia de tales
manifestaciones económicas y formas de vida amenazaban seriamente sus negocios; los
nómadas vieron y padecieron con brutal crudeza como les envenenaron los pozos de agua,
la muerte de muchos de ellos y sus ganados y se ametrallaban sus tradiciones para
obligarles a sedentarizarse en un lugar fijo. Así, podían ser aculturizados fácilmente de
acuerdo con las necesidades de la madre patria y las de los vecinos de la madre patria,
sometiéndolos a sus leyes, a su justicia, a su policía, incluyéndolos en su idioma, en su
ejército, en su sistema educativo, en sus cárceles, cambiando sus valores y formas de
pensamiento, adoctrinándolos en el incipiente consumismo, pues muchos de ellos ya tenían
dinero al enrolarse como mano de obra barata en las empresas y administración españolas
(aquí cobran sentido los pantalones de campana, los cigarrillos rubios, los SEAT-600 y el
elevado nivel de los saharauis de las ciudades a los que alude con ardor patrio Alejandro
García en el libro supracitado).
Hemos aludido a los franceses y gringos, porque España no estuvo sola en el afán
por domesticar los fosfatos, el petróleo, las sardinas y los propios saharauis. En esa lucha
por la conquista y la domesticación los españoles contaron siempre con la inestimable
colaboración de los ya notados. Ahora nada más queremos dejar constancia aquí de algunas
coincidencias y similitudes en las secuencias de las cadenas de acontecimientos que
cercenaron la vida beduina y que reseñamos a continuación:
-

Segunda república y guerra civil. La Francia socialista se declara neutral en la
contienda hispana. Los yanquis envían ayuda masiva en gas-oil, piezas de
repuesto, vehículos Ford para los facciosos. Se lleva a cabo la ocupación
efectiva de todo el territorio del Sahara, comunicando los poblados por
carreteras y caminos que cruzan el desierto.

-

En 1953 se firma el tratado de amistad hispanoamericano (Bienvenido míster
Marshall) con enormes dejaciones de soberanía y de inmediato se ubican las
bases militares USA en España. España es admitida en el club ONU en 1955.

-

En 1958 el gobierno español declara provincias a Ifni y Sahara. En el mismo
año se lleva a cabo la “Operación Huracán-Écouvillon” con los franceses para
doblegar la resistencia saharaui. En 1959 los tecnócratas franquistas, bien
asesorados por los yanquis, decretan el Plan de Estabilización. Para explotar la
mina de Bukraa el gobierno firma créditos millonarios con bancos USA.

-

En 1982 el PSOE llega al poder. En 1983 España ingresa a calzador en la
OTAN. En 1985 es expulsado de España el representante para Europa del Frente
Polisario. En 1986 España entra por fin a formar parte de la Unión Europea. En
1991 la fuerza aérea yanqui utiliza sus bases españolas para bombardear al
pueblo iraquí.

En el solar peninsular existen también cientos de miles de compatriotas romaníes de
raza gitana a los cuales hemos obligado a adaptarse a las constumbres y modos de vida de
la raza paya. Son los gitanos, perseguidos durante muchos siglos mediante leyes tituladas
“contra maleantes, gitanos, vagabundos y gentes de mal vivir”. Han sido también nómadas
a los cuales nunca se les reconoció su idioma, sus tradiciones ni su historia y a golpes de
fuego y torturas obligados a entrar por el aro de la disciplina y la uniformidad : ocupar sus
pisos diminutos dentro de sus ciudades inhumanas, en sus escuelas excluyentes, en sus
instituciones rígidan su parlamento cuadriculado, en su constitución que no solo no
reconoce sus peculiaridades culturales, si no que tampoco cita ni una sola vez la palabra
gitano o sinónimo: ¡De esta facha se hipotecó el futuro de esta etnia y se le cortaron las
alas! ¡Y la denominaron los próceres constituyentes constitución de la concordia! Contra
ellos, los nómadas gitanos, que siempre quisieron perseguir el viento en sus caminares, con
la casa a cuestas en sus carruajes multicolores, exhibiendo como puertas y ventanas de sus
moradas los cuatro puntos cardinales, como muros divisorios de sus pertenencias el cielo y
la tierra, su llave era solamente buscar el más allá en el horizonte, su oficio el reciclar la
chatarra y el trueque, fue su escuela la vida, como cárcel eligieron las infinitas llanuras,
como guía el sol y en la noche la luna, instalaron como hogar una hoguera nueva cada día,

de techo nada como el raso celeste, mientras millones de estrellas cuidaban sus sueños para
que ningún furtivo les arrebatase el calor del fuego, ni su dormitar junto a la luna. Pero en
las cárceles urbanas ya solo mandan los relojes, los ruidos, los olores de cloaca, crecen las
basuras; se multiplican los silencios en los autobuses atestados de viajeros, en las galerías
subterráneas del metro, en las plazas y avenidas sólo se escucha el obsceno lenguaje de las
máquinas, los humanos vagan prisioneros en su coche, en el ascensor, encerrados en su
vivienda o cárcel nocturna, náufrago en los atascos de las horas punta, en las operaciones
salida, atrapados en la operación retorno, cuando nieva y cuando deja de nevar, con calor o
sin calor, en la salud o en la enfermedad, encerrado en el trabajo y en la milicia, en las
horas extras y en las de asueto;uniformado desde la escuela con enseñanzas militarizadas
según el código de las clases gobernantes, con temarios que nada tienen que ver con la vida
real y de contenidos esclerotizantes; acosado por los créditos e hipotecas, asaeteado por la
publicidad y el tajazo inglés, atontado por los antidepresivos, idiotizado con ansiolíticos,
acorralado por las facturas, acosado por las rebajas, maniatado a las comidas rápidas,
presidiario del consumo compulsivo, de la tv., de la robótica y otros artilugios castrantes de
masa encefálica cuanto más sofisticada es su estúpida mecánica; vinculado a las filas de
espera en los cajeros automáticos, de los cajeros con cajera, a las cajas sin cajera, poseído
por el caballaje de su montura, por las marcas, el marquesado y la velocidad; sufridor
compulsivo de los telediarios, rehén de la desinformación, encadenado al sufrir y aguantar,
crucificado por el individualismo, sodomizado por la propiedad privada y la civilización,
chuleado por los impuestos y redondeos, enmazmorrado por las sombras y la soledad,
penalizado si calla y condenado por hablar, adicto al mal gusto, a los marujeos, al tabaco, al
dinero, al alcohol y otras drogas menores; galeotes en la urbanidad y marcianos en la
ruralidad... y el cielo ya no se puede ver...
He ahí el modelo de ciudadano que también nos venden en las rebajas, juicioso,
libre, crítico y soñador, que se dio hace tiempo una constitución para sí como español, y
que en poco tiempo se dará otra de mayor calibre como europeo. Aunque ya está a punto de
fenecer la pírrica victoria payuna, engalanada por alambradas, cotos y cadenas.
El paradigma hispánico que ilustra a la perfección la metamorfosis sin retorno de lo
nómada lo encarnan de forma simbólica dos personajes que proyectan una sola sombra: en
un primer plano la vida salvaje, la lucha por la supervivencia, el rebelde descamisado y

encantado, con un torrente de vida en su mirada, en su amplia frente el estigma de la
libertad, protagonista de huidas míticas a campo abierto, apresamientos varios por parte de
los tricórnidos, evasiones novelescas, prototipo del personaje indómito y salvaje,
entronizado en los altares de la heterodoxia por cineastas, escritores y celebrado por
relevantes músicos, hasta llegar al encarcelamiento último y la muerte definitiva del
heroico “Lute”... para, años después, resucitar de sus cenizas como ciudadano obediente,
padre y marido ejemplar, de rostro gris, trajeado y refinadamente educado comprometido
con la ley y el orden, de verbo fácil y encorbatado, con aire de intelectual miope,
prestigioso abogado, demoledora y patéticamente payizado, Eleuterio Sánchez. También
dicen que dios escribe con los renglones torcidos: ¿por qué los humanos tenemos que
enseñar caligrafía a tan importante señor?

EPÍLOGO
MEGAMENTIRAS Y MACROTERRORISTAS
El 25 de mayo de 2004 los Estados Unidos de América del Norte exigen la
inmunidad ante las Naciones Unidas para los horrendos crímenes llevados a cabo por sus
soldados en Guantánamo, Afganistán e Iraq. En aquellos días aciagos se empezaban a
conocer a través de los medios de comunicación las más nefandas torturas, los más viles
métodos de interrogación, el ensañamiento bestial con los prisioneros de guerra, los más
cobardes asesinatos contra tales prisioneros... Y la inmensa mayoría de la humanidad quedó
sobrecogida y horrorizada ante la infamia y licantropía de quienes se autoproclaman
adalides de la libertad y de los derechos humanos.

Dos días después, Amnistía Internacional publica su informe anual en el que se dice
que “los Estados Unidos de América del Norte, con su continua violación de los derechos
humanos ha hecho un mundo mucho más peligroso”. Asimismo, se pone de relieve en el
informe que más de 130 países practican la tortura y entre ellos los citados EE.UU. de
Norteamérica. Para el derecho internacional la tortura es un crimen contra la humanidad,
jamás prescribe y no puede ser amnistiada. Los cleptócratas yanquis se oponen también a
suscribir el protocolo de Kioto, los acuerdos sobre biodiversidad, ni contra la pena de
muerte, ni acepta la jurisdicción de un tribunal penal internacional al limitar la isonomía sus
fechorías y crímenes de lesa humanidad, y son los únicos, junto con Somalia, que tampoco
han firmado la convención sobre los derechos del niño.

El 18 de junio de 2004 la resolución 1.546 del consejo de seguridad de la ONU
convierte a los ejércitos invasores de Iraq en ejércitos invitados. En la misma resolución se
habla de la nueva soberanía iraquí y se califica tal resolución como un triunfo del derecho
internacional.

Mediante esta nueva teoría de la transubstanciación aplicada al derecho y a la
política legitimaba la ONU la invasión de Iraq y los crímenes allí ejecutados por varios de

sus estados miembros. Este organismo superanal (supernacional pretendí escribir en un
primer momento, pero ya no me atrevo a corregir la errata), nacido para defender la paz, ha
errado a lo largo de su corta historia, pero lo de este año, si no fuera por el drama,
provocaría convulsiones de muerte por la risa al elevar a categoría lo grotesco más
superlativo.

El trío de las Azores, erigiéndose en una novísima y santísima trinidad, decidió que
ellos son la ONU, ellos son el derecho internacional, ellos solos tienen la razón, ellos son
los únicos que saben del presente, del pasado y del futuro y, como dios, conocen hasta los
más ocultos pensamientos; ellos y monseñor Rouco, el cual sataniza a los adultos que
libremente deciden por la opción sexual que les da la gana, pero nunca se le escuchó nada
sobre los curas pederastas.

Decían y perjuraban los cobardes de las Azores, que Iraq tenía armas de destrucción
masiva, que incumplía las resoluciones ONU y que Saddam Hussein era un dictador. Como
espectros apocalípticos y parcas blandiendo sus guadañas se lanzaron a una segunda guerra
contra Mesopotamia para acabar con tanta maldad, con tan mayúsculos peligros como
acechaban al mundo libre y, ya de paso, llevar al pueblo iraquí la paz, la justicia, la verdad,
los derechos humanos, el bienestar, la concordia, la libertad y un futuro prometedor. Es la
eterna verborrea de quienes tratan de ocultar su inmensa estupidez acusando con lengua
viperina a cuantos se resisten a sus felonías. Al más pequeñito de aquel “menàge a trois”, el
que mintió de forma convulsiva a los españoles, aquel que quiso entrar en la historia
colocando sus herraduras sobre la mesa en un rancho de Texas, la historia le pegó con la
puerta en las narices cuando intentaba, mediante nuevas añagazas, atravesar su umbral. A
los dos restantes “semitriunviritos” tengo la convicción de que la historia, tras comprobar
que el espolón de proa de ambos ha hecho olvidar el de Pinocho, les arrojará a las tinieblas
encadenados entre sí y para siempre mediante los macroapéndices nasales de sus
desventuras.

Dicen esos piratas de la verdad que en Iraq había un régimen dictatorial y que ellos
lo van a sustituir por una democracia que respete los derechos humanos. De cómo entiende

la democracia la coalición petrolero-armamentística occidental y sobre el grado de
observancia de los derechos humanos por parte de tales cuatreros, ya no podrán testificar
más de un millón de iraquíes muertos por el fuego de las bombas de los demócratas
cristianos durante más de 13 años y por el bloqueo de alimentos y medicamentos al que fue
sometido - y que no cesa - el pacífico pueblo de Iraq por parte de esos truhanes que dicen
abanderar los derechos de los hombres Con el fin de controlar las inmensas reservas de
petróleo de Oriente Medio y que las plusvalías del mismo no dejen de fluir hasta sus manos
asesinas. Continúan masacrando a los ciudadanos de Bagdad, de las antiguas ciudades de
Babilonia, Nínive, Ur, Uruk, Basra, Mosul, Nayav, Faluya, ... porque al criterio de estos
nuevos cruzados genocidas su país incumple la resolución 1.441 de la ONU y tiene armas
de destrucción masiva.

Defienden las antecitadas sanguijuelas y corifeos del conde Drácula que Saddam es
un dictador. Aceptémoslo por un momento. Cuando los oligarcas de Europa y su genuino
hijastro yanqui le vendían armas tal vez aún no era dictador, cuando el necio Aznar sonreía
con beatífica quietud en presencia de Tarek Aziz, viceministro de Iraq, debía estar a punto
de iniciarse la malvada dictadura o tal vez se evaporó momentáneamente. ¿Quién mimó a
los golpistas españoles durante la guerra y post-guerra civiles?. ¿Quién encumbró a los
ensangrentados, criminales y gemelos bigotitos de Pinochet y Videla, entre otras decenas de
asesinos similares?. De entre los sátrapas que hoy señorean en el partido popular, ¿acaso
pronunció alguno una sola sílaba contra la dictadura de Franco en la que ellos iniciaron su
carrera política?. Al cowboy de Texas, al laborista londinense “Toñín” o al “führersito”
Aznarín jamás se les oyó levantar un solo dedo contra la dictadura del hambre, la miseria o
la marginación, tampoco contra los millones de víctimas devoradas por su maquinaria de
guerra y por sus empresas miserables.
Ustedes son los más sanguinarios de los dictadores y, si de verdad, llegase un día en
que aborreciesen a los dictadores, tengan el acierto de comenzar por autoaniquilarse.
De las mismas gargantas profundas y de sus voceros mediáticos se oyen continuas
defensas en torno a la polemofilia afgana, iraquí y amenazantes avisos contra sirios e
iraníes. En el caso de Iraq incrementaron el aparato de guerra porque se les antojó

caprichosamente que dicho país incumple la resolución 1.441 de la ONU. Nos moriríamos
si no les preguntamos lo siguiente: ¿qué autorización, del cielo o de la tierra, poseen para
lanzar la negra muerte durante tantos años sobre los indefensos iraquíes y sus recursos,
ustedes que tanto cacarean y enmierdan los derechos de los hombres? ¿Les preocupó en
alguna ocasión ese millón de criaturas inocentes cuyo corazón dejó de latir por las bombas
infinitas con las que ustedes siembran la muerte y por la hambruna que sus negros
corazones impusieron a los civiles por la ausencia de alimentos y medicamentos que como
consecuencia de su maldito bloqueo nunca pudieron comprar? ¿Les han quitado el sueño
las decenas de incumplimientos de resoluciones de la ONU por parte de sus amigos
sionistas que ocuparon violentamente los territorios de sus vecinos hace ya casi 40 años?
¿Han condenado a su criminal compañero de viaje Ariel Sharon por entre otras hazañas
haber asesinado vilmente a miles de palestinos en Chabra y Chatila?. No, esto no les
preocupa, pues se afanan en proteger incondicionalmente al guardián de sus intereses en la
zona, aunque sea matando a toda la población Palestina. Una situación similar padecen los
saharauis por culpa de sus armas y las mil traiciones con las que ustedes premian el
escrupuloso pacifismo de este pueblo cuyo derecho a la independencia resolvió la ONU en
1966 en la resolución 1.514 y que ustedes se empeñan en que nunca se lleve a cabo porque
venden armas sin límite al régimen marroquí y apuñalan cada día el derecho internacional
que con la boca envenenada dicen defender.
Ustedes, indeseable canalla de genocidas masivos y ladrones compulsivos, cuando
vuelvan a citar como pretexto para la guerra los incumplimientos de las resoluciones de la
ONU, hagan el favor de ser consecuentes por una vez e inicien todos los futuros
bombardeos sobre ustedes mismos y sus carroñeros secuaces.
En tercer lugar, manifiestan ustedes que, con armas de destrucción masiva, quieren
acabar con las pretendidas armas de destrucción masiva que supuestamente poseía el
ejército de Iraq. Los inspectores que ustedes enviaron allí nunca encontraron nada y ustedes
los descalificaron. Después enviaron a la zona miles de expertos para buscar bajo las
piedras y coaccionar a la población mediante las más horribles torturas, peinaron
Mesopotamia a sangre y fuego y no encontraron nada, porque no las tenían. Engañaron a
sabiendas, se ciscaron en sus propias leyes, cubrieron de excrementos la ONU, ¿Quién
colaboró con Israel para que este estado canalla fabricase la bomba atómica?. ¿Quién

entregó los componentes de esa arma letal al dictador paquistaní Musarraf?. ¿Quién sembró
por los campos de Europa durante la “gran guerra” las cepas de la viruela?. ¿Y las armas
químicas y bacteriológicas en la segunda guerra mundial?. ¿Quién es el responsable de
lanzar contra la humanidad dos bombas atómicas?. ¿Quién, tras invadir y dividir Corea y
Vietnam, experimentó con la población civil todo tipo de armas de destrucción masiva
muriendo en atroz agonía millones de ellos?. ¿Quién concede créditos ilimitados al régimen
marroquí para diezmar a su pueblo y a la población saharaui a la cual ustedes han encerrado
en el infierno durante décadas?. ¿Quiénes están dispuestos a golpear con los ingenios más
mortíferos a cualquier población o estado que adopte una política independiente a sus
designios criminales?. ¿Quién, cuando Japón estaba ya vencido, arrojó dos bombas
atómicas y sembró al instante cientos de miles de cadáveres sobre las calles de Hiroshima y
Nagasaki?
Señores del Pentágono y de la OTAN ustedes han sido, son y serán el mayor peligro
contra la vida en la nación de la Tierra. Los más cobardes e ignominiosos asesinos que el
planeta ha sufrido y que la especie humana jamás podrá olvidar. Y les exijo que, si buscan
armas de destrucción masiva, nos concedan el inmenso placer al resto de la humanidad
superviviente a su hipermalvado proceder de bombardearse definitivamente y para siempre
a sí mismos. Entonces todas las especies de la Tierra entonaremos en un coro gigante el
“allegro finale con brio”.

Tras el cósmico espanto que dejan a su paso, ¿qué pensarán los ciudadanos de buena
voluntad? Me uno a ellos al entender que aciagos nubarrones se ciernen sobre todos
nosotros desde los cuatro cardinales. Ustedes, víboras de la democracia y de los derechos
humanos, no sólo han asestado la puntilla final a la ONU, si no que también alimentan
hasta el empacho a todos los terrorismos del presente y del futuro, porque ustedes son sus
catedráticos. Asimismo, han dejado claro que para defenderse de sus mortales mordeduras,
los pueblos han de poseer sus mismas armas de destrucción masiva. Tengo la completa
seguridad de que eso es lo que ustedes han buscado siempre: multiplicar por el mundo las
calamidades de los hombres, la extrema violencia, las guerras, etc., porque eso es lo que
mejor manejan desde aquel instante fatal en que vieron la luz. Están arriesgando incluso la
vida en el planeta, para agigantar el grosor nauseabundo de sus infinitos bolsillos. Por eso,

ponzoña biocida, son ustedes lo más estúpido e idiotizado de la especie. De ahí el peligro
inminente.

Ustedes y el inmenso aparato mediático que poseen en exclusiva, desde el Boston
Globe hasta los servicios informativos del holding polánquico, desde la CNN hasta la
COPE de Rouco y su célibe muchachada roucovarelizada llaman terroristas a los
guerrilleros afganos e iraquíes que defienden su tierra y su libertad contra los ejércitos
mercenarios que ustedes les enviaron, para robarlos, someterlos y matarlos.

Si hiciésemos caso de su concepción y terminología entiendo que, como profesor de
historia, debería explicar a los alumnos que para las élites de Occidente las luchas de los
numantinos y Viriato contra los invasores romanos sólo fueron acciones terroristas, que
Jesús de Galilea contra el imperio mantuvo la postura de un peligroso terrorista, que las
hazañas del “asno salvaje” en Covadonga-así llamaban a Pelayo los musulmanes- y del
señor hidalgo Díaz de Vivar en Valencia son ahora nada más que execrables acciones y
dirigentes de criminales bandas terroristas En esta línea, dando por cierto e inapelable que
Fernando VII fue mil veces traidor, también actuó como un afamado terrorista contra los
gobiernos liberales de su país; las guerrillas de compatriotas que lucharon contra los
invasores franceses, no fueron más que detestables terroristas, a quienes la ciudad de
Madrid festeja cada 2 de mayo en clara apología del terrorismo. Muchos de estos terroristas
dan nombre a cientos de calles en las ciudades de España y Francisco de Goya los
inmortalizó en uno de sus lienzos más celebrados. Según esta concepción de la historia, los
brigadistas españoles que liberaron París, los ejércitos de guerrilleros y partisanos que
combatieron a los nazis y los diecinueve millones de soldados soviéticos que murieron en
esa misma guerra para liberar a Europa..., entiendo que en las tumbas de todos ellos, y hasta
en la del mismísimo soldado Ryan, debería epigrafiarse algo así como “Aquí yace un
peligroso terrorista”, en vez de un epitafio alusivo a su gloria y heroicidad.

De las evidencias referidas se infiere que los hechos protagonizados por el trío de
Las Azores y sus valedores son de tanta gravedad que, en cuanto el Sr. Garzón disponga de
unos minutillos, caerá sobre ellos todo el peso de la ley antiterrorista y en breve nos

despertaremos con una orden de búsqueda y captura contra los mismos. Por jalear y
apologetizar en sus portadas a tantos criminales una sentencia de ese hiperjuez clausurará
todos esos medios. Para los terroristas muertos hace decenios, centurias o milenios, puesto
que ya no es posible ni detenerlos, ni juzgarlos, ni condenarlos a que cumplan la totalidad
de los años de cárcel, el superjuez de “plazadecastilla” enjuiciará a quienes hagan apología
de aquellos y remitirá con urgencia un exhorto a todos los ayuntamientos, para que se les
aplique la “damnatio memoriae” y sus nombres sean borrados de todas las calles de España
y para siempre.

Tenía razón Omar Suleimán, el filósofo peatón de la Kasba, pues cuando alguien
utiliza nada más la razón de la fuerza bruta para imponer su criminal proceder, cual coyote
senil, está proclamando a gritos su impotencia, anuncia con tales aullidos el fin de su
imperio y la extinción de su malvada existencia histórica.

ADENDA 1
Un compromiso
En la página 258 de “Las jaimas de Ard el Gamar” adquirimos un compomiso.
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La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis "AFAPREDESA",
certifica, recibir un donativo de la cantidad de 3.611 €, del Señor Francisco Javier Prada por
la venta de su libro "Las Jaimas de Ard El Gamar".
Mencionado DONATIVO, ha sido entregado en un acto dentro de las Jornadas sobre el
"Sahara Occidental 2004" en la Universidad de León, al Señor Mohamed Ahmed Laabeid,
miembro de la Junta directiva y responsable de las relaciones internacionales de
AFAPREDESA.
En el nombre de toda la familia de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos,
agradecemos al Señor Prada, su donación que refleja su compromiso con la justa causa del
pueblo saharaui, especialmente con nuestra lucha por defender los derechos humanos en los
territorios ocupados del Sahara Occidental.
Y para hacer efectiva la donación, lo firman ambas partes en presencia de los siguientes
testigos.
No se puede mostrar la imagen en este momento.

En León, a 13 de mayo de 2004.
No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado el archiv o. Compruebe que el v ínculo señala al archiv o y ubicaciones correctos.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

El compromiso ha sido ejecutado mediante la venta de varios cientos de ejemplares,
la mayoría por cauces ajenos al comercio convencional, gracias a la inestimable
colaboración de:
Arsenia Franco Santín de Carracedelo - León.
Julia Fernández Blanco de Ponferrada - León
Purificación Coya González, de Oviedo - Asturias.
Pilar, de la Asociación de Amigos del Sahara de Benavente - Zamora.
María Dolores Rúa de Tineo - Asturias.
María José Montero Núñez de Villadepalos - León.
Sara Fernández de Villalibre de la Jurisdicción - León.
Jesús Pedrayes Prieto de Llanes - Asturias.
Ayuntamiento de Carracedelo - León.
María del Carmen Cadenas de Carracedelo - León.
María del Mar Montes Azcona de Santander - Cantabria.
Mercedes Tarazona Vicario de Palencia.
María Jesús Villadepalos - León.
Clementina Pérez de Villadepalos - León.
ONCE - Ponferrada - León.
Versita Pérez Carracedelo - León.
Mercedes Voces Carrera Borrenes - León
Ana María Simón Sampedro de León (ciudad).
Dulce María López Pacios de Madrid.
José López Blanco de Carracedelo - León.
Nieves Álvarez de Posada del Bierzo - León.
María Luisa Fernández de Quilós, Cacabelos - León.
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Burgos.
María del Carmen Perón de San Martín de Carracedo - León.

Y queda notado para que conste.

ADENDA 2
Diálogo de sordos
Carracedelo 15 - V - 04

Apreciada Conchita
Te envío estas líneas para contestar, aunque con cierto retraso, a tus dos últimos correos
y, sobre todo a la llamada telefónica que de ti recibí el día, imposible de olvidar, en que
ojeasteis mi trabajo. Esa fue la última vez que nos comunicamos y por teléfono y en la que
oí tantas descalificaciones hacia mi inútil esfuerzo investigador que, durante una
temporada, llegué a considerarme negado para tal trabajo. Pero ya me he repuesto y hoy
quiero que sepas lo que ahora pienso.
Por elegancia, cortesía y gratitud lo primero que debo decirte es que guardo un buen
recuerdo tuyo por el apoyo y las palabras de aliento que de ti siempre tuve hasta el día de
esa nefasta llamada telefónica en que por primera y última vez te escuché, no como tutora,
sino como cruel fiscal acusador.
Desde un principio me resultaron extrañas algunas confidencias profesionales; asimismo,
Seny y yo quedamos estupefactos cuando nos informaste de que me propusiste para hablar
sobre la cuestión del Sahara en la universidad de Rabat
En ningún momento me he considerado un investigador, tan solo un aprendiz del lato
oficio de historiador, un conversador con gentes que protagonizaron unos hechos infandos
de la historia presente del estado español y que, en mi opinión mientras no se remedien,
jamás deberíamos olvidar. Ello no solo por razones de justicia histórica, también y sobre
todo por higiene académica, política y moral. Me considero nada más un vulgar plagista de
la estela marcada por Mercedes Vilanova y Víctor Morales.
En aquella aciaga mañana me resultaban más increíbles tus ácidas consideraciones al
constatar que, habiendo entregado la empresa de transporte urgente a las diez de la mañana
el trabajo correspondiente a los doce créditos, me llamases hacia las once de la mañana para
decirme que lo que os había enviado era algo impresentable, que insultaba a todo el
mundo...
Admito que me pude equivocar al elegir un tema tan “polémico”, que erré en la elección
de la metodología por no ser políticamente correcto el marxismo en estos tiempos de
rastrojera intelectual, que haya dinamitado y confundido las normas taxonómicas de la
ciencia al entender de los sesudos y primitivos investigadores... En absoluto admito lo de
los insultos a no ser que a quienes mienten no se les pueda calificar de mentirosos, quienes
incumplen sus promesas ya no sean traidores y los que actúan de manera criminal ya no se
puedan calificar como criminales, etc. Reconozco que en el escrito he utilizado a propósito
algunas expresiones del vulgo, entre el que vivo y convivo y del que nunca renunciaré.
Tampoco trato de ocultar que por momentos argumento a tercios entre lo irónico,
chabacano y sardónico. No se trata de involuntariedad no deseada.
Imagino que no te hizo gracia lo que manifiesto de la persona que nos atendió en el
AGAP de Alcalá y para la cual de manera muy amable me facilitaste una carta de

presentación. La evidencia de que lo que digo es cierto y que en ese archivo se incumplen
las normas, puede comprobarse en las decenas de notas a pie de página que, como
documentos secretos de dicho archivo aparecen en un reciente libro sobre el Sahara
publicado por Tomás Bárbulo. De dicho libro realiza elogios Javier Tusell.
Sobre contradicciones y agresiones científicas no deseo ir más allá, pues en ese
departamento de Historia Contemporánea hay algún catedrático que mutila y poda la
historia al albur de sus caprichos y se “olvida” que en la izquierda de la segunda república
española también existieron los comunistas, muy a su pesar. Me refiero a un tal Avilés,
quien, cuando el que suscribe se interesó por la calificación de su trabajo, mintió al
contestarme que tenía un “no presentado”. Al informarle de que dispongo del certificado de
haberle enviado el trabajo me contestó sin rubor “pues entonces tienes un suspenso”.
De los más de dos centenas de folios que por triplicado os envié, creo que los supuestos
insultos a los que aludías, se pueden concentrar en el trabajo que el año pasado había
realizado para la profesora Rosa Pardo, la cual entendió aquel como “notable”.
Me hiciste saber que en el trabajo no debía figurar la entrevista con el ahora ex-alcalde de
Villafranca del Bierzo. También es ex-senador y continúa siendo diputado provincial por el
partido popular el señor García Millán. Quiero que sepas que esta persona ha gestionado
desde la Diputación y durante unos cuantos años diferentes ayudas al Pueblo Saharaui.
Siendo un responsable político del entorno en el que me muevo, mientras otras autoridades
de su partido se excusaron, aceptó sin condiciones la entrevista y no puso objeción alguna
en el momento de autorizar por escrito su posible publicación..
También me hiciste saber que algunas personas “por muy saharauis que fuesen no pueden
decir ciertas cosas”. Tras oír esto al otro lado del teléfono, no podía dar crédito a tus
palabras. De inmediato pensé que también para ti las víctimas debían permanecer mudas y
ocultos sus verdugos. Yo mismo suscribo todo lo que los saharauis dicen de cualquier
autoridad o institución por muy española o alta que sea. Estimo que lo que se dice del
monarca Juan Carlos no es de tu agrado, pues en varias ocasiones es calificado de traidor
por algunos de mis entrevistados en los refugios de Tinduf. Puedes comprobar lo que dijo
en El Aaiún hacia el 2 de noviembre del 1975 el entonces príncipe heredero al trono de
España, pues así lo había decidido el dictadorísimo Franco. A mí tampoco me entusiasma
quien primero jura fidelidad a los llamados principios fundamentales del movimiento, temo
para mí que uniformemente desacelerado, y poco después también jura por su honor
fidelidad a la constitución del 78. Es esta una institución contraria a la constitución, porque
discrimina a sus miembros por razón del sexo de los mismos, privilegiando a los hombres
en detrimento de las mujeres. Mas, en artículos posteriores la “carta magna” intenta algo así
como la cuadratura del círculo y se coloca a sí misma fuera de la ley al consagrar los
derechos de los posibles infantes sobre los de las potenciales infantas. De lo que a todas
luces se infiere que en el mismísimo y hogareño seno de la real familia, desde hace más de
un cuarto de siglo, se viene ejerciendo una sutil y cruel violencia de género contra las
borbónicas féminas. Queda dicho con el mayor respeto.
Dos días antes de enviarte los ejemplares del curso de doctorado, de ti recibí un correo en
el que me proporcionabas una cierta bibliografía sobre el Sahara para que la incluyese con
la mía. Varios días más tarde me mandaste un último e-mail en el que, entre otras
consideraciones, me recomendabas que solo incluyese en la bibliografía los libros que cito
en notas a pie de página. Entiendo que en ambas comunicaciones pretendiste ayudarme.
En ese postrero e-mail me hiciste saber que las entrevistas no deberían formar parte del
núcleo del trabajo si no de las fuentes del mismo.

Me ayudaste a bajar de las nubes, señalando sutilmente que mi esfuerzo no alcanzaba la
talla requerida, animándome a continuar en el empeño. Aquí debo subrayar algo que
tampoco me encaja y por más vueltas que le pego cada vez lo entiendo menos. Me refiero a
la susocitada entrevista con Agustín García Millán, que para ti debía eliminar, mientras que
para el profesor Víctor Morales, tu compañero de departamento, fue calificada como
“sobresaliente”.
Tras los últimos acontecimientos, por lo demás nada nuevo, referidos a las horribles
torturas protagonizadas por las “DEMOCRACIAS” occidentales” en Guantánamo,
Afganistán, Palestina, Irak..., tal vez comprendas algunos de los pretendidos insultos que
detectaste abundantemente en mi fallido proyecto de investigación.
Fuiste amable en extremo al cumplimentar el impreso de matrícula, habiendo recibido
posteriormente una carta firmada por Javier Tusell confirmando dicha matrícula en el
presente año académico y superada la crisis de identidad, del trabajo que tenéis en vuestro
poder, quiero efectuar dos únicas correcciones. La primera se refiere al hecho de que de la
bibliografía que me enviaste en tu primer e-mail para que la incluyese, junto con los libros
que cito a lo largo del texto, debe ser excluida del texto, según las orientaciones que me
proporcionaste en tu última comunicación. Supongo que en ambas ocasiones pretendías
ayudarme. Si mi opinión te merece consideración, creo que acertaste a la segunda, aunque
yo te haya seguido en ambas y contradictorias orientaciones tutoradas. La segunda
corrección a la que no me opongo, siguiendo tu consejo, es que consideréis incluidas las
más de 50 entrevistas, no como desarrollo del tema, si no como integrantes de las fuentes
del mismo.
Aludías o interpretabas las descalificaciones hacia mi trabajo, de acuerdo con la
información que me transmitías por teléfono, de la profesora Ana Clara Guerrero quien te
informaba del poco espacio que le dedicaba a la historia del Sahara en el apartado que
titulaba “Breve historia del Sahara”, si mal no recuerdo. En ese apartado comprimí el relato
con el ánimo de no repetir el desarrollo histórico que había elaborado el año anterior para
un trabajo que entregué a la profesora Rosa Pardo, como consecuencia del “no presentadosuspenso” de Juan Avilés de aún un año más atrás. Y entendí reiterativo repetir la misma
historia en el mismo departamento de la UNED.
Transcurrido más de medio año desde que entregué el trabajo y con las rectificaciones
reseñadas, deseo nada más que aquel sea calificado con equidad, pues la “damnatio
memoriae” no me sirve. La única nota que ni se me pasa por la imaginación es “no
presentado”.
Y me temo que tampoco necesito nuevos consejos, visto lo visto y oído lo oído. En el
momento en que sea satisfecho el derecho señalado en el apartado anterior, daré por
concluida felizmente mi relación académica con ese departamento de historia
contemporánea de esa universidad.
El triunfo de la llamada izquierda posible cuando asomaba la primavera, me animó a
despertar del largo letargo invernal. Recibe, Conchita, un saludo de despedida de este que
fue tu alumno y siempre te fue sincero y creyó en ti hasta el día del telefonazo, porque no
quiero considerar que antes estuvieses fingiendo.

Fdo. Fco. Javier Prada Fernández.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
CONTEMPORANEA
CURSO 2003-2004 DOCTORADO
CALENDARIO DE INTERVENCIONES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Viernes 24 de septiembre de 2004

Querido Javier:
También con retraso te contesto a tu carta que me llegó a mediados de junio. A finales de
mayo estuve en Buenos Aires examinando en el Tribunal de Selectividad de la UNED y el
día que volví, 5 de junio, partí hacia La Coruña para constituir el tribunal de exámenes de la
Pruebas Presenciales de esta Universidad. Cuando por fin recogí mi correo, a mediados de
junio, encontré tu carta que me sorprendió y dolió profundamente. Me he tomado un tiempo
para volver a leer tu trabajo y meditar mi respuesta para que ésta no te produzca otra vez
una decepción.
Siento que la urgente llamada que te hicimos mis compañeras Ana, Rosa y yo, te sentara
tan real. También a mí me sorprendió lo que según tú "ojeaba". Yo fui la responsable, como
amiga más que como tutora, de tratar de hacerte comprender que tu trabajo no lo iban a
aprobar y que por lo tanto te quería ahorrar el viaje y conseguir otra oportunidad, sin que
pasaras por un tribunal, que tiene sus bases para la aceptación y aprobación de los trabajos
de investigación. Todos los profesores nos sometemos a ellos ya que está aprobado en los
Consejos de Facultad y Departamento. Tu trabajo, bien lo sabes, nos llegó al límite, sin
tener prácticamente tiempo (lo normal son 15 días) de leerlo en profundidad y corregirlo si
así hiciera falta. Yo sabía que te tenía que doler nuestra oferta de que aplazaras la lectura
para que te diera tiempo a mejorarlo y a eliminar algunas expresiones que son corrientes en
el lenguaje hablado, pero no en un trabajo de Historia. Tu investigación, de la manera que
la has redactado y analizado creo que sería más propia para la Facultad de Sociología que
para la de Histoxria. Yo no te dije que tu trabajo era "algo impresentable" sino que en
nuestro Departamento no se debía "presentar" así. Y sobre que no me hizo gracia que no te
atendieran bien en el AGA, me dolió por ti, no por mí, ya que yo siempre que fui allí,
cuando estaba realizando mi Tesis, me encontré con la negativa por respuesta y no me
dieron apenas documentos que me valieran, pero yo no conocía a nadie y no iba en absoluto
recomendada, como traté de que fueras tú. Mis gestiones, otra vez chocaron con la negativa
a facilitar documentación sobre un conflicto histórico que todavía está abierto. Lo mismo
me ha pasado en los Archivos franceses, británicos y norteamericanos cuando he tratado de
conseguir documentación sobre el Sahara.
De todas maneras, yo, en el momento que hablé contigo, efectivamente que me fié más de
mis compañeras que de mí misma, y aún me fio, porque ellas tienen mucha más práctica
que yo en valorar los trabajos de investigación que nos envían los doctorandos. Pero no
creo que te dijera esa expresión que me escribes de que algunas personas "por muy

saharauis que fuesen no pueden decir ciertas cosas". Porque creo totalmente en la libertad
de expresión y todo el mundo puede decir lo que quiera, pero el que escribe la Historia, el
investigador, debe saber interpretar los sentimientos y las situaciones y aunque transcriba al
pie de la letra, reflejarlo así, procurando ser lo más imparcial posible, aunque resulte tan
dificil cuando se trata de un pueblo tan machacado. Que conste Javier, que yo sigo estando
al lado del pueblo saharaui y no disculpo, en absoluto, al gobierno marroquí. Lo mismo que
estoy de parte de los palestinos y rechazo, y siempre he rechazado, la resolución de la ONU
de otorgar a los sionistas los territorios de los árabes. Pero tu trabajo, aunque te impulsen
sentimientos, debe constituir un "análisis histórico" del origen y del desarrollo del conflicto
del Sahara, con España, con Marruecos y de la actualidad, si quieres. Pero no, de tus
sentimientos por tu experiencia en los campamentos, ni de las vivencias personales, tuyas y
de los entrevistados, que por supuesto deben ir como anexo para dar toda la veracidad a tu
análisis y tus conclusiones, porque sino estaríamos, como te he dicho, ante un trabajo
literario o sociológico, pero no histórico. Y respecto a que te ocasioné una gran confusión
al enviarte tanta bibliografia, lo siento, lo hice pretendiendo que el tribunal que te juzgase el
trabajo no te achacase carencia bibliográfica; una ingente e idónea bibliografia debe
acompañar a toda buena investigación.
Javier, no te quiero aconsejar con mi propia experiencia, aunque es el único valor que
poseo para trasmitir a mis alumnos, solamente te indico que el "trabajo de investigación"
preliminar a mi Tesis fue la "Introducción" que presento en el libro sobre "España y la
descolonización del Magreb", que te envié. Esa "Tesina" estuvo apoyada por los
documentos de Archivo que hasta entonces había analizado, las fuentes orales que había
conseguido de algunos protagonistas y la Bibliografía que sobre el tema había leído. Pero,
aunque dejé claro mi sentimiento de rechazo ante cualquier "colonización", no utilicé
descalificaciones verbales hacia nadie, porque es muy dificil saber los sentimientos y los
motivos reales de los protagonistas de la historia que estaba escribiendo, y porque yo no me
atrevo a juzgar implacablemente a ningún ser humano. (Para mí, la maldad de muchos
dirigentes y personas es fruto de un auténtico desequilibrio mental). Solamente me permito
indicarte que aunque ya enviaras un trabajo sobre la historia del Sahara y todo el desarrollo
histórico del conflicto, sería conveniente que lo volvieras a adjuntar y que las entrevistas,
todas ellas muy valiosas, constituyeran las fuentes, porque en un análisis histórico, por lo
menos en los muchos que he leído, las entrevistas y los documentos de archivo no se
transcriben en el cuerpo del trabajo, sino que se interpretan o se resumen, indicando al pie
de página de dónde se han extraído.
Y para que no haya equívocos sobre lo que opinas sobre mis sentimientos políticos, creo
haber sido siempre sincera contigo, como lo soy con todo el mundo, he vivido tanto, en tan
diferentes situaciones y estoy educada de una forma tan autodidacta, por mis circunstancias
personales, que me considero totalmente apolítica, (no me importan ni las monarquías,
repúblicas, gobiernos, etc.), no me mueve ninguna ideología política ni religiosa, solo creo
en un Dios igual para todos los hombres y en las personas, con su virtudes y defectos, y
para mí todos los colores de la piel humana tienen la misma dignidad y consideración. Me
siento ciudadana del mundo, aunque suene a tópico, procuro no hacer daño a nadie y trato
de cumplir con mi vocación de aportar mi ayuda y mis conocimientos a quien los quiera
recibir, debiendo de dar gracias por estar aquí, por mi familia, y por la vida y la suerte que
he tenido. Para mí la franqueza, la claridad, el respeto y la amistad es lo más importante.

Lamento haberos defraudado a Seni y a ti, porque siempre soy sincera y entrego toda mi
ilusión y porque os he considerado amigos míos, más que alumnos de la UNED. Javier, por
supuesto que tienes hasta finales de septiembre para presentar otra vez tu trabajo, como tu
lo consideres más idóneo, pero cuando lo defiendas, aunque estaré presente, como tutora
que soy, no seré parte del Tribunal que lo juzgue, porque creo que en nuestro Departamento
la mayoría de los profesores saben valorar los trabajos de investigación mejor que yo.
Un abrazo sincero para Seni y para ti,
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Apreciada Conchita:

Valoro mucho tus cartas y te remito mis ideas y algún sentimiento más al respecto.
Desde mi época de estudiante he contemplado múltiples teorías acerca del objeto,
método, fuentes, utilidades, contenido y otros parámetros epistemológicos referidos a
nuestra disciplina. Y me encontré con doctores y catedráticos ilustres que se contradicen
unos a otros a la hora de abordar las antedichas cuestiones. Más aún, tales divergencias se
pueden rastrear en la misma Facultad y en el mismo departamento. Ello creo que es así
porque en la investigación nada hay más estúpido que el absolutismo científico, sino que
cualquier idea, proyecto, realización... debe contemplarse desde una posición relativa, pues
hay otras realidades que también son válidas. Me parece muy bien la discrepancia en la
elección del recorrido que se tome, porque ni la historia ni sus métodos de análisis son
unívocos y monodireccionaless, y lo que interesa es conocer al menos un pedacito de lo que
sucedió, cómo y el por qué de tales hechos, las consecuencias de ellos, las opiniónes de los
protagonistas, los juicios críticos, que no descalificaciones, del investigador, etc.
Sin la menor pretensión científica ni profesional, tan solo como un reto personal de
superación, quise participar de algo de lo expuesto en el párrafo precedente.
Conchita, yo no sé ni deseo saber acerca de burocracias, retóricas, convenciones o
protocolos. Como aprendiz de historiador me matriculé en el doctorado para abordar con
enfoque diferente la cuestión de la descolonización inconclusa del Sahara Occidental. Y a
ello me dediqué con ahínco durante unos cuantos meses, consultando múltiples fuentes,
viajé en dos ocasiones hasta los campos de refugiados de Tinduf conocí a los saharauis “in
situ”, penetré en su inmenso dolor, reconocí sus supurantes heridas, dialogamos durante
cientos de horas y compartí su valentía y dignidad a lo largo y ancho de seis semanas ...
Soy consciente de que existen personas en nuesstro país que consideran intocable el
objeto de mi estudio y por eso lo mantienen secuestrado, incluso en los archivos. Sus
motivos tendrán. A mí me repugna la idea, como ciudadano español, de permanecer en
silencio en tanto las gentes del Sahara se pudren en el olvido y en la miseria, mientras
nuestros dirigentes de antaño laminaron sus recursos y población y los de hoy venden
armas y se arrodillan ante la potencia invasora.
No prejuzgo la tragedia saharaui ni califico apriorísticamente a sus responsables, si no
tras haber consultado muy diferentes documentos y patear el escenario de los hechos que
refieren mis fuentes y yo, Javier Prada, evalúo franca y deliberadamente, porque jamás he
permanecido neutral y menos, si cabe, ante hechos tan nefandos. Contar las atrocidades que
cometen contra los humanos e identificar a los criminales entiendo que es algo a lo que
ningún historiador debiese renunciar, porque si en la historia hay algo de progreso o

positivo es el recuerdo y la memoria de los errores del pasado para aprender de ellos y
evitar que se repitan.
Quien se aferra a la búsqueda de la Historia y trata de encontrar la verdad, aunque sea
navegando por aguas procelosas, ni atenta contra todas las formas de historia ni resulta en
vano.
El inmediato pasado saharaui está sembrado de añagazas, traiciones y los nómadas de
otrora lo han sufrido a sangre y fuego, enviados por los dirigentes de la madre patria y los
restantes gobernantes que se autotitulan paladines de la democracia y exportan su régimen
de horror mediante el halcón otánico
Lamento el ínfimo valor que otorgas a la historia oral y de los testimonios de los
refugiados saharauis y que en la recensión que hago de tales documentos no detectes nada
de investigación histórica, sino solamente “sentimientos” y “descalificaciones”.
Mi esfuerzo ha consistido en estudiar la otra cara de la moneda, lo que opinan los
perdedores, para que su genocidio, oculto por los medios de comunicación y olvidado por
la mayoría de la intelectualidad, se mantenga vivo y su lucha contra el siroco de sátrapas y
cleptócratas sirva como paradigma de la dignidad de este pueblo y quizás de estela para
futuros navegantes. Esto tampoco vale como investigación histórica, por lo que se colige de
tus cartas.
Creo en la política, que son los hombres los fabricantes de todos los dioses, y que no hay
nada trágico en calificar como criminal a aquel que envía a la muerte o mata a personas
inocentes e indefensas y, si encima les roba sus pertenencias es un ladrón, aquí y en
Tombuctú, en el código penal o en un libro de historia Y por narrar estas cosas y buscar la
verdad no se daña a nadie, el daño lo ocasionan otros con sus hechos u omisiones.
En el pasado yo también ejercí como tutor durante varios años y aún recuerdo con
añoranza los gratos momentos y los sinsabores que conlleva esta tarea. Por eso me
considero afortunado por haber sido tutorando tuyo.
Habiendo elegido el tema de trabajo con tu aquiescencia, siempre pensé que tenía libertad
para enfocar la investigación como lo considerase más oportuno; mas, a través de tus
misivas me enteré que en “...el departamento hay una serie de bases ...y tu trabajo no se
puede presentar así...”. De haber sabido de la existencia de esas bases, y examinadas las
mismas, bien hubiese podido suceder que me inclinase por prescindir de colaborar en un
departamento del que es catedrático un insigne podador de la historia el tal Avilés. Sobre el
citado profesor, de los exabruptos que de él recibí sin conocernos y de su singularísima
compresión de la segunda república española, ya lo aclaré en otras cartas que a ese
departamento hace tiempo envié. Tal personaje, según manifiestas por teléfono a Seny, es
quien en última instancia debería calificar mi trabajo; pues bien, a mí no me merece
confianza ni como persona, ni como docente e investigador.
Por lo demás no me duelen prendas en asumir por segunda vez posibles déficits en la
aplicación metodológica, erratas en la fijación de los objetivos, heterodoxias en la elección

de las fuentes, ciertas reiteraciones y desubicaciones en el objeto investigado, expresiones
disonantes en el lenguaje escrito, itinerancias argumentales alejadas tal vez del eje temático,
defectos no solo formales que algo tienen que ver con mi falta de visión. En esta línea, en
consideración a una mayor elegancia literaria, retiré las expresiones: “...le marcaba la
reserva” de la introducción y “...Europa se desnudó... poniéndose a cuatro patas... la
sodomizase...”, al inicio de las conclusiones. Del mismo modo, cambié la ubicación de las
fuentes orales y borré toda la bibliografía que me habías aconsejado que incluyese.
Pero, Conchita, jamás acudo a la mentira como excusa a mis errores. Lo bochornoso
del AGAP, lo recuerdo nuevamente, se clarifica con la simple ojeada a las decenas de
documentos secretos y de consulta prohibida, que Tomás Bárbulo presenta en su libro sobre
el tema saharaui. Creo también que los primeros responsables de esas prohibiciones y
discriminaciones no son las personas que dirigen el archivo de Alcalá. En este punto debo
renovarte las gracias por el denuedo en facilitarme el acceso a dicho mega-archivo, aunque
investigar en España no solo depende de las amistades que tengas, si no que semeja una
carrera de obstáculos para la cual hay quien está menos dotado. Hasta el presente, y
mientras la razón y el sano juicio me acompañen, nunca he buscado recomendaciones ni
privilegios.
Aunque el trabajo que os envié no alcance la calidad necesaria para superar los doce
créditos de este curso, ni esté avalado por “una ingente e idónea bibliografía” y, según
manifiestas en tu carta, tenga más que ver “...con la sociología que con la historia”,
consigues confundirme un poco, porque, si a los sentimientos, que algo tienen que ver con
la psicología y de esto investigó algo Georges Duby, añadimos ahora la sociología, un poco
de relatos orales, una narración del viaje y una pizca de historia, entiendo que me sitúo,
aunque sólo sea tangencialmente, en las periferias de aquella historia total que inauguraron
los componentes de la escuela francesa de “Annales”, y, si así fuera, recibo tus reproches
como un halago; aunque sea nada más por observar la botella medio llena. En lo tocante a
los juicios de valor que tanto te incomodan sólo sigo las huellas marcadas por el señor E.H.
Carr en su libro delicioso “Qué es la historia”, cuya lectura me recomendó hace ya muchos
años el señor Julio Mangas Manjarrés, otro catedrático de historia.
Estimo mucho la visita a los archivos por parte del historiador, considero de capital
importancia los documentos historiográficos, hemerográficos, etc, pero en este trabajo, y
así lo hice constar en el título del mismo que aparece en la portada, tomé la decisión de
priorizar los documentos orales, los relatos vivos de unos hechos en boca de los
protagonistas, de una y otra parte, que vivieron y sufrieron en el Sahara las consecuencias
terribles de decisiones de naturaleza neocolonial, tomadas al norte de África. Y, claro que
sí, que reflejo también mis sentimientos y deliberadamente tomo partido, a imitación de
Karl Marx, Marc Bloc, Lucien Febre y tantos otros..., por aquellos a quienes ha dado la
razón, no solo el TIJ de la Haya y la ONU, si no también y sobre todo, todas las gentes de
bien que conocen el atropello que comenzó con la firma del vergonzoso y lacerante Tratado
de Madrid en el mismo mes y año en que moría el dictador Franco.
Porque consideramos que merece la pena continuar en la resistencia y cultivar, aunque
sea contracorriente, el valor de la rebeldía. Debo preguntar por primera y última vez algo
que a mí no me cuadraba cuando en mi época de profesor debíamos calificar a los

bachillerandos, ni me encaja ahora en vuestro departamento; se trata de lo siguiente: ¿Es
coherente aquel profesor o departamento que califica con una media de sobresaliente los
cinco cursos del primer ciclo del doctorado y, tratándose del mismo alumno, no consiga
alcanzar el mínimo para superar el curso de iniciación a la investigación en la misma
facultad, en el mismo departamento y con los mismos profesores? ¿Qué ha pasado? Cosas
veredes amigo Sancho... decía aquel gran loco manchego.
Espero, a efectos académico-administrativos, de quien corresponda una calificación que
sea diferente a “No presentado”, pues es la única nota que no admití en otra ocasión de ese
departamento y que tampoco ahora consentiría. Como ya soy más que un jovencito, voy
sabiendo lo que quiero y prefiero que corra la convocatoria, si tengo derecho a ello.
De Seny recibe un afectuoso saludo, y de este díscolo tutorando un río de gratitud.
Además, creo que te recordaré durante mucho tiempo con simpatía por la colaboración,
sinceridad y confianza que de tí recibí.
F. Javier Prada Fernández

Madrid 12 de enero de 2005
Querido Javier:
He estado esperando un tiempo para contestar a tu última carta hasta tener todos los
argumentos posibles para aconsejarte y ayudarte. Una vez consultados los profesores
responsables de la Comisión de Doctorado y conseguir el informe sobre tu trabajo del
profesor Víctor Morales, te escribo con todo mi cariño lo siguiente:
En primer lugar: la Comisión se ha hecho cargo de tu trabajo, una vez planteada mi
renuncia a seguir tutorizando el mismo. La profesora Rosa Pardo, perteneciente a la
Comisión, se ha hecho cargo de esta tutoría, y desde ahora puedes, si quieres, contactar con
ella para consultarle lo que desees, respecto a tu investigación. La profesora Ángeles Egido,
Coordinadora del Doctorado, ha sugerido que en vez de plantear la investigación con tanta
carga personal y para no necesitar utilizar documentos de archivo, sino sólo las fuentes
orales que tienes recogidas, el trabajo podría titularse, respondiendo al contenido más
adecuado: "Percepción por el pueblo saharaui del problema de la descolonización del
Sahara Occidental a través de las Fuentes Orales".
De esta manera sería un trabajo más "histórico" y menos "personal", ya que tú y tus
circunstancias personales os involucrais demasiado en esa historia, lo que no corresponde al
"Trabajo de Investigación del Doctorado". Así, y como ya te adelantamos Ana, Rosa y yo
en las recomendaciones que te enviamos, el esquema que propone la profesora Egido sería:
-Introducción con el estado de la cuestión.
-Método de trabajo, contactos que has realizado para conseguir los testimonios que te
lleven a elaborar la historia, que por supuesto todos consideramos totalmente verídica, que
compondrá el cuerpo del trabajo. Pero las trascripciones deben ir en el anexo, éstas deben
estar elaboradas por ti, resumidas y comentadas, porque son unos documentos históricos en
los que tú no debes participar sino analizar. Por último, debes realizar unas Conclusiones
históricas y no recomendaciones o interpretaciones históricas que no vienen al caso.
Como ves, su propuesta es similar, aunque más concisa, a la que ya te indicamos nosotras.
Respecto al profesor Morales, nos ha enviado una breve carta a finales de diciembre en la
que nos indica que eres "sin lugar a duda, muy perceptivo y sensible al tema que abordas en
las páginas de tu trabajo", pero, que "te falla el método necesario para trabar
congruentemente las seis partes de tu obra", porque "las fuentes orales están simplemente
transcritas y no encajadas en el discurso del autor" ... No nos da una respuesta clara sobre
cómo debes mejorarlo, pero nos indica que quizás, si lo presentas como está ahora, se te
podría aceptar aunque convendría que renunciases al DEA porque el Tribunal no lo
aprobaría. Así que, tú eres el que debe de considerar los pros y los contras, aunque ya te he
adelantado que así como lo has escrito, te lo podrían publicar como un ensayo o una obra
personal. Sin embargo, creo que ninguna universidad lo aceptaría como una Tesina, por la
carga personal y juicios de valor que contiene y por faltar la elaboración de las Fuentes
Orales, que por otra parte, son el único documento inédito que has presentado, y ya sabes
que en todas las Tesis de Historia Contemporánea, se debe investigar documentos de
Archivo, o en su defecto, y por ser un tema que se refiere a un conflicto todavía abierto,

aquí podrían valer las Fuentes Orales como Fuentes de primera mano, aunque siempre
contrastadas y elaboradas razonablemente.
Bueno Javier, es todo lo que te puedo indicar profesionalmente. Personalmente te deseo que
este año 2005 sea mejor que el pasado para ti y para Seni, a la que te ruego trasmitas todo
mi cariño.
No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado el archiv o. Compruebe que el v ínculo señala al archiv o y ubicaciones correctos.

SEXTA PARTE: APÉNDICES DOCUMENTALES
1 DOCUMENTOS DEL SAHARA[121]

[121]

Los Documentos 2, 3, 4, 5, 16 y 17 han sido cedidos gentilmente por AFAPREDESA-ESPAÑA. El resto
los he tomado del libro de Jesús Contreras Granguillhome, La Independencia del Sahara Occidental

1.1 RESOLUCION 1.514 (XV) DE 14 DICIEMBRE DE 1960
DE LAS NACIONES UNIDAS
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales
La Asamblea General,
Teniendo presente que los pueblos del mundo han proclamado en la Carta de las Naciones
Unidas que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en
la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres y de las naciones grandes y pequeñas y a promover el progreso social y a elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Consciente de la necesidad de crear condiciones de estabilidad y bienestar y relaciones
pacíficas y amistosas basadas en el respeto de los principios de la igualdad de derechos y de
la libre determinación de todos los pueblos, y de asegurar el respeto universal a las
libertades y derechos fundamentales para todos sin hacer distinción por motivos de raza,
sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades,
Reconociendo el apasionado deseo de libertad que abrigan todos los pueblos dependientes y
el papel decisivo de dichos pueblos en el logro de su independencia,
Consciente de los crecientes conflictos que origina el hecho de negar la libertad a esos
pueblos o de impedirla, lo cual constituye una grave amenaza a la paz mundial,
Considerando el importante papel que corresponde a las Naciones Unidas como medio de
favorecer el movimiento en pro de la independencia en los territorios en fideicomiso y en
los territorios no autónomos,
Reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del colonialismo en
todas sus manifestaciones,
Convencida de que la continuación del colonialismo impide el desarrollo de la cooperación
económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y económico de los
pueblos dependientes y milita en contra del ideal de paz universal de las Naciones Unidas.
Afirmando que los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer libremente de sus
riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones resultantes de la cooperación
económica internacional, basada en el principio del provecho mutuo, y dei derecho
internacional,
Creyendo que el proceso de liberación es irresistible e irreversible y que, a fin de evitar
crisis graves, es preciso poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segregación y
discriminación que lo acompañan,
Celebrando que en los últimos años muchos territorios dependientes hayan alcanzado la
libertad y la independencia, y reconociendo las tendencias cada vez más poderosas hacia la
libertad que se manifiestan en los territorios no han obtnido ninguna independencia,
Convencida de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al
ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional,
Proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al
colonialismo en todas sus formas y manifestaciones;
Y a dicho efecto DECLARA QUE:

1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras
constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta
de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.
2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho,
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo
económico, social y cultural.
3. La falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo no deberá ser,
ir nunca de pretexto para retrasar la independencia.
4. A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a
la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de
cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio
nacional.
5. En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no
han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente das para traspasar
todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en
conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza,
credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas.
6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la
integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas.
7. Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de
las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la presente
Declaración sobre la base de la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de
los demás Estados y del respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su
integridad territorial.

1.2. “CARTA ABIERTA DEL PUEBLO SAHARAUI” A S.E.
EL GOBERNADOR GENERAL
¡En el nombre de Dios misericordioso! ¡Que la oración de Dios sea sobre nuestro señor
Mohammed y sus familiares!
“CARTA ABIERTA DEL PUEBLO SAHARAUI” A S.E. EL GOBERNADOR
GENERAL.Saludos y respetos.
Nos complace y nos honra, a nosotros, el pueblo saharaui, enviar a su respetada autoridad
esta “carta abierta”, que sin duda le aclararán nuestra opinión con toda franqueza, en
relación con la cuestión de nuestro joven país, sobre el que hablan últimamente los locuaces
y, en especial, la O.N.U., que ha decretado lo que ha decidido.
Excmo., Sr. Gobernador General: nosotros, el pueblo del Sahara, como pueblo que tiene
naturaleza, derechos y obligaciones tenemos el deber de manifestar nuestros sentimientos y
expresarlos con franqueza, para que ni nosotros ni vosotros caigamos en algo que estropea
la amistad y el efecto que atesoramos en nuestros corazones.
Excmo. Sr. Gobernador General: V.E. no ignora que el territorio del Sahara, Saguia el
Hamra y Uad Dahab, llamado actualmente “Sahara español” como sus similares los
desiertos de todos los continentes del mundo, no se diferencia de ellos más que en muy
poco, y todo lo que sobre ellos circula o se dice es lo mismo que pasa en nuestro país, y se
dice en éste aún con el conocimiento de que el venerado Gobierno español hace todo lo que
está a su alcance para crear algo que no existía. Realizó todo lo que sus especiales
circunstancias le permitieron, y construyó, edificó, urbanizó y efectuó cuanto debía hacer;
ayudó al pueblo saharaui en la consecución de su alimento diario por todos los medios;
organizó sus asuntos internos; estableció los poblados y puestos; protegió al pueblo
saharaui de cualquier enemigo extranjero; igualmente el Gobierno español se afanó con
todo su desolado esfuerzo para que salga de su estado campesino y pase al estado
ciudadano, a fin de que progrese hacia la línea de la civilización en el siglo XX, siglo del

adelanto, el progreso y la prosperidad.
Solicito me permita, Excmo. Sr. Gobernador General, llamar su atención para hablar algo
de nuestra historia, a fin de que constituya un cumplimento para ser útil. Decimos:
V.E. no desconoce que nuestro breve y arrogante pueblo es, verdadera y realmente, un
pueblo heroico; V.E. lo sabe con toda certeza que lo es, vistas las bizarras posturas en que
se ha inmerso con vosotros, junto a vosotros, antes de vosotros y cien años antes de esto; e
indica cuanto decimos que no pudo ni podrá ninguna raza humana que lo atacó, por todas
partes y lugares, en muchas ocasiones, ocuparla o imponerle ninguna autoridad; y vuestra
respetada, venerada y gran Nación, Señor Gobernador, no concluyó para ella la tranquilidad
y la estancia en nuestro país sino por nuestro deseo y complaciente voluntad. Nosotros no
dudamos que vuestra Excelencia, Excmo. Sr. Gobernador, ni vuestro Gobierno, ni que haya
nadie que ignore nuestra historia, pero el refrán dice:” A cada circunstancia corresponde su
lenguaje apropiado”.
Desde muy antiguas épocas nuestro pueblo saharaui ha permanecido disfrutando de su
soberanía, de su consideración y de su libertad; fue objeto de incursiones, y no una sola vez
sino en muchas; llegaron ambiciones con las pretensiones de esclavizarlo y ocupar su tierra,
pero regresaron derrotados sin haberse apoderado de un solo palmo de su territorio;
vinieron guerreros y no triunfaron; llegaron en son de paz y no consiguieron sus deseos; lo
hicieron con imposturas y no hallaron lo que buscaban.
De todo esto se desprenden indicios que nuestro pueblo conoce, así como sus fuentes y sus
fines. Dichos signos se ponen de manifiesto en el respetado Gobierno español; por lo que
nuestro pueblo se abandona en sus manos y le entrega las riendas de todos sus asuntos,
haciendo excepción de sus cuestiones espirituales y religiosas, en las cuales no puede
mostrarse negligente de ninguna de las maneras; por ello nuestro pueblo saharaui ha
permanecido musulmán, gobernándose a sí mismo de forma democrática, religiosa e
islámica, y no de forma consuetudinaria; y todavía nuestro pueblo escoge y prefiere que su
gobierno sea democrático, de acuerdo con lo que aporta la indulgente Justicia Cheránica,
hasta que Dios disponga de la tierra y de quienes en ella existen; este es el único punto por

el que se singulariza nuestro pueblo y por el que se diferencia nuestra del resto de los
pueblos en los desiertos en los continentes del mundo.
En resumen, Excmo. Sr. Gobernador General, en estos precisos días, en estos momentos, la
cuestión de nuestro país atraviesa por peligrosas etapas, o al menos no podemos decir que
viva una de las mejores épocas por la que pasa la historia de los pueblos y países.
Nuestra cuestión vive en el centro de una destructora y arrolladora ola, no sabiendo su
destino ni qué será de la misma después.
Queremos advertir a V.E., a su respetado Gobierno y especialmente al caro y querido Jefe,
S.E. el General Franco, de cuanto deseamos, queremos y nos esforzamos en llegar a
conseguir con toda rapidez o lentamente, pero sin pausa, para formarnos a nosotros
mismos, como se han formado otras naciones con anterioridad a nosotros y como se
formarán después de nosotros.
1.

- Rechazamos de modo terminante la anexión a cualquier nación, vecina nuestra, ya

sea del Norte o del Sur del Este o del Oeste, pues nosotros somos un pueblo con libertad en
todo; en hábitos, en su conducta, en su carácter y en su moral; nos diferenciamos totalmente
con los pueblos que pretenden que formemos parte de su geografía, o que somos parte
inseparable de ellos; con los países que evocan esto no nos une otro lazo que el de la
religión islámica musulmana únicamente.

2.

Por lo que ellos pasaron y pudieron presenciar, en épocas de su historia, antigua y

moderna, no hemos pasado ni lo hemos presenciado nosotros, ni antes ni después de entrar
el Gobierno español en nuestro territorio. ¿Cómo pretenden que les pertenecemos y que
nuestro suelo es parte de su territorio? ; esto es una mentira y estas pretensiones son vanas.

3.

Nuestros padres, nuestros abuelos y sus antepasados defendieron su país y su

libertad, conservaron su soberanía, sus pensamientos y costumbres; y esto continua todavía

en nuestro pueblo, mejor dicho, aún corre por la sangre de nuestras venas; no nos regió
ningún gobierno extranjero, ni nos subyugó ninguna soberanía extranjera, ni nos impuso su
autoridad ninguna dominación extranjera en el pasado, incluso en los últimos tiempos, a
excepción del Gobierno español, y ello por nuestra voluntad y nuestra elección.

4.

La tierra en que vivimos nosotros y en la que existieron los abuelos de nuestros

abuelos, y que ha llegado a ser deseada por ambiciosos, no fue hallada por ningún pie
extranjero, excepto si realizó alguna incursión, fue comerciante o turista; no la pisó su pie
en calidad de jefe, sultán, gobernante, Príncipe o delegado de ella.
Cuanto dicen algunas naciones ahora, y antes, todo es falso y calumnia, sin base firme.
Os digo públicamente, Excmo. Sr. Gobernador General, y le pedimos con insistencia, que
haga llegar esto a S.E. El General Franco y al mundo entero; incluso a las naciones que nos
odian y aborrecen nuestro progreso y que ambicionan nuestro pueblo para que sea su
esclavo, y nuestra tierra para que sea su pasto y expansión de su territorio; a las naciones
que nos quieren, nos defienden a nosotros y todos nuestros intereses, y que se parecen a la
excelsa nación que V.E. representa.
Solicitamos también del Gobierno español que en su día y de común acuerdo con el pueblo
saharaui, se nos conceda el regirnos por nosotros mismos. Haciéndolo de una forma
escalonada igual que hace el padre con su hijo hasta su mayoría de edad.
Asimismo solicitamos del venerado Gobierno español, insistiendo en nuestra petición que
no nos abandone, ni nos defraude, ni nos deje dar golpes de ciego; todo lo contrario, que
renueve toda su amistad con nosotros, se una con lazos más fuertes que los existentes hoy,
que se preocupe de nosotros y de nuestros problemas, así como de nuestros intereses, de
nuestro país y de nuestros hijos; que adopte posturas bravas y valientes, honorables para él
y para nosotros ante todo el mundo; aunque no deje nuestra cuestión en manos de otra
nación ni tampoco en las nuestras. Queremos a ella, a la nación española, para que descubra
las riquezas de nuestro país, así como los lugares mejores y peores de explotación, y para

que nos ayude a promover nuestra tierra.
Interesamos de V.E., Sr. Gobernador, dé su aprobación a lo expuesto y pida a su excelente
Gobierno eleva esta nuestra última petición a la O.N.U. en especial, y a todas las naciones
amantes de ayudar a los pueblos alejados. A ellas les pedimos nos apoyen y ayuden en
nuestro problema, junto a vosotros, que nos defiendan, nos protejan y nos proporcionan
toda clase de ayuda, en unión vuestra también, siempre tendentes a preservar nuestra
dignidad, nuestra soberanía y nuestra libertad, como pueblo que tiene existencia,
costumbres, hábitos y tradiciones dentro del género humano.
Desde el principio al final, reciba, Excmo. Sr. Gobernador General el más cálido
agradecimiento y mejores vetos del pueblo saharaui para V.E. y para su incomparable
Gobierno, unido a felicidad y prosperidad perdurables, bajo la ética de S.E. el General
Franco.
Aaiún, 4 de enero de 1969
Por la traducción.
EL TRADUCTOR, Fdo.- Diego García Sánchez

1.3. Adhesión del Sahara Occidental a nuestra patria común
Es copia literal del original que obra en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
ESPAÑOLAS número 1.042 de fecha 7 de Febrero de 1969.
ADHESIÓN DEL SAHARA ESPAÑOL A NUESTRA PATRIA COMUN.
El Sr. Presidente: Tiene la palabra el Señor Saila Uld - Abeida Uld Sidahmed.
(Al dirigirse el orador a la tribuna es escogido con grandes aplausos. El Señor Saila
Uld Abeida pronuncia su discurso en lengua hasania y al final de su intervención la
Cámara vuelve a aplaudirle).
El Sr. Presidente: “Se va a proceder a la traducción del discurso.”
Seguidamente el intérprete dio lectura a la siguiente traducción:
El Sr. Seila Uld Abeida Uld Sidahamed (interpretación del Hasania): “¡ Loor a Dios
Único! Excelentísimo señor Presidente, Ilustrísimos señores Procuradores, me honra
dirigirles la palabra para exponerles cuánto afecto y lealtad les guarda el pueblo
saharaui, tanto al respetado Gobierno español como al excelentísimo señor Jefe del
Estado, Generalísimo Franco.
El pueblo del Sahara Español ha experimentado en los últimos días una gran inquietud
cuando oyó que algunas emisoras y partes de la prensa daban cuenta de lo acordado
por las Naciones Unidas en relación con la cuestión del Sahara Español, al término de
la reunión de la 4ª Comisión de la dicha Organización, que decía que, previa
aprobación de la citada Comisión, se acordó enviar una misión internacional al Sahara
para supervisar otro Referéndum en nuestro país. (EL Sr. BELTRAN : ¡Que empiecen
por Gibraltar! UN SEÑOR PROCURADOR: Sí, señor.) (Muy bien).
El pueblo Saharaui afirma, como ha expresado con anterioridad muchas veces, que
escogió la nación española por su exclusiva voluntad y que no permite a ninguna otra,

porque así conviene a sus intereses y a sus sentimientos de hermandad hacia el pueblo
al que conoce desde hace largo tiempo y al que tanto tiene que agradecer. (Muy bien,
muy bien. Grandes aplausos).
Este es el asunto del cual voy a hablaros y que no deseamos pueda enturbiar la
atmósfera de nadie. Únicamente hablamos de una cuestión que solo interesa al pueblo
saharaui y a España. (Muy bien, muy bien. Aplausos).
El pueblo del Sahara Español no duda de las acciones del Gobierno Español y de
cuantos compromisos nos unen mutuamente. El pueblo saharaui está y permanecerá
estando, con toda lealtad y con todo denuedo, junto al pueblo español, su Gobierno y
su Caudillo, el General Franco.
Los que hablan en nombre del Sahara y lo reclaman, viven fuera. Nosotros no lo
consideramos, ni nos importa lo que puedan decir, y si los tomamos en consideración,
ello no pasa del simple reconocimiento de que son ciudadanos de naciones extranjeras
que nunca han tenido nada que ver con nosotros, ni deseamos que tengan nada que ver
en lo sucesivo, pues nada tampoco tienen de común con nosotros más que la religión
islámica, como unidad espiritual, pero no nacional. (Muy bien, muy bien.)
Por ello, a la O.N.U., que cada año viene interesándose en la cuestión del Sahara y la
incluye en el orden del día de sus trabajos, considerándola como un problema, quiere
decirle, que nada está más lejos de la verdad y que esto es sólo un asunto que importa
solamente a nuestros dos pueblos, el español y el saharaui. (Muy bien, muy bien.
Aplausos). Debe saber la O.N.U. que éste es el deseo popular, que es el que ejerce
influencia decisiva en todo, debiendo reconocer como válido, pues fue completamente
legal y democrático el referéndum que el pueblo saharaui realizó libremente cuando
las circunstancias aconsejaron que se hiciera, y cuyo resultado se elevó a dicho alto
organismo, mediante una comisión de hombres del Sahara, el 18 de Noviembre de
1966. Señores Procuradores, os hablo en nombre de todos los saharauis como
Presidente que soy del Cabildo Provincial y como Presidente de la Asamblea General,
organización democrática, elegida libremente y que democrática y libremente me

eligió, asimismo, su Presidente.
Esta Asamblea que se ocupa de todos nuestros problemas políticos y económicos, que
conoce las inversiones del dinero que tan generosamente nos entrega España, que
asesora al Gobierno de la provincia, que le transmite sus peticiones, que es siempre
consultada y escuchada, que está compuesta exclusivamente por saharauis, sin
ninguna intervención del Gobierno, es la que ha redactado un documento, del que
somos portadores, dirigido a la O.N.U. y firmado por todos sus componentes, que yo
entregaré a las más altas jerarquías de la Nación. Es un documento que refleja nuestra
voluntad y nuestra protesta.
Nuestro pueblo, señores Procuradores, está formado por hombres que se han forjado
en una vida dura, haciendo frente a una naturaleza hostil, pero a pesar de ello, y quizá
precisamente por esta causa, poseen un enorme tesoro de espiritualidad. Somos
sensibles y soñadores, profundamente religiosos, caritativos y hospitalarios hasta la
prodigalidad.
Pero somos también orgullosos e indómitos hasta la muerte, si se trata de defender
nuestro honor y nuestra dignidad. (Muy bien, muy bien. Aplausos).
Cualidades tan semejantes a las vuestras, señores Procuradores, que explican mejor
que nada la perfecta hermandad que existe entre españoles y saharauis.
Por eso creo que nos comprenderéis; espero que nos comprendáis, que creáis en mis
palabras, que son el sentir de todo el pueblo saharaui.
Queremos a España, es nuestra madre y ninguna madre puede abandonar a sus hijos
desvalidos e incapaces de alcanzar una vida decorosamente humana. (Muy bien.
Aplausos).
¿Qué poder extraño, como no sea el de Dios Todopoderoso, puede arrancar a unos
hijos de su madre contra la voluntad de ambos?
Pues bien, estos hijos, que, como os he dicho antes, son orgullosos e indómitos

rechazan y rechazarán con todas sus fuerzas cualquier intromisión de esos extraños
poderes que, consciente e inconscientemente, quieren crear en nuestra pacífica tierra
un Oriente Medio o un Vietnam, reduciéndonos a la miseria y a la esclavitud... (Muy
bien. Grandes aplausos), pero estoy seguro de que no saben aquello de vuestro poeta:
“Que no puede esclavo ser, pueblo que sabe morir”. (Muy Bien.)
Y estamos seguros también de que la noble nación española, celosa de su honor, no
aceptará esa tremenda responsabilidad ante la historia.
¿Qué razones pueden existir para la intervención de las Naciones Unidas?, ¿La hemos
solicitado nosotros?, ¿Es que constituimos algún peligro para la paz?. Ni una cosa ni
otra. La hemos rechazado públicamente y solamente en Nueva York, en Noviembre
de 1966, ante el Comité de los Veinticuatro, y en Diciembre del mismo año, también
en Nueva York, ante la IV Comisión de la O.N.U. (Comisión de Territorios no
Autónomos). Y como os dije antes, entregamos al Secretario de la Organización, el
día 18 de Noviembre, las actas de nuestro referéndum, en el que votaron por la unión
con España más del 90 por 100 de los hombres mayores de dieciocho año.
Tampoco somos un peligro para la paz. Por el contrario, somos un rincón del mundo
de los pocos en que reina una tranquilidad y un orden perfecto, hasta el punto de que
el robo es prácticamente inexistente y, en cuanto al homicidio, pasan muchos años sin
que se registre un solo caso. (Muy bien.)
Vivimos en paz y tranquilidad, caminamos hacia el progreso con una velocidad que
ya quisieran otros países mejor dotados; nuestro nivel económico y cultural crece de
día en día; gozamos de un trato paternal y cariñoso por parte de nuestras autoridades y
de todos nuestros hermanos españoles, civiles y militares, que aquí conviven con
nosotros.
No tememos la presencia en nuestro territorio de ninguna comisión para supervisar un
referéndum, pues estamos bien seguros de su resultado, pero la rechazamos, vuelvo a
repetir, porque es atentatorio a nuestro honor y a nuestra dignidad. No somos
mercancía, ni ganado, sino criaturas humanas, dignas de respeto. (Muy bien, muy

bien. Grandes aplausos). El Referéndum ya se hizo con absoluta legalidad y sus
resultados los conoce sobradamente la O.N.U.
Nuestros destinos permanecerán ligados a España, quiéranlo o no por esos mundos,
mientras no seamos capaces de dirigir nuestros propios asuntos por nosotros mismos.
Este es el pacto sagrado que tenemos con España y que sellaron nuestros mayores. Por
nuestra parte estad seguros de que sabremos hacer honor a él. (Aplauso).
Señores Procuradores, os rogamos que, como representantes que sois de la nación
hagáis llegar a vuestros representados, y hasta el último rincón de nuestra madre
España, la verdad de nuestra causa, de nuestros anhelos y de nuestras inquietudes.
Finalmente, acepten, excelentísimos señor Presidente y señores Procuradores de estas
Cortes Españolas, los saludos y el agradecimiento del pueblo del Sahara.
Y la paz.- (Los señores Procuradores, puestos en pié, tributan al orador y a la
representación saharaui una gran ovación.)
El Sr. PRESIDENTE : Señores Procuradores: las sinceras y emotivas manifestaciones
que, en nombre de nuestros hermanos saharauis, acabamos de escuchar al Procurador
en Cortes señor Saila Uld Abeida Uld Sidahamed, Presidente del Cabildo Provincial y
de la Asamblea General del Sahara, han conmovido nuestros más hondos
sentimientos.
Con la claridad y el recio temperamento que caracteriza al entrañable pueblo del
Sahara español, se nos ha invocado su lealtad y amor a España, nuestra madre común;
se nos ha dicho que ellos no son un peligro para la paz y que han demostrado su
inequívoca y rotunda voluntad de mantenerse unidos a España y quieren vivir
nuestros comunes destinos mientras no adquieran la madurez necesaria para actuar y
decidir por su propia determinación, y nos piden que creamos en sus palabras, que son
el sentir de todo el pueblo saharaui.
España, bien lo sabéis, hermanos saharauis, es y ha sido siempre madre prolífica y

amantisima, conocedora de sus deberes y del gozo y el dolor de su fecundidad, a la
que en todo trance ha servido con honor y sacrificio. Y así os servirá a vosotros,
hermanos saharauis. ¡No lo dudéis!
Habéis venido a ratificar, una vez más, las vitales y entrañables vínculos de nuestra
convivencia solidaria, política y moral, propia de una Patria común, y la afirmación de
que España está en el Sahara por voluntad libérrima del pueblo saharaui. Y España os
responde, con emoción y amor, que está firmemente dispuesta a cumplir los deberes
que para con vosotros ha contraído. Y, además, porque lo merecéis por vuestra
espiritualidad e hidalguía y la confianza que en vuestra madre España depositáis.
Nuestros comunes afanes son garantía de paz, libertad, seguridad y prosperidad para
el pueblo saharaui, que ve acrecentado el nivel de su cultura e impulsados sus
estructuras sociales y económicas, base de su bienestar y progreso. Misión recíproca
ésta que requiere un fuerte espíritu. Ese espíritu que hoy está vibrando en estas Cortes
Españolas, para dar fé de su fraterna solidaridad con esos comunes afanes y expresar
su adhesión ferviente a nuestro Caudillo y a la legítima causa del Sahara.
Decídselo así al pueblo saharaui. Y contad siempre con la firmeza y el amor de esta
España que compartimos, en apoyo de vuestra paz, libertad y prometedor futuro.
(Aplausos).

1.4. Carta del Capitán de Servicio de las Fuerzas en Sahara 1970
Es copia literal de la copia del original que obra en la SEGUNDA SECCION de la
Delegación Gubernativa de la Región Norte.ILMO. SR. COMANDANTE JEFEDE ESTAS FUERZAS DEL CAPITAN DEL
SERVICIO DELAS MISMAS.
POLICIA TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DEL SAHARA CAPITAN DE
SERVICIO
A V.I. da parte el Capitán que suscribe, de que a las 17,15 horas del día de la fecha, se
presentó en el Acuartelamiento un taxista europeo, comunicando de parte del Teniente D.
ALBERTO LUBARI PERES, que se encontraba de servicio de vigilancia con el Sargento
Primero D. JUAN OLID NIETO y un vehículo con ocho Agentes, próximos a la
CONCENTRACION DE NATURALES, EN LOS ALREDEDORES DEL Control de
Policía de la carretera de Smara, de que la concentración iba en aumento, ya que desde las
casa de piedra afluían a la misma mucho personal y que los ánimos parecían exaltarse,
dándose el caso de que habían apedreado a un coche ocupado por el Chiuj ABDELMATI
ULD MOHAMED ULD BREIKA, Chej ARMED ULD LEMHEIDI ULD ALAMIN,

Chej MULAY ULD BOIBAT ULD AALIEN, Chej ULD AHAMED BENAN, Sargento
retirado de la Policía BULAHE ULD ABDERRAHMAN ULD AHMED número de
filiación 1.432 y guía-enlace AHMED SALEM ULD BULEIDA, todos ellos de ErguibatSuaad. Inmediatamente formé el Retén, saliendo con este personal en seis vehículos (diez
individuos por vehículo, ocho con defensa y dos con mosquetón cal. 7,92 mm.), y el
Brigada D. ROBERTO LACARCEL SOTO, que se encontraba en el Acuartelamiento, el
lugar de los hechos, ordenándole al Oficial de Servicio, Teniente D. JOSE ALCALDE
DE ISLA que avisase al Comandante Jefe y preparase mas personal, para en caso de
necesidad. Presentado en el lugar de los hechos, pude comprobar las informaciones del
Teniente LUBARY, dada la afluencia de vehículos a dicho lugar no se cortó el tráfico
hacia las casas de piedra. Hacia las 17,30 horas se personó el Capitán D. FERNANDO
LABAJOS HERMANDES y minutos después el Delegado Gubernativo y Teniente
VAGENER. Se ordenó el despliegue de vehículos, quedando a unos 500 metros
aproximadamente de la concentración de naturales; fue haciéndose una aproximación
lenta y siendo recibidos por una lluvia de piedras, procediéndose a la detención de BUDA
ULD AHMED ULD HAMUADI, de Erguibat Suaad; de AHMED ULD CAID SALAH,
de Ait Musa U. Ali y de HOSSEIN ULD AALA ULD HOSSEIN, de Erguibat-Ulad
Musa, que iban en cabeza de la contracción. A petición del Delegado Gubernativo se
ordenó cargar contra la concentración y hacer fuego al aire para disolver la misma. Dado
que no retrocedían y la lluvia de piedras y agresión con palos a las Fuerzas de Orden
Público era copiosa, como igualmente varios disparos de arma corta, hubo que replegarse
y volver a cargar sucesivamente, llegándose a una situación de contención, con una
separación de 100 metros e inmovilización por ambas partes, recibiendo la orden del
Delegado Gubernativo de mantenernos en esta situación hasta que se informase al Mando
y procediéndose a la evacuación de tres heridos por arma de fuego de los nativos, como
igualmente de las Fuerzas de Orden Público por pedradas, entre ellos el Delegado
Gubernativo, Capitán LABAJOS y Agentes que a simple vista eran los mas dañados. En
esta situación llegó el Capitán D. VICENTE MATEO CANALEJOS Y Brigada D.
RICARDO AGUASCA AMOROS, con mas personal y armamento. Sobre las 19,30
horas, hizo su aparición una compañía del Tercio, mandada por el Capitán ARCOOCHA;
interrogado éste sobre su presencia en dicho lugar, me contestó que tenía órdenes de

disolver la concentración, ordenando él el despliegue de sus Fuerzas, rebasando nuestra
línea de contención. En tal situación se personó en el lugar de los hechos el Comandante
Jefe de la Policía Territorial y Sargento Primero D. ANTONIO MARTIN SANTANA,
dándole novedades; la Compañía del Tercio continuó su avance lento, estando ya muy
cerca se hizo fuego al aire, siendo agredidos con piedras y palos, al igual que la anterior
Fuerzas de Policía, en cuyo momento se vio que caían a tierra algunos nativos, dándose a
la fuga todos los concentrados y siendo perseguidos por la Compañía del Tercio. Por
orden del Comandante Jefe, se envió un coche a buscar ambulancias procediéndose a
retirar en las mismas dos muertos y unos veinte heridos y derribándose el Campamento
de Jaimas de la concentración. Lo que comunico a V.I. para su conocimiento.
Aaiún, 17 de Junio de 1970 EL CAPITAN DE SERVICIO, Fdo.- Ilegible.- Rbdo.- ILMO.
SR. COMANDANTE JEFE DE ESTAS FUERZAS.- ACUARTELAMIENTO.

1.5. Carta al gobierno español

Es copia literal de la copia del original que obra en la SEGUNDA SECCION de la
Delegación Gubernativa de la Región Norte.En nombre de Dios misericordioso.
Del Pueblo Saharaui.- Saguia el Hamra y Río de Oro.- para el respetado Gobierno
español. Nos satisface, al igual que nos honra, a nuestro pueblo saharaui Saguia el Hamra
y Uad Dahab, entrevistarnos con Vds. por medio del presente manifiesto que portan
nuestros legítimos representantes y que se pronuncian en nuestro nombre, los cuales
expondrán nuestras ideas-deseos sobre la cuestión de nuestra Patria y nuestro pueblo. El
presente manifiesto, sin duda, servirá para aclararles nuestros verdaderos deseos, nuestro
deseos firmes, de los que no nos es posible retroceder ni aceptamos sean cambiados, en
largo o corto plazo aunque por ello tengamos dificultades. Será porque así está escrito en

nuestro destino. Los representantes, les aclararán cuanto contiene el manifiesto. Ellos son
los intermediarios entre Vds. y nosotros, y sabed ciertamente, que todo cuanto acuerden
con Vds. y firmen, nosotros lo aceptamos y llevaremos a cabo, y en lo que no haya
entendimiento con ellos, tampoco será aceptado por nosotros. Sabed que cuanto contiene
el manifiesto, es preciso que se haga realidad y se lleve a cabo. Tened presente, que los
representantes exponen nuestros deseos y hablan en nuestro nombre, y si se toman
medidas contra ellos por vuestra parte, no habrá entendimiento entre Vds. y nosotros.
Nuestra responsabilidad es como la de un pueblo que tiene personalidad, derechos y
obligaciones, en cuanto a expresar su opinión en lo relacionado con su Patria y lo que a
ella afecta, y Vds. lo han rechazado, por lo tanto Vds. serán responsables mañana de todo
cuanto ocurra en este país. … (Falta la hoja 2) … Toda vez que nuestro pueblo, en
tiempos pasados, ha conocido penalidades y dificultades a fin de mantener su
personalidad y su integridad. Ha luchado durante largos tiempos entre unas y otras
Cabilas, y entre ellos y pueblos y Naciones poderosas. Luchas sin fin. Siempre fue
nuestro pueblo favorecido y los antepasados de las Tribus fueron enterrados en nuestro
suelo, y todos murieron y vivieron para ella, transmitiéndosela de hijos a hijos, hasta que
actualmente se compone el pueblo saharaui de muchas Cabilas con su lengua, tradición y
una misma forma de vida, convirtiéndose todas estas tribus en una misma cosa, con su
propia identidad, no conocida mas que en estas Cabilas del Sahara. Pues bien; ha
permanecido este pueblo luchando y peleando en defensa de su tierra y por la tierra de sus
antepasados, con todas las fuerzas a su alcance sin que nuestro pueblo ni en nuestra patria
fuese acatada la soberanía de ningún extranjero, sea quien sea, ni acepta el mandato de
ningún hombre extranjero. Nuestra Patria no la ha pisado jamás ningún pie extranjero
mas que en son de guerra, y luego tenía que salir huyendo, ya que nuestro pueblo salía al
encuentro en defensa de su integridad territorial, y lo hacía con decisión y valentía. Por
otra parte, venía alguno en misión de comercio. Estos se volvían satisfechos con sus
ganancias, las cuales no olvidaban en su vida, pues nuestro pueblo, antes y ahora, ha
deseado el comercio y era dado a las operaciones comerciales, y respetaba su palabra y a
lo que ésta obliga. Igualmente otros venían en plan de turismo y se volvían encantados, ya
que nuestro país tiene encantos turísticos que solo en él los hay. Actualmente nuestro
pueblo goza de una tradición Islámica-Arabe antigua, y en la generosidad y hospitalidad

para con el visitante y la satisfacción con que se recibe. A nuestro país saharaui no había
entrado ningún extranjero en calidad de Presidente para mandarnos, o gobernante para
gobernarnos, o Sultan a someternos, ni Príncipe para heredar nuestro destino, ni
representante encargado de resolver nuestras cuestiones gubernativas. Nuestra tierra y
nuestro pueblo, desde que se creó hasta el pacto con la Nación española, no había sido
gobernado por ninguna autoridad, ni gobernante, ni Sultán, ni heredero ni representantedelegado. Fue libre e independiente y solo Dios ejercía sobre él su autoridad. Bien;
nuestro pueblo mandaba en sí mismo y en su país saharaui con arreglo a lo que determina
el Cheráa y los dogmas islámicos basados en la bondad, hasta que llegó el gobierno
español y se le cedió el Sahara, nuestra querida Patria, integramente, con plena autonomía
de acción, menos en lo relacionado con la religión y el Chráa que conserva. Pues bien;
cedió el pueblo Saharaui su patria a la Nación española, voluntariamente, cosa que jamás
había hecho con ninguna otra nación ni gobierno. Vinieron los marroquíes, los argelinos,
los alemanes, los ingleses, y anteriormente los franceses, los portugueses, y todos
encontraron una enorme resistencia que no pudieron vencer. Solo el Gobierno español
encontró por parte del pueblo saharaui aceptación, apoyo, facilidades y una acogida
afectuosa, así como toda la colaboración que necesitaban, pues el pueblo saharaui sabía y aún sabe - cómo elegir a los amigos y administradores, y por este motivo se hizo cuenta
de que el Gobierno español sería su buen administrador, amigo protector y civilizador,
siendo por este motivo que se abrazó al pueblo y Gobierno español sin condiciones,
alegrándose de las alegrías de España y doliéndose de sus dolores, siguiendo el mismo
destino en la pobreza y en la riqueza, totalmente fusionados los dos pueblos,
compartiendo el pueblo saharaui con el español las guerras y las enemistades de los
enemigos de España, y así, entrelazando la historia del Sahara con la de España. Fue
apartándose poco a poco este pueblo de sus costumbres, tradición y forma de vida,
adaptándose a las de España para así identificarse mejor, cediendo de sus derechos y
obligaciones, para pasar a tener los mismos derechos y obligaciones que el pueblo
español. Nuestro pueblo ha perdido su personalidad en el interior y en el exterior porque
se ha hecho cuenta de que su personalidad es la personalidad del Gobierno, también se ha
perdido caso su unidad, y por esto es ambicionado por los ambiciosos. Nuestro pueblo ha
confiado al Gobierno español el mantener su unidad, así como el que se encargue de

alejar a los ambiciosos. Ha elegido nuestro pueblo la cultura y el idioma español como
oficial, así pues, su lengua, su cultura y toda su vida se ha convertido en la española.
Todos sus asuntos los ha puesto en manos de España, olvidando el pasado, o queriéndolo
olvidar, ignorando y queriendo ignorar, pues todo su futuro lo ha depositado en manos de
una Nación potente cuyo prestigio es bien patente entre las Naciones del mundo. Jamás
ha desconfiado un instante, ya que sabe que siempre velará por sus intereses como
propios y no estimará esfuerzos en protegerlos y proteger su integridad ante los enemigos
del exterior que cada día crecen mas, pero el gobierno español ha ido abandonando en
todas las regiones parte del territorio de nuestra patria, gran abandono y negligencia.
Cedió al Gobierno español territorio de nuestra patria a Argelia, por el Este. A Mauritania
por el Sur, y a Marruecos por el Norte. Parte de este territorio fue entregada al Gobierno
francés cuando éste colonizaba los países vecinos a nosotros. Otros fueron cedidos a
dichos países cuando éstos consiguieron su independencia. Y el Gobierno español no ha
cesado en al entrega, todavía cede poco a poco parte de nuestra tierra a los países vecinos,
sin motivo alguno, sin que sea justo y sin lucha que motivó tal cesión. Ha abandonado el
Gobierno español todo esto sin consultar al pueblo saharaui al que corresponde hacer
justicia en su país, sin pedirnos colaboración y sin dejarnos decidir para defender nuestra
patria y nuestra integridad del territorio en que vivimos. Si este pueblo cada día - día tras
día - ve mermada su integridad, su unidad y se cede poco a poco, ¿cuál va a ser su
futuro?. ¿Cómo va a ser el futuro de esta tierra al final, y cuál va a ser el futuro del pueblo
saharaui que es sincero y fiel con sus amigos?. ¿Cuál va a ser el futuro de este país que ha
delegado en sus verdaderos amigos todos sus asuntos y cuyos amigos es el Gobierno
español? Estas preguntas, sin duda, son un tanto enérgicas e insolentes contigo, Gobierno
español, pero el pueblo saharaui no le queda otra alternativa que hacerlas….. No tiene
otro remedio que preguntar por ellas, y preguntar antes de que ocurra algo en el territorio
de su patria que le queda actualmente. Nuestro país, está muy distante de los países del
Siglo 20. Todos los países del mundo progresan, sean desierto o no, y a todos se les
tiende la mano del desarrollo, y todos se han desarrollado con esta ayuda, bien procedente
de las Naciones poderosas, bien de las Naciones hermanas, bien de las Naciones amigas o
bien a través de las Naciones Unidas. Menos nuestro país saharaui que ha permanecido y
permanece en la misma situación, sin que se haya tendido la mano del desarrollo y el

progreso en nada, ni por parte de su mejor amigo, la Nación española, ni por parte de las
grandes potencias, ni por parte de la ONU, que predican la actualización y el desarrollo
de todas las Naciones del Mundo. ¿Quién es el responsable de este país, quién es el
responsable ante Dios Todopoderoso, ante la opinión mundial y ante la Humanidad entera
sobre este país?. ¿Quién tiene la responsabilidad del progreso o el atraso del mismo, y
llevarlo por la mano por el camino del desarrollo?. El pueblo es el que tiene esta
responsabilidad, pero el pueblo declinó todos sus asuntos en el Gobierno español,
quedando éste sin voluntad, sin fuerza, sin autoridad y sin medio alguno para hacer nada.
Nuestro pueblo está a mucha distancia de los pueblos del siglo 20, pues todos los pueblos
caminan y se desenvuelven en la actualidad presente a pasos agigantados. La cultura está
extendida a todas las criaturas, pues es un derecho humano fundamental. La vida social
abarca a la generalidad para que se valgan de ella y caminen según el espíritu de la
generación que corresponde al siglo 20. Se trabaja en todos los órdenes. Medicina,
cultura, alimentación, bebida, vivienda, agricultura, minería y comercio. Una vida plena
en general y en todos los rincones del mundo, menos en este rincón saharaui campesino
que aún vive en forma primitiva, con sus rudimentarios medios artesanos y campesinos,
llegando uno a extrañarse al ver tanta riqueza y sin ningún provecho. Nuestro pueblo
estaba al margen de toda participación personal y de vida activa en el progreso, y no se
ocupaban de ello, pero al ver con sus propios ojos la necesidad de participar en la de su
país, ha sentido el deber de tomar parte activa y llevarlo con sus manos poco a poco,
aunque teme a esta responsabilidad. Desde que entró en el territorio nacional el Gobierno
español, el pueblo se aferró a él y depositó todas sus esperanzas. Pero ¿Qué ha hecho el
Gobierno español por este pueblo? Nuestra Patria - El Sahara - va a quedar más atrasada
que los demás países, en todos los sentidos. ¿Es que nuestro pueblo es distinto a los otro
pueblos?. Nuestro país y nuestro pueblo no tenía responsabilidad en esto hasta ahora, la
responsabilidad correspondía al Gobierno español y a su pueblo, pues todos los asuntos
del Sahara y del pueblo saharaui fueron cedidos a España. Solo se quedó con la cuestión
religiosa porque ésta no se le es posible al pueblo saharaui cederlo a nadie, sea quien sea,
aunque la amistad sea todo lo grande que pueda ser, y el cariño, la colaboración, etc.
Bien; el pueblo saharaui cedió todos sus asuntos plenamente al Gobierno español, en
materia y en significado, ¿Y qué ha hecho con estas atribuciones que se le dio?. La

contestación es: no ha hecho nada. A no ser únicamente, garantizar la subsistencia de sus
funcionarios, colaboradores y de los que acceden a sus deseos, acallando al pueblo con
golosinas como a los niños pequeños. Más claramente, para que no muriesen de hambre y
sed, librarlos de la muerte. Y cimentar algunas ciudades, - que ojalá no lo hiciera -, pues
las peticiones para lo fundamental no son atendidos, ni se va a programar un plan para un
futuro próximo o lejano, y de esta forma no va a poder vivir nadie en estas ciudades
debido a lo difícil que va a ser la vida, ya que ni será un pueblo civilizado ni tampoco
campesino. Después de todo esto y aquello, digo que el deber patriota es el que nos obliga
a exponer todos estos casos a Vds. con toda descortesía y sin preocuparnos, ya que
cuando las cosas son generales, se convierten en menosprecio, y el caso de nuestra tierra
y nuestro pueblo es general y conocido. Es nuestro deber - nosotros pueblos saharaui como pueblo con unidad, derechos y obligaciones, decir nuestro sentir con toda libertad
para remediar la desgracia aunque deshaga la amistad entre algunos, pues si
permanecemos callados, se perderá nuestra patria y nosotros con ella, y también, si
permanecemos callados, nos despreciarán, y finalmente, nos despreciará el mundo entero.
Y si permanecemos callados, el pueblo llegará a reventar y la situación empeorará y el
fuego no se podrá apagar. Nosotros, - el pueblo saharaui - sentimos la necesidad de dejar
oír nuestras palabras, la necesidad apremiante y muy especialmente decir que la cuestión
de nuestro país camina por una senda muy peligrosa, y es muy apremiante. Como quiera
que el pueblo saharaui a oído - en repetidas ocasiones - por boca de los responsables más
principales y menos principales del Gobierno español en el interior y en el exterior, “que
el pueblo saharaui se una, y cuando esté unido haremos lo conveniente y los deseos de
ellos”, el presente manifiesto viene como consecuencia de nuestra unidad y nuestra
unidad está basada - y en eso estamos todos de acuerdo - en lo que se expresa
anteriormente, que es lo que nuestros representantes legítimos, portadores del mismo, y
que no son chiuj ni caminan con los que siguen sus pasos y que nosotros los hemos
repudiado, así como a 7la supuesta Yamaa, van a exponerles. A la citada Yamaa, a partir
de hoy, no se le permite inmiscuirse en ningún problema de nuestra Patria, pues ya ha
terminado el tiempo de su vigencia, de su juego. Ahora es la hora del pueblo el cual los
ha repudiado por sus mentiras con el pueblo y con el Gobierno español. También les
repudia por su falta de eficacia, ya que no han aportado ni un granito de arena ni a la

Patria, ni a la religión, ni a la vida, son como una piedra que si no la mueven permanece
quieta, y ojalá, se movieran aunque la zarandeen!. Si los Chiuj eran del pueblo, el pueblo
prescinde de ellos, y si la Yamaa era del pueblo, el pueblo la disuelve y los manda
descansar, y si constituían otra cosa, el pueblo ya ha terminado con ellos, pues son un
parapeto que les ha obstaculizado su camino y la consecución de sus deseos por lo que se
les advierte que tengan cuidado con nosotros. Si el Gobierno español es el que los ha
elegido, el pueblo les pide que los destituya, y que se entienda con los que
verdaderamente representan a este pueblo, los cuales se han presentado ante el Gobierno
en nombre del pueblo. Naturalmente, si es que quiere que perdure la amistad entre el
Gobierno y el pueblo saharaui y formar una alianza que perdure también y que jamás se
rompa, y que nadie pueda deshacer - sea quien sea -, pues entendemos que es la única
solución al problema de este país y su pueblo, para el que Vds. trabajan día y noche con
el fin de que progrese y desarrollarlo hasta ponerse en línea con las exigencias del siglo
20. Estas son las peticiones del pueblo saharaui, héroe y valeroso, vencido en sus
intereses.
Aaiún a 29 de Julio de 1970 POR LA TRADUCCION, EL INTERPRETE OFICIAL,
Fdo.- José Miras Rodríguez.-

1.6. RESOLUCION 379 (1975) del 2 de noviembre, 1975.

El Consejo de Seguridad,
HABIENDO EXAMINADO el informe del Secretario General elaborado en aplicación de la resolución 377 (1975) del Consejo de Seguridad sobre la situación del
Sahara Occidental (5/11.863),
HABIENDO IGUALMENTE EXAMINADO la carta fechada el 1 de noviembre de
1975, dirigida al Presidente del- Consejo de Seguridad por el representante
permanente de España ante la Organización de las Naciones Unidas (S/11.864),
REAFIRMANDO su resolución 377 (1975) del 22 de octubre, 1975,
HABIENDO NOTADO CON PREOCUPACION que la situación en la región sigue
siendo grave,
APRECIANDO los esfuerzos hechos por el Secretario General en aplicación de la
resolución 377 (1975) del Consejo de Seguridad,
REAFIRMANDO los términos de la resolución 1.514 (XV) de la Asamblea
General, así como todas las demás resoluciones pertinentes del a Asamblea General
relativas al territorio,
•
NOTANDO que la Asamblea General se ha ocupado del asunto del Sahara
Occidental en su trigésima sesión,
1) PIDE URGENTEMENTE A todas las partes afectadas e interesadas que eviten-toda
acción unilateral o cualquier otra acción que pudiera agravar más todavía la tensión en la
región;
2) PIDE al Secretario General que prosiga e intensifique sus consultas con las partes
afectadas e interesadas, y que elabore un informe al Consejo de Seguridad lo más pronto
posible sobre los resultados de estas consultas para que el Consejo pueda adoptar las
medidas que considera apropiadas y necesarias.

1.7. RESOLUCION 3.458 (XXX) DE 10 DE DICIEMBRE DE
1975 DE LAS NACIONES UNIDAS

Cuestión del Sahara Español
La Asamblea General, Habiendo examinado la cuestión del Sahara (Occidental) Español,
Recordando su resolución 1.514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que contiene la
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,
Recordando igualmente sus resoluciones 2.072 (XX) de 16 de diciembre de 1965, 2.229
(.XXI) de 20 de diciembre de 1966, 23.4 (XXII) de 19 de diciembre de 1967, 2.128 (XXili)
de 18 de diciembre de 1968, 2.591 (XXIV) de 16 de diciembre de 1969 asimismo su
resolución 3.292 (XXIX) de 13 de diciembre de 1974, por la que decidió recabar una
opinión consultiva de la Corte Internacional de justicia y pedir al Comité Especial
encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales que mantuviesen en
examen la situación en el Territorio, inclusive el envío de una misión-visitadora al
Territorio,
Tomando nota de que, en el párrafo 3 de la resolución 3.292 (XXIX), pidió enca
rcidamente a la Potencia administradora que aplazase el referéndum que había previsto
realizar en el Sahara Español hasta que la Asamblea General decidiese la política que
habría que seguir para acelerar el proceso de descolonización del Territorio de conformidad
:ion la resolución 1.514 (XV), en las mejores condiciones posibles, a la luz de la opinión
consultiva que emitiese la Corte Internacional de justicia,
Habiendo examinado la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de justicia el
16 de octubre de 1975 en respuesta a la petición que figura en la resolución 3.292 (XXIX)
de la Asamblea General,
Habiendo examinado el capítulo del informe del Comité Especial relativo al Territorio del
Sahara Español,
Habiendo examinado también el informe de la Misión Visitadora de las Naciones Unidas al
Sahara Español que en mayo y junio de 1975 fue sucesivamente a España, al Territorio, a
Marruecos, a Argelia y a Mauritania,
Habiendo oído las declaraciones de la Potencia administradora y de los Gobiernos de
Marruecos, Mauritania y Argelia,
Habiendo oído también las declaraciones de los peticionarios,
Recordando las resoluciones 377 (1975) de 22 de octubre de 1975, 379 (1975) de 2 de
noviembre de 1975 y 380 (1975) de 6 de noviembre de 1975 del Consejo de Seguridad,
sobre la situación relativa al Sahara Occidental,
1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Sahara Español a la libre determinación, de conformidad con la resolución 1.514 (XV) de la Asamblea General;
2. Reafirma su adhesión al principio de la libre determinación de los pueblos y su
preocupación por ver aplicado este principio a los habitantes del Territorio del
Sahara Español en un marco que les garantice y permita la libre y auténtica
expresión de su voluntad, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las
Naciones Unidas;

3. Reafirma la responsabilidad de la Potencia administradora y de las Naciones Unidas con respecto a la descolonización del Territorio y a la garantía de la libre
expresión de los deseos del pueblo del Sahara Español;
4. Toma nota con agradecimiento de la opinión consultiva de la Corte internacional
de justicia sobre el Sahara Occidental;
5. Tomando nota con satisfacción del informe de la Misión Visitadora de las Naciones Unidas al Sahara Español en 1975, y apoya su conclusión de que deben
adoptarse medidas para que todos los saharianos originarios del Territorio puedan
decidir su porvenir en completa libertad y en un ambiente de paz y seguridad, de
conformidad con la resolución 1.514 (XV);
6. Expresa su agradecimiento al Gobierno de España y a los Gobiernos de Marruecos, Argelia y Mauritania por la cooperación y asistencia que prestaren a la misión
Visitadora;
7. Pide al Gobierno de España que, en su calidad de Potencia administradora y de
conformidad con las observaciones y conclusiones de la Misión Visitada a la
opinión consultiva de la Corte Internacional de justicia, adopte inmediatamente
todas las medidas necesarias, en consulta con todas las partes involucradas e
interesadas, de forma que todcs Ics saharianos originarios del Territorio puedan
ejercer plena y libremente, bajo supervisión de las Naciones Unidas, su derecho
inalienable a la libre determinación;
8. Pide al Secretario General que, en consulta con el Gobierno de España, como
Potencia administradora, y con el Comité Especial encargado de examinar la
situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales, adopte medidas necesarias para la
supervisión del acto de libre determinación mencionado en el párrafo 7 supra;
9. Insta a todas las partes involucradase interesadas a que procedan con moderación y
a que desistan de toda medida unilateral o de otra índole ajena a las decisiones de
la Asamblea General sobre el Territorio;
10. Pide al Comité Especial que siga la aplicación de la presente resolución y que
informe sobre la cuestión a la Asamblea General en su trigésimo primer periodo
de sesiones.
B
La Asamblea General,
Reafirmando su resolución 1.514 (XV) de 14 de diciembre de 1960,
Reafirmando sus resoluciones 1.514 (XV) de 15 de diciembre de 1960, 2.072 (XX) de 16
de diciembre de 1965 y todas las demás resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas,
en particular su propia resolución 3.292 (XXIX) de 13 de diciembre de 1974,
Tomando nota del informe de la Misión Visitadora de las Naciones Unidas enviada al
Territorio en 1975,
Tomando nota de la opinión consultiva de la Corte Internacional de justicia de 16 de
octubre de 1975, relativa al Sahara Occidental,
Considerando las resoluciones del Consejo de Seguridad 377 (1975) de 22 de octubre de
1975, 379 (1975) de 2 de noviembre de 1975 y 380 (1975) de 6 de noviembre de 1975;

1. Toma nota del acuerdo tripartito firmado en Madrid el 14 de noviembre de 1975 entre
los Gobiernos de España, Marruecos y Mauritania, cuyo texto fue transmitido al
Secretario General de las Naciones Unidas el 18 de noviembre de 1975;
2. Reafirma el derecho inalienable de todas las poblaciones saharianas originarias del
Territorio a la libre determinación, de conformidad con la resolución 1.514 (XV) de
la Asamblea General;
3. Pide a las partes en el acuerdo de Madrid de 14 de noviembre de 1975 que velen por
el respeto de las aspiraciones libremente expresadas de las poblaciones saharianas;
4. Pide a la administración provisional que adopte todas las medidas necesarias para
asegurar que todas las poblaciones saharianas originarias del Territorio puedan ejercer su derecho inalienable a la libre determinación por medio de una consulta libre

1.8. CARTA DE PROCLAMACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI
DEMOCRÁTICA

Birlahelu, 27 de Febrero de 1976
“El Pueblo Arabe Saharaui, recordando a los pueblos del mundo que han proclamado la
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Resolución 1.514 de las Naciones Unidas en su décimo-quinto período de sesiones, y
teniendo en cuenta el texto de la misma, en el que se afirma: “Que los pueblos del mundo
han proclamado en la Carta de las Naciones Unidas que están resueltos a reafirmar la fe en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en
la igualidad de derechos de hombres y mujeres y de las Naciones grandes y pequeñas a
promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio
de la libertad”.
Los pueblos del mundo conscientes de los crecientes conflictos que origina el hecho de
negar la libertad a esos pueblos o impedirla, lo cual constituye una grave amenaza a la paz
mundial....
Convencidos de que todos los pueblos tienen un dercho inalienable a la libertad absoluta, al
ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional...
Y proclamando solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al
colonialismo en todas sus formas y manifestaciones para el logro del desarrollo económico,
social y cultural de los pueblos militantes...
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, ARABE de tendencia UNIONISTA, de confesionalidad ISLAMICA,
progresista, que adquiere como forma de régimen el de la República Arabe Saharaui

Democrática. De acuerdo con su doctrina, orientación y línea, este Estado Arabe, Africano,
No Alineado proclama:
Su respeto a los tratados y los compromisos internacionales.
Su adhesión a la Carta de la ONU.
Su adhesión a la Carta de la Organización de Unidad Africana, reafirmando su adhesión a
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Su adhesión a la Carta de la Liga Arabe.
El Pueblo árabe de la República Arabe Saharaui Democrática habiendo decidido defender
su independencia y su integridad territorial y ejercer el control de sus recursos y riquezas
naturales, lucha al lado de todos los pueblos amantes de la paz para el mantenimiento de los
valores primordiales de la paz y la seguridad internacionales.
Afirma su apoyo a todos los Movimientos de Liberación de los pueblos de la dominación
colonialista.
En este momento histórico en que se proclama la constitución de esta nueva República,
pide a sus hermanos y a todos los países del mundo el RECONOSCIMIENTO de esta
nueva nación, a la vez que manifiesta expresamente su deseo de establecer relaciones
recíprocas basadas en la amistad, la cooperación y en la no ingerencia en los assuntos
internos.
La Republica Arabe Saharaui Democrática pide a la comunidad internacional, cuyas metas
son el establecimiento del derecho y la justicia en aras de reforzar los pilares de la paz y de
la seguridad mundiales:
Que colabore en la construccion y en el desarrollo de este nuevo pais para garatizar en el la
dignidad, la prosperidad y las aspiraciones de la persona humana”.
El Consejo Nacional Provisional Saharaui en representación de la voluntad del pueblo de la
Republica Arabe Saharaui Democrática.
Bir Lehlu, 27 de Febrero de 1976
•

publicada en : “Del Sahara Español a la Republica Saharaui. Un siglo de lucha”,

Emiliano Gomez Lopez, Instituto del Tercer Mundo, Montevideo, Uruguay, 1992

1.9. ACUERDO FIRMADO ENTRE EL PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL Y EL FRENTE POLISARIO, EN NOVIEMBRE DE
1976.

“Las discusiones se han desarrollado en un ambiente excepcionalmente cordial. Ambas
partes han hablado del problema saharaui y sus diversasimplicaciones, así como sobre el
desarrollo de lazos de amistad y solidaridad entre el pueblo saharaui, en lucha por la
liberación de su territorio y el pueblo español, en lucha por la democracia y la libertad.
Hace exactamente un año se firmaba en Madrid un acuerdo de triste recuerdo, mediante el
cual tres Estados se arrogaban el derecho de disponer de un pueblo extranjero y de repartir
su territorio y sus riquezas nacionales.
El Partido Socialista Obrero Español y el Frente Polisario reiteran, en este aniversario, la
denuncia del acuerdo tripartito por ser nulo y no avenido, así como por constituir una falta
grave de los tres Estados a sus compromisos internacionales; constituye en particular un
atentado inadmisible por parte del gobierno español respecto de sus responsabilidades
adquiridas, hasta el punto de que el pueblo saharaui sufrirá las consecuencias de esta
traición, ya que no podrá obtener la liberación total de su territorio nacional.
El Partido Socialista Obrero Español asegura al Frente Polisario su solidaridad, así como la
de la mayoría de los pueblos de España, junto con la de todas las fuerzas democráticas, que
han desaprobado unánimemente una acción que supone una atrenta a la nación española.
Las manifestaciones de apoyo al pueblo saharaui que se desarrollan en España esta semana
prueban que ésta tiende a disociarse respecto de esta plan de gobierno dictatorial, que la
deshonra y que se impone todavía frente a ella.
El Frente Polisario, por su parte, expresa su profundo reconocimiento a los pueblos de
España y desea que consigna lo más rápido posible imponer la elección de una política más
justa, que permita el desarrollo de relaciones de amistad y cooperación entre los dos países.
Expresa igualmente su total simpatía y solidaridad por el combate que sostienen con coraje
después de decenios los valientes pueblos de España contra la dictadura y el enfeudamiento
de una política imperialista contraria a las aspiraciones de los pueblos.
Las dos partes denuncian la guerra de conquista, rapiña y exterminio impuesta al pueblo
saharaui por dos de sus vecinos, los regímenes de Rabat y Nuakchot. En este sentido, hacen
un llamado urgente a la opinión pública internacional para que tome conciencia del grave
peligro que representa esta guerra injusta sobre la estabilidad en el noroeste del continente
africano y sobre la paz en la región de la cuenca mediterránea, en donde la extensión del
conflicto podría tener consecuencias imprevisibles para la paz del mundo.
La delegación del Partido Socialista Obrero Español expresa toda su admiración a la
resistencia heroica y victoriosa conducida por el Ejército Popular de Liberación Saharaui,
bajo la dirección clarividente del Frente Polisario, empujada por todas las fuerzas sociales y
fortalecida con el apoyo enérgico de todas las fuerzas democráticas del mundo, en el
espíritu de sacrificio sin límites y en el coraje ejemplar deeste pequeño pueblo que tiene

enfrente a poderosas armadas dotadas de medios enormes de destrucción masiva y, detrás
de ellas, a las grandes fuerzas imperialistas.
Esta delegación rinde homenaje a la abnegación y a la dignidad de las decenas de millares
de refugiados que viven en condiciones difíciles, a pesar de la generosidad del país en el
que son acogidos, y que habían abandonado todo para rechazar la servidumbre y batirse en
armas.
El Frente Polisario aprecia en su justo y alto valor el acto de apoyo y solidaridad
concreta que constituye la visita del dirigente socialista español en persona a los campos
saharauis y a las bases de la Armada Popular de Liberación. Este es un gesto que este
pueblo en lucha no olvidará, y que constituye una contribución de peso al reforzamiento de
los lazos de unión con los pueblos de España.
El Partido Socialista Obrero Español afirma que la lucha del pueblo saharaui contra la
ocupación marroquí-mauritana expresa, hoy en día, su derecho inalienable a la
autodeterminación, cuya consecución resulta imposible de conseguir por vías pacíficas a
partir del acuerdo de Madrid.
El Partido Socialista Obrero Español reconoce al Frente Polisario como el único y legítimo
representante del pueblo saharaui, apoya la creación de la República Arabe Saharaui
Democrática y hace un llamamiento a todas las fuerzas democráticas y progresistas para
que se solidaricen con esta posición.
Las dos delegaciones consideran que sus luchas respectivas están estrechamente ligadas y
contribuyen a la creación de regímenes democráticos que garanticen la paz y la estabilidad
en la región y en el mundo.

1.10. RESOLUCION SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL
ADOPTADA POR LA CONFERENCIA CUMBRE DE LA
OUA-JULIO DE 1979 EN MONROVIA, LIBERIA.

“Después de haber examinado en detalle el informe de su subcomité que se ha dirigido a
Mauritania, a Argelia y a Marruecos y que ha tenido encuentros con todas las partes
comprendidos los representantes del pueblo del Sahara Occidental”.
“Habiendo escuchado el informe de la misión que el Secretariado General ha efectuado
en España, del Subcomité, en compañía de los Embajadores de Nigeria y de Mali”.
“Considerando el hecho de que todas las partes concernidas, con excepción de Marruecos, están de acuerdo en que el pueblo del Sahara Occidental no ha ejercido todavía
su derecho a la autodeterminación”.
“Considerando igualmente que el acuerdo tripartito entre España, Marruecos y
Mauritania no ha inclinado sino sobre la transferencia de la administración del territorio
a Marruecos y Mauritania y no constituye una transferencia de soberanía”.
Recomienda:
1) La preparación de una atmósfera propicia para la instauración y el mantenimiento de
la paz en la región por la observación de un alto el fuego general inmediato.
2) El ejercicio por el pueblo del Sahara Occidental de su derecho a la autodeterminación
a través de un Referéndum general y libre que le permita escoger una de las dos
opciones siguientes:
A) La Independencia total.
B) El mantenimiento del Status Quo.
3) La reunión de todas las partes concernidas para solicitar su cooperación para la
puesta en práctica de esta recomendación.
4) La creación de un Comité especial de cinco miembros de la OUA por su décima
sesión ordinaria de la Conferencia de la Cumbre que será la encargada de definir las
modalidades y de supervisar la organización del Referéndum en colaboración total
con la ONU, sobre la base del principio: “Una persona un voto”.

1.11. RECOMENDACION DEL COMITE AD HOC DE JEFES
DE ESTADO DE LA OUA, SOBRE LA APLICACION DE LA
RESOLUCIÓN 114 (XVI) SOBRE LA CUESTION DEL
SAHARA OCCIDENTAL.
El Comité Ad Hoc de jefes de Estado de la OUA sobre el Sahara Occidental, establecido
por la decisión AHG/Déc. 114 (XVI) Rev. 1, reunido en su tercera sesión en Monrovia,
Liberia, del 4 al 5 de diciembre de 1979.
Habiendo escuchado las declaraciones de su excelencia Chadli Bendjedid, presidente de
la República Popular y Democrática de Argelia, de su excelencia el señor Ahmed Ould
Abdallah, ministro de asuntos exteriores de la República Islámica de Mauritania, y de su
excelencia Mohamed Abdelaziz, Secretario General del Frente Polisario, que habían
sido invitados por el Presidente en ejercicio de la OUA después de consultas con los
miembros del Comité, sobre el asunto del Sahara Occidental y la situación que prevalece
en la región del Maghreb;
Habiendo escuchado igualmente la declaración del representante del Secretario General
de la ONU, que reafirmó la disponibilidad de IaONU para cooperar plenamente con el
Comité ad hoc;
Decepcionado por la ausencia de Marruecos, una de las partes principales en el conflicto
del Sahara Occidental;
Habiendo examinado de forma exhaustiva los caminos y medios que permitan la
aplicación de la decisión AHG/Déc. 114 (XVI) Rev. 1 sobre la observancia de un cese
del fuego entre las partes en conflicto y el ejercicio del derecho a la autodeterminación
por el pueblo saharaui por medio de un referéndum
Habiendo, tomado nota de La firma de un tratado de paz entre Mauritania y el Frente
Polisario;
1) EXPRESA SU AGRADECIMIENTO al jefe de estado argelino, al ministro mauritano de asuntos exteriores y al Secretario General del Frente Polisario por las preciosas informaciones que proporcionaron al Comité Ad Hoc sobre la situación que
prevalece en el Sahara Occidental y en la región maghrebina;
2) SIENTE la ausencia de Marruecos, una de las partes principales en el conflicto del
Sahara Occidental;
3) EXPRESA SUS CALUROSAS FELICITACIONES a la República Islámica de Mauritania por su valerosa y franca decisión que llevó a la firma de un tratado de paz con
el Frente Polisario, y a su renuncia a toda reivindicación sobre territorio del Sahara
Occidental;
4) PIDE ENCARECIDAMENTE a Marruecos que retire inmediatamente todas sus
tropas y su administración de la región evacuada por Mauritania;

5) INVITA por otro lado a todas las partes en conflicto a observar inmediatamente un
CESE DEL FUEGO en todo el territorio del Sahara Occidental para permitir la
celebración de un referéndum libre y justo;
6) RECOMIENDA la organización de una fuerza de mantenimiento de la paz de la
OUA, encargada de controlar el cese del fuego;
7) INVITA AL REY DE MARRUECOS a cooperar plenamente con el Comité Ad Hoc
en su trabajo sobre el Sahara Occidental;
8) LANZA UN LLAMADO a la comunidad internacional para que se abstenga de toda
acción susceptible de impedir el trabajo del Comité Ad Hoc encargado de encontrar
una solución pacífica al asunto del Sahara Occidental;
9) PIDE al Secretario General de la Organización de la Unidad Africana que realice
inmediatamente, en cooperación con el Secretario General de la ONU, estudios sobre
los detalles técnicos de la decisión AHG/Déc. 114 (XVI) Rey. 1 referente al Sahara
Occidental y relativa a la celebración de un referéndum en el territorio;
10) PIDE al Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de la OUA y al Secretario
General de la OUA o a su representante, que transmitan a su majestad el rey Hassan
de Marruecos las recomendaciones del Comité Ad Hoc, y haga un informe para la
próxima reunión del Comité.
Monrovia, 5 de diciembre, 1979.

1.12. XVII CONFERENCIA CUMBRE DE LA OUA.
Freetown, Sierra Leona 1 al 4 de julio de 1980.

La Conferencia de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad
Africana, reunida en su XVII sesión ordinaria en Freetown, Sierra Leona, del 1 al 4 de
julio de 1980,
Después de haber escuchado el informe de la 111 sesión del Comité Ad Hoc de jefes de
Estado y de Gobierno sobre el Sahara Occidental,
Considerando los puntos de vista expresados por las diferentes delegaciones sobre el
informe,
1. Toma nota del informe de la 11 1 sesión del Comité Ad Hoc de Jefes de Estado y de
Gobierno sobre el Sahara Occidental.
2. Decide solicitar al Comité, bajo la coordinación del Presidente en ejercicio, su excelencia Dr. Siaka Stevens, que continúe sus esfuerzos para reconciliar a las partes en el
conflicto y logre una solución pacífica y duradera sobre esta cuestión.
3. Se felicita por la voluntad del Rey de Marruecos para iniciar discusiones con todas
las partes involucradas y participar plenamente en los trabajos del Comité Ad Hoc.
4. Decide que el Comité Ad Hoc deberá reunirse en Freetown en los siguientes tres
meses.

1.13. COMITE AD HOC SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL
FREETOWN, V Sesión
RECOMENDAC/ON
El Comité Ad Hoc de jefes de Estado, reunido en su quinta sesión en Freetown, Sierra
Leona, del 9 al 11 de septiembre de 1980,
Habiendo escuchado a todas las partes interesadas e involucradas en el conflicto del Sahara
Occidental;
Notando con preocupación las profundas diferencias que existen entre lasposiciones de las
partes interesadas e involucradas en el asunto del Sahara Occidental;
Convencido además de la necesidad de organizar un referéndum justo y general en el
Sahara Occidental;
DECIDE:
1. Que hay una necesidad evidente de organizar un referéndum justo y general en el
Sahara Occidental, de acuerdo con la decisión AHG/DEC/114/Rev. 1 (XVI).
2. Hacer un llamado a todas las partes involucradas para que observen un cese del fuefo
a más tardar en diciembre de 1980.
3. Pedir a las partes involucradas que confinen sus fuerzas en sus respectivas casernas
durante la duración del cese del fuego.
4. Que una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU se encargue de la aplicación
efectiva del cese del fuego.
5. Que la OUA, con la asistencia de las Naciones Unidas, se encargue del proceso de
organización y realización del cese del fuego.
6. Encargar al Secretario General que comunique esta decisión a las partes involucradas.
Freetown, 1980.

1.14. RESOLUCION ADOPTADA POR LA XVIII REUNION
CUMBRE DE LA O.U.A.
La Conferencia de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad
Africana reunida en su XVIII sesión ordinaria, en Nairobi (Kenya), del 24 al 27 de ju
nio de 1981,
1. Adopta los informes del Secretario General sobre el Sahara Occidental y los de la 5ª.
y 6ª. sesión del Comité Ad Hoc de jefes de Estado sobre el Sahara Occidental, al que
felicita por el trabajo tan loable que llevó a cabo en la búsqueda de una solución
pacífica al problema saharaui.
2. Se felicita por el compromiso solemne de su majestad el rey Hassan II de Marruecos,
de aceptar la organización de un referéndum sobre el territorio del Sahara Occidental.
3. Decide crear un comité de ejecución, dotado de plenos poderes y compuesto por los
siguientes países: República de Guinea, Kenya, Malí, Nigeria, Sierra Leona, Sudán y
Tanzania. Este Comité de Ejecución deberá asegurar, con la colaboración de las
partes concernidas, la puesta en práctica de las recomendaciones del Comité Ad Hoc.
4. Invita a las partes en conflicto a observar
llamamiento al Comité de Ejecución para que vele por la aplicación de un alto al
fuego sin demora.
5. Pide al Comité de Ejecución que se reúna antes del fin del mes de agosto de 1981,
para elaborar, en colaboración con las partes en conflicto, las modalidades y todos los
demás detalles relativos a la instauración de un alto al fuego así como a la organización y celebración de un Referéndum.
6. Pide a la Organización de las Naciones Unidas, en colaboración con la OUA, que
ofrezcan una fuerza para el mantenimiento de la paz, que se estacionaría en el Sahara
Occidental a fin de mantener la paz y la seguridad durante la organización del
referéndum y de las elecciones subsiguientes.
7. Concede mandato al Comité de Ejecución para tomar, con la particinación de las
Naciones Unidas, todas las medidas necesarias que garanticen el ejercicio de un referéndum de autodeterminación del Pueblo del Sahara Occidental.
8. Pide al Comité de Ejecución tener en cuenta, en el ejercicio de su mandato, los debates de la XVIII reunión ordinaria de la OUA, sobre la cuestión dei Sahara Occidental, e invita a este efecto al Secretario General a poner a disposición del Comité el
acta integral de dichos debates.

1.15. REUNIÓN DEL COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA
O.U.A. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE MOHAMED
ABDELAZIZ
INTRODUCCIÓN
Los días 24 y 25 de Agosto de 1981, se reunió en Nairobi, capital de Kenia, el Comité de
los siete jefes de Estado - Comité de Ejecución- que fue creado por la 18 Cumbre de la
Organización de la Unidad Africana para aplicar la resolución de dicha cumbre sobre el
conflicto armado que opone Marruecos y la República Arabe Saharaui Democrática
(Sahara Occidental). La resolución de la 18 Cumbre de la OUA considerada por la opinión
pública internacional como una victoria histórica para el pueblo saharaui, fue interpretada
como el inicio de una tenue dinámica de paz. El rey de Marruecos, después de haber
fracasado militar y políticamente en su tentativa de anexar por la fuerza el territorio de la
República Arabe Saharaui Democrática, dio la sensación a los 50 Jefes de Estado Africanos
reunidos en aquella 18 Cumbre de la OUA el 24 de Junio de 1981, de que quería salir del
conflicto y reconoció solemnemente “el derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminación”, es decir la independencia del Sahara Occidental. Para ello el rey de
Marruecos dijo que quería salvar su prestigio y su cara, es decir su corona, organizando un
“referéndum”.
El Gobierno Saharaui no se opuso a este referéndum consciente de que el pueblo saharaui
desea realmente su independencia y que si es preciso demostrar esta voluntad unánime del
pueblo saharaui, demostrarla de nuevo, no veía ningún inconveniente en la idea del
referéndum propuesta por el rey de Marruecos siempre y cuando sea un referéndum de
autodeterminación, libre, general, regular y controlado por las Naciones Unidas o la
Organización de la Unidad Africana.
En este marco el Frente Polisario y el Gobierno Saharaui publicaron un histórico
documento que contiene nueve puntos para una aplicación sincera y efectiva de la
resolución de la 18 Cumbre de la Organización de la Unidad Africana. (Ver anexos al
documento).
En la resolución de la 18 Cumbre de la OUA, los jefes de Estado Africanos dieron plenos
poderes al Comité de Ejecución para que reuniendo las dos partes en conflicto y con la
colaboración de estas dos partes (Marruecos y el Frente Polisario), aplicara dicha
resolución. Para tales efectos el Comité se reunió los días 24 y 25 de Agosto de 1981, en
Nairobi, con la asistencia de las dos partes en conflicto, representadas al más alto nivel por
la parte saharaui, el Presidente Mohamed Abdelaziz; por la parte marroquí el rey Hassan II.
He aquí el texto íntegro de la intervención, ante el Comité, del Presidente Mohamed
Abdelaziz Secretario General del Frente Polisario y Presidente del Consejo del Mando de la
Revolucicn de la República Arabe Saharahui Democrática
“Señor Presidente, Excelencias, Señoras y Señores,
Es para mí una gran satisfacción hacerles llegar en nombre del Gobierno de la República
Arabe Saharaui Democrática, el Frente Polisario y en el mío propio y de la delegación que
me acompaña, los saludos del pueblo saharaui, quien les desea a Ustedes y a sus pueblos
hermanos progreso y prosperidad.

Nuestra presencia aquí con Ustedes es para saludarles en nombre de nuestro pueblo
combatiente que les desea todos los éxitos para Vuestro trabajo. 1. Nuestro pueblo, un
pueblo africano, que tiene hacia Ustedes una alta estima y una gran consideración, que ha
depositado todas sus esperanzas en Ustedes, que ha decidido desde los primeros instantes
no escatimar ningún esfuerzo de colaboración con Ustedes de apoyar sus loables esfuerzos,
encuentra en Ustedes, Excelencias, el defensor de su derecho inalienable a la
autodeterminación y a la independencia, el árbitro justo e imparcial que dirimira entre él y
el régimen marroquí, el régimen que priva a este pueblo el ejercer su derecho, régimen que
ha lanzado una invasión militar contra el país de este pueblo y que emprende contra él una
odiosa guerra de genocidio, régimen que ha obligado a este pueblo de una forma arbitraria a
emprender el éxodo de su patria.
Consideramos pues que Vuestra responsabilidad es enorme, que Vuestra misión es difícil
pero muy noble. Esta responsabilidad se resume en la aplicación de la decisión de la 18
Cumbre de la OUA, confeccionada con el objetivo de permitir al pueblo saharaui ejercer su
derecho inalienable a la autodeterminación a través de un referéndum libre, general y
regular.
Hemos llegado aquí para reafirmarles la voluntad de paz y justicia que anima a nuestro
pueblo y reiterarles nuestra determinación de apoyar Vuestros esfuerzos por la aplicación
de la decisión de la 18 Cumbre de OUA de Nairobi. 2. Esta reunión que tiene lugar en la
patria keniana, tierra de libertad y de lucha por la independencia, la tierra de los maumau,
reviste una particular significación.
Vuestro Honorable Comité se reúne para tratar una causa noble, a saber la descolonización
y la eliminación de la ocupación extranjera de un país africano; permitir al pueblo de este
país el ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación, a la independencia y a la
soberanea nacional.
Esta reunión constituye un testimonio elocuente sobre la soluntad de nuestra organización
continental (OUA), sobre su constante acción en aras de la liberación de nuestro continente.
Es por ello que nos sentimos orgullosos, legítimamente orgullosos, tanto mas cuanto que
Vuestra reunión se ha trazado objetivamente la elección, la voluntad auténtica y verdadera
de nuestro pueblo, así como sus derechos naturales a la autodeterminación y a la
independencia.
Señor Presidente,
Todos recordamos que los loables esfuerzos de nuestra organización continental fueron y
siguen siendo obstaculizados por la actitud del gobierno marroquí, por su política de
ocupación y de hechos consumados que lleva a cabo en el Sahara Occidental y ello contra
la voluntad de Africa y sus dirigentes. 3. La política de intransigencia y de balbuceos
emprendida por el rey de Marruecos contra la Organización de la Unidad Africana y contra
su Comité Especial se tradujo en innumerables actos inaceptables como el rechazo
sistemático y declarado de Hassan II y su oposición abierta contra cualquier decisión
africana que no esté de acuerdo con su política ...
...Esta política fue y” lo es todavía, Señor Presidente, el obstáculo mayory realya que
intransigencia ha impedido al Comité realizar su objetivo, ya que el rey de Marruecos rechaza la negociación con la otra parte en el conflicto, el Frente Polisario.
Este dialogo es, sin embargo, un factor fundamental e indispensable para la aplicación
de las decisiones de nuestra organización continental.

Nosotros nos preguntamos ¿cómo se puede encontrar una solución a la guerra del Sahara
Occidental si el rey de Marruecos persiste en su política de no reconocer a la otra parte en
el conflicto y rechaza e¡ negociar con ella?
Señor Presidente,
Esta reunión es la prueba más elocuente, el testimonio más contundente, sobre la
existencia del pueblo saharaui y de su voluntad encarnada en la República Arabe
Sahaui y el Frente Polisario.
¿Cómo se puede negar la existencia del pueblo saharaui que, al precio de una infame
traición del colonialismo español es unanime en la reivindicación de su independencia y en
hacer del Frente Polisario el marco político que lo representa?
¿Hay mejor prueba que la ofrecida por el informe de la Misión de la ONU que visitó
nuestro país y la región en 1975, informe que dice que el pueblo saharaui desea unánimemente reencontrar su independencia y que el Frente Polisario se reveló como su
representante real?
¿Acaso se puede negar la evidencia de la existencia del Frente Polisario que dirigió y dirige
todavía la resistencia y el combate del pueblo saharaui desde hace ocho años, en el curso de
los cuales ofreció cotidianamente sus hijos mártires para defender su de
e ho sagrado, hacer frente a la guerra expansionista dirigida contra él por el régimen
marroquí, régimen que cuenta con el apoyo de fuerzas extra-africanas?
Como se puede negar la evidencia de la existencia del pueblo saharaui cuando el mundo
entero, a través de las decisiones de la ONU, de la OUA y de los No Alineados, le reconoce
el derecho imprescriptible a la autodeterminación y a la independencia, decisiones de la
comunidad internacional que piden también a Marruecos que retire sus tropas y su
administración del Sahara Occidental.
Necesita acaso este pueblo demostrar más su voluntad después de haber liberado casi la
mitad de su territorio nacional y proclamado su Estado, la República Arabe Saharaui
Democrática, Estado que es reconocido por la mayoría de los países miembros de la OUA y
por más de cincuenta estados en el mundo?
¿Es concebible rechazar la negociación directa con el Frente Polisario, el cual firmó un
tratado de paz con Mauritania en virtud del cual este país se retiró de la guerra?
Es concebible ignorar el hecho de que la República Arabe Saharaui Democrática y el Frente
Polisario constituyen un factor fundamentl en la región noroeste de Africa?
Señor Presidente,
La aceptación por el rey Hassan II en la Cumbre de la OUA en Nairobi, del referéndum de autodeterminación y su giro de 180 grados negándolo después cuando regresó
de la Cumbre a Rabat, son un testimonio claro de que el rey de Marruecos solo hace
maniobras para ganar tiempo. Hace apenas pocos días llegó a declarar que “si los
saharauis no deciden convertirse en marroquíes, los marroquíes han decidido
convertirse en saharauis”. “Marruecos - dijo el rey - rechaza todo referéndum de
autodeterminación y no acepta sino un referéndum de confirmación que consagre que
el Sahara Occidental es marroquí”.
Señor Presidente,
6. Nosotros no podemos sino deducir, ante esta actitud del rey de Marruecos, que su

objetivo consiste en intentar conseguir que Vuestro Honorable Comité legitime la ocupación marroquí del Sahara Occidental- Tanto más cierta es esta decisión que en el momento en que el rey les habla a Ustedes de referéndum de autodeterminación (en la Cumbre
de Nairobi), él reforzaba su presencia militar en nuestro país con el fin de intentar aislar,
usando métodos nazis, los últimos puntos de nuestro territorio ocupados.
Estamos sin embargo, convencidos de que Vuestra capacidad de responder a este
intolerable desafío y estámos de igual modo convencidos de que la paciencia de la OUA
nuestra organización continental tiene límites
Señor Presidente,
7; A pesar de que para nosotros el rey de Marruecos no le anima ni tiene ninguna voluntad
política, consideramos, no obstante, de que esta reunión constituye un test sobre la
sinceridad del gobierno marroquí, para que demuestre si existe en él la voluntad de aplicar
la resolución de la 18 Cumbre de la OUA de Nairobi.
Llegados a este punto, desearíamos recordar aquí, el espíritu que ha reinado en la
18 Cumbre de Nairobi y que se tradujo en la resolución adoptada por la Cumbre se tradujo
en las discusiones y en las actas sobre los debates así como en la unanimidad africana sobre
la necesidad del ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho inalienable ala
autodeterminación a través de un referéndum de autodeterminación, libre, justo y general.
Vuestra reunión, Señor Presidente, se ha trazado como objetivo la aplicación de la
decisión de la 18 Cumbre de Nairobi. Y no podemos sino insistir como un imperativo
deber, en recordar que la libertad es el fundamento de toda elección libre; que es imposible
para un pueblo expresarse y manifestar con toda libertad, como lo quiere la
decisión de la 18 Cumbre, su elección, su voluntad, su opinión, bajo la ocupación ex
tranjera y el colonialismo.
En toda operación de autodeterminación, la libertad y la justicia son unos facto
res fundamentales. Es evidente que la ocupación marroquí del Sahara Occidental es el
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, que impide al pueblo saharaui manifestar y expresar libremente su voluntad,

le impide ejercer libremente su derecho a la autodeterminación.
Señor Presidente,
Queda claro pues que al pueblo saharaui le es
imposible expresarse libremente
mientras no se consiga previamente la retirada de las tropas y de la administración marroquíes del Sahara Occidental de un lado y de otro, se instaló una administración internacional provisional y neutral y se instale una fuerza internacional para el mantenimiento de la paz.
Señor Presidente.
La aplicación de la decisión de la 18 Cumbre de la OUA exige que se entablen ne
gociaciones directas entre las dos partes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario,
La intransigencia y el belicismo de la actitud marroquí exige de este Honorable Comité
la asunción de todas sus responsabilidades puesto que la paciencia de nuestra organización Continental tiene límites y que Hassan II traspasó ya abusando de la política
de compresión, de sabiduría y de concesiones incluso con el fin de darle al re la
oportunidad de salir- de una guerra de agresión perdida de antemano, perdida desde el
primer día,
Señor Presidente.

Vuestro Honorable Comité es el mejor testimonio sobre la flexibilidad de esoítu y de la
voluntad de cooperación y apoyo que siempre ha dispensado la parte saharaui que es la
parte agredida.
A pesar de los enormes sacrificios que constituyen los numerosos mártires caídos en el
campo de batalla contra el colonialismo español, a pesar de la proclamación por nuestro
pueblo de su independencia nacional y de su Estado, proclamación conforme el Derecho, a
la justicia y a la legalidad Internacional, .. El Frente Polisario y el Gobierno de la República
Arabe Saharaui Democrática están dando, de muevo, la mejor prueba de contribución y de
sacrificio por la paz y por la concordia.
Muchas Gracias

1.16. CUESTIÓN DEL SAHARA OCCIDENTAL
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2001/1

La Comisión de Derechos Humanos,
Habiendo examinado a fondo la cuestión del Sahara occidental, reafirmando el derecho
inalienable de todos los pueblos a la libre determinación y a la independencia, de
conformidad con los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la
resolución 1.514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, en la que
figura la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales,
Recordando la resolución 55/141 de la Asamblea General, de 8 de diciembre de 2000,
Recordando también su resolución 2000/2, de 7 de abril de 2000
Recordando asimismo que el 30 de agosto de 1988 el Reino de Marruecos y el Frente
Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro aceptaron en principio las
propuestas formuladas por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente de
la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en
el marco de su misión conjunta de buenos oficios
Recordando las resoluciones del Consejo de Seguridad 658 (1990), de 27 de junio de 1990,
y 690 (1991), de 29 de abril de 1991, por las que el Consejo aprobó el plan de arreglo para
el Sahara occidental,
Recordando además todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, de la Asamblea
General y de la Comisión de Derechos Humanos relativas a la cuestión del Sahara
occidental,
Reafirmando la responsabilidad de las Naciones Unidas con respecto al pueblo del Sahara
occidental,
según
lo
establecido
en
el
plan
de
arreglo,
Tomando nota con satisfacción de la entrada en vigor de la cesación del fuego de
conformidad con la propuesta del Secretario General, y destacando la importancia que
asigna al mantenimiento de la cesación del fuego como parte integrante del plan de arreglo,
Tomando nota con satisfacción también de los acuerdos para la aplicación del plan de
arreglo a que llegaron las dos partes en conversaciones privadas directas y destacando la
importancia que asigna a la aplicación plena, equitativa y fiel del plan de arreglo y de los
acuerdos para su aplicación,
Tomando nota de que, pese a los progresos realizados, siguen existiendo dificultades que es
preciso superar en la aplicación del plan de arreglo, recordando las resoluciones del

Consejo de Seguridad 1.131 (1997), de 29 de septiembre de 1997, 1.198 (1998), de 18 de
septiembre de 1998, 1.204 (1998), de 30 de octubre de 1998, 1.215 (1998), de 17 de
diciembre de 1998, 1.224 (1999), de 28 de enero de 1999, 1.228 (1999), de 11 de febrero de
1999, 1.232 (1999), de 30 de marzo de 1999, 1.235 (1999), de 30 de abril de 1999, 1.238
(1999), de 14 de mayo de 1999, 1.263 (1999), de 13 de septiembre de 1999, 1.292 (2000),
de 29 de febrero de 2000, 1.301 (2000), de 31 de mayo de 2000, 1.309 (2000), de 25 de
julio de 2000, 1.324 (2000), de 30 de octubre de 2000, y 1.342 (2001), de 27 de febrero de
2001,
Acogiendo con beneplácito la aceptación por las dos partes de las modalidades detalladas
para la aplicación del conjunto de medidas presentado por el Secretario General para la
identificación de votantes y el proceso de apelación,
Recordando que la Asamblea General ha examinado el capítulo pertinente del informe del
Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,
Recordando también que la Asamblea General ha examinado el informe del Secretario
General (A/55/303),
1. Toma nota del informe del Secretario General;
2. Toma nota de los acuerdos para la aplicación del plan de arreglo a que llegaron el Reino
de Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de
Oro en conversaciones privadas directas celebradas con los auspicios de James Baker
III, Enviado Personal del Secretario General, y exhorta a las partes a que apliquen esos
acuerdos plenamente y de buena fe;
3. Encomia al Secretario General y a su Enviado Personal por los excepcionales esfuerzos
que han desplegado y a las dos partes por el espíritu de cooperación que han manifestado
en el apoyo que prestaron a esos esfuerzos;
4. Insta a las dos partes a seguir cooperando con el Secretario General y su Enviado
Personal y también con su Representante Especial, y a abstenerse de llevar a cabo acción
alguna que comprometa la aplicación del plan de arreglo y de los acuerdos a que se ha
llegado para su aplicación, así como los constantes esfuerzos del Secretario General y su
Enviado Personal;
5. Pide a las dos partes que colaboren plenamente con el Secretario General, su Enviado
Personal y su Representante Especial para garantizar la ejecución de las diferentes fases
del plan de arreglo y superar las dificultades que siguen existiendo a pesar de los
progresos realizados;
6. Insta a las dos partes a aplicar fiel y lealmente el conjunto de medidas propuesto por el
Secretario General para la identificación de votantes y el proceso de apelación;
7. Reafirma la responsabilidad de las Naciones Unidas con respecto al pueblo del Sahara
occidental,
según
lo
establecido
en
el
plan
de
arreglo;
8. Reafirma también su apoyo a las gestiones que el Secretario General seguirá realizando
con miras a la organización y la supervisión por las Naciones Unidas, en cooperación con la
Organización de la Unidad Africana, de un referéndum para la libre determinación del
pueblo del Sahara occidental, imparcial y libre de toda coacción, de conformidad con las
resoluciones del Consejo de Seguridad 658 (1990) y 690 (1991), por las que el Consejo
aprobó
el
plan
de
arreglo
para
el
Sahara
occidental;

9. Toma nota de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en particular de las
resoluciones 1.131 (1997), 1.238 (1999), 1.263 (1999), 1.292 (2000), 1.301 (2000), 1.309
(2000), 1.324 (2000) y 1.342 (2001);
10. Observa que la Asamblea General ha pedido al Comité Especial encargado de examinar
la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales que siga examinando la situación en el
Sahara occidental, teniendo presente el positivo proceso en curso de aplicación del plan de
arreglo, y que le presente un informe al respecto en su quincuagésimo sexto período de
sesiones;
11. Observa también que la Asamblea General ha invitado al Secretario General a que le
presente en su quincuagésimo sexto período de sesiones un informe sobre la aplicación de
su resolución 55/141.
43ª sesión,
6 de abril de 2001.
Aprobada sin votación

1.17. RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL “PAZ Y RESPETO DE LOS DERECHOS
HUMANOS PARA EL PUEBLO SAHARAUI”

La Conferencia Internacional “PAZ Y REPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA
EL PUEBLO SAHARAUI” que se ha realizado en Ginebra el 16 de abril de 2004, con la
participación de muchos delegados llegados desde España, Italia, Suiza, Francia, Bélgica y
desde el Sahara Occidental ha adoptado una importante resolución, he aquí el texto íntegro:
Conferencia Internacional “PAZ Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA
EL PUEBLO SAHARAUI”
Llamamiento de Ginebra.

Nosotros, representantes de organizaciones no gubernamentales, de instancias nacionales
así como de los comités de apoyo al Pueblo Saharaui, participantes en la Conferencia “PAZ
Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL PUEBLO SAHARAUI”,
organizada en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra por la Liga para los
Derechos y la Liberación de los Pueblos (LIDLIP), conjuntamente con la Asociación de
Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y con el apoyo de la
Oficina Internacional para el respeto de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental, del
Interfaith, de la Unión de Juristas Saharauis (UJS) así como muchas otras organizaciones
no gubernamentales y comités europeos de apoyo al pueblo saharaui.
Profundamente preocupados por la denegación de justicia continua que sufre el Pueblo
Saharaui, y después de más de 120 años de ocupación extranjera en el Sahara Occidental,
situación calificada recientemente “de anacronismo del siglo XXI” por el Secretario
General de Naciones Unidas,
Extremadamente frustrados por los informes incesantes relacionados con un Referéndum
Libre y regular en el Sahara Occidental,
Vivamente alarmados por la persistencia de las flagrantes violaciones de los Derechos
Humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental y de los centenares de

desaparecidos saharauis, los detenidos políticos y los graves atentados contra los defensores
de los derechos humanos,
Igualmente preocupados por el deterioro de la situación alimentaria de los refugiados
saharauis, y particularmente la malnutrición sufrida por los niños, las mujeres embarazadas
y los ancianos,
Deploramos la complacencia de que disfruta el ocupante marroquí y la falta de firmeza de
la Comunidad Internacional, en consideración a lo antes mencionado,
DENUNCIAMOS con fuerza las trabas y tergiversaciones formuladas por el gobierno
marroquí en la puesta en practica de los acuerdos hechos con el Frente de Liberación de
Saguia El Hamra y Rio de Oro (Polisario) bajo los auspicios de Naciones Unidas y
particularmente el Plan de Paz aprobado por el Consejo de Seguridad en 1991 y los
acuerdos de Houston firmados en 1997 bajo los auspicios de James Baker, enviado personal
del Secretario General de las Naciones Unidas,
CONDENAMOS enérgicamente las graves violaciones de los derechos humanos y
exacciones cometidas contra la población civil saharaui de los territorios ocupados y que
comprende la practica de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, tratos
inhumanos y degradantes así como la falta de libertad de expresión y de circulación, para
oponerse a los defensores de los derechos humanos,
APOYAMOS la adopción lo más rápidamente posible de una Convención para la
protección contra las desapariciones forzadas, proyecto en curso de estudio en la Comisión
de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
REAFIRMAMOS nuestro firme compromiso con el pueblo saharaui y su justa causa y
nuestro apoyo a sus aspiraciones legítimas a la expresión libre y democrática de su futuro y
subrayamos la importancia para la región del Magreb la resolución pacífica del conflicto
del Sahara Occidental,
EXIGIMOS que una solución global sea encontrada para la liberación de los desaparecidos
y los prisioneros de guerra bajo los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja,

EXIGIMOS al Reino de Marruecos someterse a las disposiciones de las convenciones
internacionales en materia de derechos humanos y particularmente desvelar la suerte de los
mas de 500 desaparecidos saharauis, su liberación inmediata e incondicional de todos los
detenidos políticos que continúan detenidos en violación flagrante de los derechos
humanos,
EXIGIMOS igualmente al Reino de Marruecos ponga fin a la ocupación ilegal de la parte
del territorio de la República Arabe Saharaui Democrática todavía bajo su dominación,
LANZAMOS UN LLAMAMIENTO URGENTE,
A NACIONES UNIDAS, al Consejo de Seguridad, al Secretario General y a su enviado
personal para el Sahara Occidental, para llevar a buen término el proceso de
descolonización conforme a la legalidad internacional, usando todos los medios a fin de
conducir al Reino de Marruecos a acordar con la comunidad internacional en la aplicación
de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el Sahara Occidental y en particular la
obligación sin retrasos adicionales, del Referéndum de Autodeterminación tan esperado por
el pueblo saharaui y por el conjunto de la Comunidad Internacional,
A La Unión Africana, como observador del Plan de Arreglo, a trabajar para inducir a las
Naciones Unidas a comprometerse para poner fin a la ocupación del territorio de la
República Saharaui por el Reino de Marruecos,
A la Unión Europea, a los gobiernos e instancias europeas, a comprometerse en la
aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea a favor de la libre
determinación del pueblo saharaui e inducir al gobierno de Marruecos a respetar los
derechos humanos de las poblaciones civiles saharauis en los territorios que ocupa y de
permitir el libre acceso a la prensa internacional y a observadores independientes, así como
la garantía de la libre circulación de ciudadanos saharauis,
La Unión Europea debería igualmente incluir en su programa de cooperación un partenariat
con el conjunto de países de la región del Magreb e incluir al pueblo saharaui y estimular
las negociaciones directas entre Marruecos y la República Saharaui,

Al Conjunto de la Comunidad Internacional a apoyar activamente al pueblo saharaui de la
República Saharaui en su lucha por la autodeterminación, conforme a las disposiciones de
la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, del
Consejo de Seguridad y apoyar los esfuerzos del Secretario General y de su Enviado
personal en la búsqueda de una solución pacífica y duradera de la cuestión del Sahara
Occidental,
Al Gobierno Español a asumir plenamente su responsabilidad histórica y jurídica en
consideración al pueblo saharaui, procediendo al reconocimiento de la República Saharaui
como respuesta clara a las trabas deliberadas encaminadas por el Reino de Marruecos
delante del buen desarrollo del proceso de paz del Sahara Occidental,
La Conferencia propone al Pueblo Saharaui al PREMIO NOBEL DE LA PAZ como
reconocimiento a su lucha ejemplar al servicio de la paz y la estabilidad mundial,

En Ginebra, el 16 de abril de 2004.

1.18- LOS ACUERDOS SECRETOS DE MADRID

(1) ACTA DE CONVERSACIONES MANTENIDAS ENTRE MARRUECOS Y
ESPAÑA RELATIVAS A ASPECTOS DE SU COOPERACION MUTUA
Las dos delegaciones han acordado lo siguiente:
1. PESCA
Marruecos concederá derecho de pesca en sus aguas territoriales de la costa atlántica actual
en favor de un máximo de 600 barcos y para un periodo de 15 años.
La fórmula podría ser el fletamiento de estos 600 barcos por Maroc-peche.
Expertos de Marruecos y de España se reunirán antes del 31 de diciembre de 1975 para
encontrar una fórmula susceptible de reemplazar válidamente la prevista en la actualidad.
La administración española suministrará anualmente a la administración marroquí la lista
de los citados 600 barcos.
Igual fórmula será aplicable en favor de un máximo de 200 barcos españoles en las aguas
marroquíes de la costa mediterránea. En la reunión prevista a celebrarse antes dei 31 de
diciembre de 1975 se establecerán condiciones especialmente favorables para dichos
barcos.
La administración española comunicará a la marroquí, anualmente, la lista de los citados
200 barcos.
2. DELIMITACION DE AGUAS
Expertos de los dos países se reunirán antes del 31 de diciembre de 1975 con objeto de fijar
cartográficamente la línea mediana entre las costas de los dos países. Ninguno de los dos
países podrá extender sus aguas juridiccionales o su plataforma continental más allá de
dicha línea.
3. OTRAS CUESTIONES
Expertos de los dos países se reunirán antes del 31 de diciembre de 1975, con objeto de
resolver los problemas relativos a la indemnización de las tierras propiedad de los españoles, afectadas por la aplicación del Dahir, del 2 de marzo de 1973.
Igualmente, antes del 31 de diciembre de 1975, los expertos de los dos países se
(1) Tomado de Sahara: un problema pendiente, publicaciones del IDOC-IEPALA, España,
octubre de 1977.
hreunirán para resolver los problemas relativos a los bienes del Estado español, en Marruecos, con objeto de llevar a buen término las conversaciones iniciadas en 1975

.

1.19 ACTA DE LAS CONVERSACIONES MANTENIDAS, DE
UNA PARTE ENTRE DELEGACIONES DEL REINO DE
MARRUECOS Y DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE
MAURITANIA, Y DE OTRA, DE ESPAÑA, A PROPÓSITO
DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA
TRANSFERENCIA DE LAADMINISTRACIÓN DEL
SAHARA

Las tres delegaciones han acordado lo siguiente:
1. PESCA
Reconocimiento conjunto por Marruecos y Mauritania de derechos de pesca en las
aguas del Sahara en favor de 800 barcos españoles, por una duración de veinte años y
en las mismas condiciones actuales, salvo el canon a ser abonado a partir del sexto año.
Durante los cinco primeros años los barcos de pesca españoles quedarán exentos
de todo canon. Para los quince años siguientes abonarán un canon, que será el más favorable posible, concedido a cualquier país tercero, con una rebaja a ser convenida. Antes
del comienzo del sexto año, una comisión mixta de las tres partes se reunirá para fijar dicho
canon.
2. BIENES PUBLICOS
Antes del 31 de diciembre de 1975, expertos de los tres países se reunirán con objeto de
establecer la lista de bienes públicos, que sería transferida por España como parte integrante
del territorio, y la de aquellos otros bienes que pudieran ser objeto de transferencia
mediante el pago de la correspondiente indemnización. Para estos últimos, las partes fijarán
antes de dicha fecha, las eventuales modalidades de valoración, transferencia y
pago.Septiembre - octubre de 1977

1.20- Quién dirigió la transición española.

Un ayudante agregado militar y un ayudante agregado naval, visitaron a Juan March, en su
residencia de Madrid el 5 de Diciembre de 1944. ( March es el hombre mas rico de España
y era en si mismo el responsable principal de financiar el ejercito de Franco durante la
Guerra Civil). En el transcurso de una hora y de media entrevista, March hizo los siguientes
comentarios importantes sobre la actual politica de España:
1- Para prevenir otra Guerra Civil en España, March recomienda la intervención angloamericana para establecer una monarquía constitucional
2- Si no hay intervención aliada según las lineas recomendadas anteriormente, él predice la
siguiente secuencia de acontecimientos dentro de España:
Despues de la terminación de las hostilidades europeas, los habitantes de las naciones
aliadas centrarán su atención hacia la dictadura fascista que existe en España y elevarán una
tormenta de protestas y críticas que harán que sus gobiernos muestren su disconformidad
con el régimen actual. Los derechistas, ellos mismos, el ejercito en particular derrocarán a
Franco y traeran de vuelta al Rey.
3- Volviendo bajo tales circunstancias, el Rey se verá en una situación política imposible.
Habrá agitación izquierdista por todo el pais, y el Rey seria identificado con las fuerzas
reacionarias, particularmente si él
z s_: autoridad para mantener el orden. March afirma que la monarquía no durará mas de
tres
c..e s.- cesaparicion final iniciaría un periodo de caos descontrolado y anarquía en toca
España
4- Para prevenir esta serie de acontecimientos, March recomienda, la aprobación angloamericana de un pian para establecer una monarquía constitucional en España por el
acuerdo previo entre los partidos de la derecha moderada, dirigidos por Gil Robles y los de
la izquierda, a excecion de los Comunistas. Este acuerdo llevaría al establecimiento de una
monarquía constitucional bajo la cual el Rey seria degradado a una figura decorativa y al
gobierno le sería confiado en la actualidad y probablemente durante muchos años, a crear
una coalicion izquierdista con la derecha, asum endo el papel de la oposicion parlamentaria.
El primer paso para lograr es cambio en la estructura política española sería el
establecimiento de un gobierno provisional
c coac'e -e~.e dirigido por un militar o
incluso por el General Orgaz, un gobierno que ^v `.a• e a - e. a . c .e cc~ e ..c-adición de
que El acepte totalmente la constitución aprobada previamente
ormente. El gobierno provisional celebraria eleciones generales para unas
co'itica del país, con un gobierno izquierdista bajo una monarquía
e :-.en y la unidad pueden ser mantenidos dentro de España.
c
c ec.c c c es-2 ec ese una repúc ca en vez de una monarquía constitucional, se
yes regia
e
= ez-2 zas separatas e independientes (la Republica Española, la
Catalana y la Vasca, r q..e a ce: ce Escaña es:a-a permanentemente destrozaca March
siente que el separatismo nacional es la escueza son-e a c..e e -ecublicanismo español se
tamba ea
6- March afirma que Gil Robles estaba ae acuerdo con él en lo fundameta cc escec:c a `ut e
político de España, per que Gil Robles pensaba que sus grupo ce,ec- s:es debe al, ugar un

pape mas activo en ambos gobiernos, el provisional y el constitucional, a *,aves ce coa : cas
ce coalicion con la izquierda moderada.
7- Con respecto a la alegaciones recientes de Franco sobre neutralidad, March afirmó que
Franco hubiera querido entrar en la guerra pero que no pudo.
a- Hitler le ordenó que se mantuviese al margen,
b- La situacion política y el sentimiento publico eran ta'.es que Franco no podía arriesgarse
a entrar en la guerra.
Comentario
El obstaculo principal para el establecimiento de una monarquía constitucional en España
es un sentimiento popular muy fuerte, particularmente entre el proletariado urbano, contra
una Resolucion. no

importa las limitaciones constitucionales que el monarca pudiera tener. Los lideres politicos
de la izquierda afirman que incluso aunque estuviesen convencidos del deseo de una
monarquia constitucional ( de lo que ninguno de ellos está ), ellos dudarian de expresar su
opinión por miedo de ser totalmente desacreditados entre sus seguidores.
La única razón expresada por March para preferir un monarquia constitucional a una
republica es esa, en su opinion, solo la monarquia seria lo suficientemente fuerte para tratar
de manera efectiva con la separacion regional. Esta justificacion de la monarquia suscita
una pregunta muy interesante de si March, mientras abogaba ampliamente por la monarquia
constitucional, esperaba que el Rey ignorase las restriciones impuestas por la Constitucion
sobre cuando ellos pudieran interfenir con la "soluccion efectiva" de un problema nacional
dificil como el separatismo regional. A veces se olvida que Alfonso XIII tambien presidia
una monarquia constitucional. Si la mera existencia de una constitucion que limita, en
teoria, los poderes del Rey pueda ser considerada como un criterio para clasificar un
regimen politico [122]

[122]

tomado del libro Garcés, Joan. Soberanos e intervenidos. Página 479.El documento está en inglés y está
sacado de la inteligencia estadounidense..

APÉNDICE SEGUNDO
2. MODELO DE CUESTIONARIOS

2.1 CUESTIONARIO ESPECÍFICO EN RELACIÓN CON EL
SAHARA OCCIDENTAL.
(Esta encuesta sirve para entrevistar tanto a un saharaui como a un español)
En el año 1955 España ingresa en la ONU y en el año 58 son declaradas provincias
Sahara e Ifni, en el año 67 España instituye la Yemaa[123] y también, por parte saharaui, se
crea la OALS[124] (Organización de Avanzada para la Liberación del Sahara), cuyo
principal lider es Mohamed Sidi El Bachiri. En el año 70, en el barrio de Zembla[125] del
Aaiún, tiene lugar los primeros muertos saharauis a manos de los españoles.
¿Cuándo oyó usted hablar por primera vez del Sahara Occidental?.
¿Cuál fue su primer contacto con un saharaui/español?.
¿Este conocimiento tuvo lugar en la escuela-madraza o en el ambiente familiar? ¿Qué
nociones tenía usted entonces, aunque sea vagamente de ese territorio y de sus habitantes?
Durante el servicio militar en el Sahara Occidental, ¿conoció usted a muchos
saharauis/españoles?. ¿Cómo eran?. ¿Le sorprendió alguna de sus manifestaciones
culturales, viviendas, ritos, bailes, comidas, etc.?
¿Podría contarnos alguna esperiencia de su relación con los saharauis/españoles?:
¿Qué ciudades o pueblos del Sahara Occidental recuerda en los años 60-70?.
¿Cómo era el Aaiún, Dajla, Smara, Bucraa, Dora, etc, de aquellos años?.
¿Qué hacía en sus ratos libres de ir al cine, cafeterías, restaurantes, pasear, etc?.
¿Conoció a algún saharaui/español del que guarda algún recuerdo especial?.
¿De su esperiencia en el ejército del Sahara podría contarnos a que cuerpo pertenecía?.
¿Cómo se desarrollaba una jornada normal?.
¿Cómo eran los mandos?.
¿Cómo era la comida?.
¿Les pagaban algo?.
¿En que consistía su trabajo en el cuartel?
Cuándo salía de rreconocimiento en el desierto, ¿Con que fin crre que se hacía?. ¿Quiénes
iban?. ¿Con que medios de transporte?. ¿Qué intendencia llevaban en los vehiculos?.
¿Cómo se orientaban a través de las inmensas llanuras?. ¿Pudieron reconocer alguna flora o
fauna del desierto en esos viajes?.
¿Entraron en alguna ocasión en la “jaima” de beduinos saharauis?. ¿Cómo era?. ¿De que
forma los recibieron?. ¿Qué les ofrecieron para comer y beber?. ¿Cómo vestían?. ¿De que
cree que vivían?. ¿Qué cree que opuinaban de los españoles estos pastores nómadas?.
Si tuviera oprtunidad ¿le gustaría volver a aquella tierra?. ¿Por qué?.
¿Disfrutó de algún permiso con su familia?.
¿Cómo fue el viaje de regreso?.
¿En que medio?.
[123]

Ver documentos 2 y 3 del apéndice I.
Ver documento 5 del apéndice I.
[125]
Ver documento 4 del apéndice I.
[124]

¿Hicieron alguna escala?
¿Qué sucedió?
¿Cuántos dias tardó en llegar a su casa?
¿Qué pensamientos o sentimientos rondaron por su cabeza?.
¿En la actualidad cómo considera a los saharauis?.
¿Puedes establecer las diferencias de este viaje de regreso con el viaje de ida?.
Después de la segunda guerra mundial, la nueva organización de las naciones unidas,
proclama mediante múltiples resoluciones, el derecho a la autodeterminación de los
territorios no autónomos, es decir el derecho a la independencia de las colonias africanas y
asiáticas, respecto a sus metrópolis.
En su opinión, ¿que razones movían a la ONU para proceder de esta manera?.
En el año 55 España ingresa en la ONU por lo tanto se compromete a acatar todas sus
resoluciones, sin embargo en el año 1958 las autoridades españolas confieren la
identidad de provincias a los territorios de Ifni y Sahara.
¿Qué reflexiones se le ocurren en relación con el proceder del gobierno español de
entonces?
Entre los años 1954 y 1962 acceden a la independencia los países limítrofes:
Marruecos, Túnez, Mauritania y Argelia.
La población saharaui rodeada de países independientes, ¿por qué según su criterio,
no manifiesta impaciencia por aceder al mismo derecho?.
Durante este mismo periodo españa se compromete ante la ONU a realizar un
referendun de autodeterminación entre la poblaciópn saharaui, paralelamente inicia la
explotación sistemática de FOS-BUKRA y otros recursos. Para dotar a BUKRA de la
infraestructura necesaria, las autoridades españolas firman un crédito con entidades
financieras internacionales, detrás de las cuales se encontraba la banca Rockefeler. Nos
agradaría un análisis, necesariamente breve de estos acontecimientos bajo su
perspectiva.
En el año 1967 españa instituye la Yemaa, sustituyendo, como poder saharaui, al
antiguo Consejo de los 40 o Aid Arbain.
¿Considera acertada esta decisión por parte de la metrópoli?. ¿Por qué?.
Eliminado el tradicional poder saharaui la población autóctona se sigue expresando de
forma pacífica y crea la OALS (Organización de Avanzada para la Liberación del
Sahara). ¿Qué opina sobre esta actitud no violenta de la población saharaui?
En 1970 las tropas del tercio disparan indiscriminadamente contra una pacífica
manifestación nacionalista en el barrio de Zembla en el Aaiún. Mueren decenas de personas
y entre ellos el joven periodista Mohamed Sidi El Bachiri. Refiéranos sus argumentos sobre
estos sucesos, si es usted tan amable.
El 10 de mayo de 1973 se funda el Frente Político para la Liberación de Sagia- Al
Hambra y Río de Oro (Frente Polisario).

¿Cómo conoció usted la aparición del Frente Polisario en el escenario Saharaui?.
¿Qué opinión le merecía entonces este movimiento independentista?. ¿Ha variado su
consideración con el paso del tiempo respecto al Frente?.
Por estos años Franco y varios de sus ministros viajan a El Aaiún y, de una u otra
manera todos coinciden en señalar que el territorio y sus recursos pertenecen
exclusivamente a lapoblación saharaui, sin embargo, para contrarrestar el apoyo cada
vez más decidido de la población al Frente, España crea otro partido, el PUNS -Partido
de Unificación Nacional Saharaui-que desaparecerá antes de un año.
Esta manera de proceder por parte de las autoridades españolas. ¿La considera correcta
desde su punto de vista?.
Según su criterio: ¿Existe alguna ocasión en la que un político no debe decir la verdad a
sus gobernados?.
¿Por qué?.
¿Qué consideración le merecen los políticos que se justifican aludiendo a la “realpolitik”, a
la fuerza de los hechos o a la necesidad histórica?.
En el verano de 1975 visita El Aayun una comisión de la ONU con el fin de conocer las
aspiraciones del pueblo saharaui, tal comision es recibida por una gran manifestación que
en el momento clave cambia las banderas del PUNS por las del Frente Polisario. El 12 de
octubre del mismo año se unifica el Frente y el PUNS.
Después de manifestaciones tan evidentes: ¿Piensa usted que España debió acelerar el
proceso de referéndum?.
En esos momentos la situación interna de España no era buena, Franco se estaba muriendo,
y esta coyuntura favorece las aspiraciones expansionistas de Marruecos. Para contrarrestar
esta presión el entonces príncipe Juan Carlos viaja el 2 de noviembre a El Aaiún. El 14 de
noviembre España firma con Marruecos y Mauritania el vergonzante pacto tripartito de
Madrid.
¿Qué puede decirnos de las incumplidas promesas por parte de las autoridades españolas?.
Le agradeceríamos que calificase con una palabra o una frase corta a cada uno de los tres
firmantes del pacto de Madrid.
¿Considera usted que ese pacto tuvo alguna rentabilidad política?. ¿Para quién?. ¿Y algún
provecho económico?. ¿Para quién?.
Muchos analistas, de las más variadas tendencias ideológicas consideran que en ese pacto
se violó el derecho internacional y se infringieron las resoluciones de la ONU. Díganos, si
es tan amable, cuales son sus argumentos al respecto.
A partir de noviembre de 1975, la mayoría de la población saharaui, escapando de los
bombardeos marroquíes y mauritanos, se ve obligada a huir, instalándose paulatinamente
en los campos de refugiados de Tinduff iniciándose una cruenta guerra con Marruecos
sobre todo, que se alargará hasta el año 1990-91
¿Entiende usted la guerra como “la continuación de la política por otros medios”?. En todo
caso: ¿Desea decir algo sobre esta guerra?.
El 27 de febrero de 1976 es proclamada la RASD (Republica Arabe Saharaui Democrática).
¿Qué sensación le produjo este acontecimiento?. ¿Sigue opinando hoy lo mismo?. ¿Por
qué?.

El 14 de noviembre de 1976, visita los campos de refugiados saharauis Felipe González y
en Rabuni promete un apoyo incondicional a la RASD. Cuando llegó al poder en el año
1982. ya sabemos lo que sucedió.
¿Observa usted algún tipo de razón oculta que lleve a los políticos españoles a prometer a
los saharauis aquello que nunca cumplen?.
Ni en la dictadura ni en la democracia, ni en el gobierno ni en la oposición los dirigentes
españoles han sido capaces de cumplir sus promesas.
¿Calificaría usted de erráticos estos comportamientos?. ¿En base a que motivaciones?.
Mauritania se retira pronto del conflicto y firma la paz con los saharauis, pero con
Marruecos solo se firma un alto al fugo en 1991, patrocinado por la ONU y con vistas a al
inmediato referendum de autodeterminación entre la población saharaui. Desde entonces
han transcurrido 12 años y la MINURSO ha gastado cerca de cien mil millones de pesetas
en el Sahara Occidental y no se ha avanzado nada. De acuerdo con sus ideas nos gustaría
saber:
¿Qué prétende Marruecos aplazando “Ad Infinitun”, el tan cacareado referéndum?. ¿Por
qué españa y Francia han estado vendiendo armas al régimen marroquí?. ¿Cuál es el papel
de Argelia en este conflicto?.
¿Por qué Marruecos se siente fuerte y ya no habla de referéndum, sino de autonomía
limitada para los saharauis?.
¿Por qué la ONU, a través de su secretario general, se desdice de sus resoluciones
anteriores proponiendo, al lado de Marruecos, la tercera vía?.
Hasta fechas recentísimas, todos los gobernantes españoles cuando hablan de Marruecos
aluden a la “tradicional amistad Hispano-Marroquí”.
¿Políticamente, que cree que hay detrás de esa manifestación?.
¿Buscaría usted detrás de esa frase algún contenido estratégico o de otra índole?. ¿Cuáles?.
Cuando sube al trono el nuevo monarca Alauita Mohamed VI. Asiste a la toma de
posesión el rey de españa Juan Carlos, el cual dirigiéndose a aquel le dice que le considere
su “hermano mayor”
¿Qué comentario se le ofrece a usted tras esta real manifestación?.
En el mismo contexto, en la visita que Mohamed VI hizo a nuestro pais, el rey de España le
manifestó la necesidad de una solución al problema del Sahara según las resoluciones de la
ONU.
¿Le parece correcta esta indicación del rey de España a su homónimo marroquí? ¿Por que
razón?.
Hace escasas fechas, el presidente Aznar, por primera vez en boca de un dirigente español,
varió su discurso en relación con Marruecos.
En este giro de la política exterior española en relación con Marruecos. ¿Cree usted que
tiene algo que ver con el imposible acuerdo de pesca?. ¿Vislumbra usted un posible
acercamiento del gobierno español al pueblo saharaui?
Los saharauis numericamente son un pueblo pequeño, pero desde hace 21 años el estado
saharaui forma parte de la OUA (Organización para la Unidad Africana) y 79 paises han
reconocido la RASD, la mayoría africanos y latinoamericanos.
Según su opinión: ¿Qué razones pueden explicar el hecho de que ningún pais de la Unión
Europea haya reconocido la R ASD?.
A pesar de la brutalidad del medio en que se enclaban los campamentos de refugiados
saharauis, estos han conseguido desarrollar las instituciones de un país y de una nación en
el medio del desierto argelino. La población sobrevive gracias a la ayuda exterior. Los

niños pueden comer algo todos los días y asistir regularmente a la escuela. ¿Podría
comentarnos brevemente esta dura realidad?
Las autoridades de la RASD y el pueblo saharaui han demostrado hasta la saciedad su
voluntad negociadora y deseos de paz, pero de no llevarse a cabo el referéndum, según su
pensamiento:
¿Qué salidas le quedan a este pueblo?.
¿Conoce usted algún estado que no sea el resultado de una victoria militar de unos hombres
sobre otros?. A este respecto: ¿Qué reflexión se le ocurre?.
Recientemente los saharauis han aceptado el plan Baker, enviado especial de la ONU; pero
el régimen marroquí sigue rechazando cualquier solución negociada al conflicto. ¿Qué
comentarios puede hacer a este respecto?
Es muy conocida la hospitalidad con que los saharauis reciben a sus visitantes y la
humanidad de sus relaciones, pero todos los poderes le dan la espalda. ¿Cómo calificaría
usted la desaparición de este pueblo y su cultura?.
¿Cree que se podrían subsanar todavía los errores cometidos por los gobernantes españoles
respecto al pueblo saharaui?.
Para huir de los rigores de la hamada, miles de niños saharauis pasan desde hace años sus
vacaciones de verano en España. Esto es posible gracias a la solidaridad de un sector
importante del pueblo español y de la financiación que aportan otras instituciones. De esta
manera los niños pueden conocer otra cultura, compartir con gentes que les quieren y
proveerse de proteínas para cuando regresen a los campamentos. Sin embargo, este año se
han tenido que quedar en los campamentos 2.000 niños de entre 8 y 10 años por falta de
familias acogedoras y de medios económicos para financiar el viaje de ida y vuelta.
¿Entiende usted que la solidaridad de los españoles ha tocado techo?. ¿Existen errores en
este programa de vacaciones?. ¿Cuáles?. ¿Piensa usted que es suficiente que algunas
instituciones dediquen el 0,7% a las cuestiones solidarias? o, ¿tal vez debía ser mayor tal
porcentage?.
Hace 28 años los saharauis eran españoles. Respecto a los saharauis adultos que llegan a
España con el fin de hacerse con un permiso de residencia:
¿Cree usted que el gobierno español debe mantenerse inflexible y aplicar la ley de
extranjería con los mismos criterios que si se tratase de cualquier otro inmigrante?. ¿Habría
tal vez que hacer con los saharauis alguna excepción?, ¿por que?.
En el supuesto imaginario de que usted accediese a las más altas responsabilidades
ejecutivas en nuestro país: ¿Les prometería algo a los saharauis?.

2.2. MUJERES
Presentación
1- Nombre, lugar y fecha de nacimiento.
2- ¿Qué recuerdas de tu niñez?
3- ¿Cómo eran tus padres?
4- Si tienes hermanos, ¿cuántos son? ¿puedes contarnos algún juego de la infancia?
5- Veintisiete años después de la proclamación de la RASD, ¿qué piensas como mujer
acerca del concepto de patria?
6- ¿Qué recuerdas de la escuela? ¿Hasta qué nivel educativo estudiaste?
7- ¿Consideras que la mujer está suficientemente representada en las instituciones de la
República?
8- Según tu parecer, ¿qué podría aportar una mayor participación femenina en las diferentes
escalas del gobierno de la RASD?
9- ¿Recuerdas el papel que desempeñaban las mujeres en las tribus de antaño?
10- Aunque la organización tribal ha sido superada, ¿podrías señalarnos las diferencias que
atañen a las mujeres entre la sociedad tradicional y la nueva sociedad surgida tras la
revolución?
11- ¿Te dice algo Zembla-Aaiún?
12- ¿Qué recuerdas de aquellos negros sucesos? ¿Qué te han contado de los mismos?
13- Hemos oído que la tribu “ergueibat” era la más numerosa y que en la actualidad la
mayoría de los dirigentes saharauis pertenecen a dicha tribu, ¿qué razones según tu parecer
pueden explicar estos hechos?
14- ¿Cuándo oíste hablar por primera vez del Frente POLISARIO?
15- ¿Ha cambiado tu opinión respecto al Frente con el paso de los años?
16- ¿Qué diferencias encuentras entre las mujeres saharauis y las otras mujeres islámicas?
17- ¿Qué intercambios solidarios existen entre las mujeres saharauis y las otras mujeres del
mundo?
18- ¿Puedes explicarnos las tradiciones más progresistas de la sociedad saharaui en torno a
la mujer?
19- ¿Qué recuerdos tienes de los españoles como colonizadores de tu país?
20- ¿Qué valores y contravalores observas en la sociedad femenina de tu pueblo?
21- ¿Qué piensas del Pacto Tripartito de Madrid?
22- A sabiendas de que el machismo es un contravalor en la sociedad española ¿cuáles son
los principales obstáculos que los hombres interponen al desarrollo integral de las mujeres
saharauis?
23- ¿Puedes indicarnos algunas de las zancadillas que las mujeres ponen a otras mujeres en
la sociedad de tu país para frenar la independencia femenina?
24- ¿Cuáles son los más acuciantes problemas que han de superar las mujeres saharauis en
los territorios ocupados?
25- Volvemos atrás en la historia para relacionar otros dos sucesos de guerra contra los
saharauis. En el invierno de 1958 los españoles y franceses, en la llamada operación
Huracán-Écouvillon, ametrallan al pueblo saharaui y envenenan sus pozos, ¿qué nos puedes
contar de estos acontecimientos?

26- Diecisiete años después se reproduce el drama al ser bombardeados los saharauis con
napal y fósforo blanco por los marroquíes en su éxodo tras la invasión. ¿Puedes contarnos
algo de este drama? ¿Dónde se encontraba tu familia? ¿Qué sufristeis o qué te contaron?
¿Porqué bombardearon a la población indefensa? ¿Qué fue lo que más de impactó? ¿Sabes
qué modelo de avión arrojaba las bombas? Y ¿en qué país se fabricó?
27- ¿Recuerdas algún hecho heroico de mujeres en los campamentos, en la guerra y en los
territorios ocupados?
28- Si eres tan amable, ¿podrías relatarnos las actividades diarias de cualquier heroína
desconocida en los campamentos?
29- Vamos ahora a entrar en asuntos más prosaicos. ¿Podrías indicarnos uno de los platos
que cocinan las mujeres habitualmente en los campos de refugiados?
30- ¿Nos puedes hablar de las necesidades alimentarias más apremiantes en los refugios de
Tinduf, y los grupos más desfavorecidos?
31- ¿Podrías señalarnos algún plato tradicional saharaui imposible de preparar en los
campamentos? ¿Cómo se elaboraba?
32- Sabemos que las mujeres fuisteis pioneras en la agricultura en esta estéril tierra de la
Hamada. ¿Puedes referirnos los escollos que tuvisteis que superar.
33- El sahara ocupado es muy rico en fosfatos, pero aquí tenéis que cultivar casi sin abonos.
¿Qué reflexiones se te ocurren con esta contradicción?
34- Las plagas de langosta y el siroco son terribles para la agricultura en la Hamada. ¿Te
importaría recordar las consecuencias dañinas de la última plaga y el último sirocco?
35- ¿Existe algún sistema de regadío? Descríbenoslo.
36- ¿Se dispone de algún tipo de invernadero? ¿Nos puedes contar cuáles son los
principales productos que obtenéis de esta tierra hostil?
37- ¿Cuáles son las diferencias entre la primera agricultura en la Hamada, hace ya tantos
años, y la actual?
38- Tras la graduación de numerosos técnicos agrícolas en el extranjero, ¿ha disminuido
mucho la proporción de mujeres en la gestión de esos centros agrícolas?
39- ¿Podría explicarnos las diferencias en la cría del camello y de la cabra?
40- ¿Cuáles son las principales aplicaciones de cada uno de estos animales?
41- Queremos referirnos a continuación a algunas cuestiones de índole sanitaria. Cuando
terminó el colonialismo español de manera tan lamentable no había capacitado ni un solo
médico ni enfermera saharauis. ¿Puedes hablarnos de los principales problemas sanitarios y
enfermedades que tu pueblo tuvo que soportar durante el éxodo?
42- ¿Qué soluciones se aportaron a los problemas de salud durante los primeros años en la
Hamada?
43- Desde entonces han pasado muchos años. ¿Podrías hablarnos de la actual sanidad
saharaui?
44- ¿Siguen siendo relevantes los curanderos y curanderas en la sociedad saharaui?
45- Recuerdas algún remedio casero para combatir las enfermedades?
46- ¿Cuáles son las funciones de la Media Luna Roja saharaui?
47- ¿Cómo se trabaja en los dispensarios? Y ¿de qué medios disponen?
48- ¿Qué enfermedades pueden tratarse en los hospitales de las wilayas?
49- ¿Cuáles son las dolencias que se atienden el hospital central de Rabuni?
50- ¿Dispone en este campo la república de los diferentes recursos humanos?
51- Háblanos de los déficits más insultantes, en el aspecto material, en la sanidad?
52- ¿Qué enfermedades se tratan fuera de los campamentos? ¿Dónde?

53- ¿Cuál des la media de hijos por mujer saharaui?
54- Durante un segundo o tercer matrimonio, ¿las mujeres divorciadas o viudas aspiran
generalmente a continuar procreando?
55- Las mujeres saharauis ¿disponen de algún método anticonceptivo?
56- Las mujeres saharauis ¿están convencidas de la política natalista del Frente Polisario?
57- Los centros de recuperación para personas debilitadas y convalecientes ¿son muy
utilizados por la población?
58- ¿Cómo se lleva a cabo la medicina preventiva en los campamentos?
59- Las ciudadanas saharauis ¿consideran relevantes los comités de salud?
60- ¿Podrías enumerar los medicamentos más necesarios y los que más escasean?
61- Durante estos veintisiete años en lo relativo a la autodeterminación y la independencia,
las mujeres saharauis han ocupado un papel fundamental dentro de la república
garantizando la supervivencia de su pueblo en tiempos de guerra y en tiempos de paz.
Después de tantas penurias de las cuales los españoles somos los máximos responsables
¿porqué cree que las autoridades españolas aún no han reconocido la RASD? ¿Qué sientes
cuando la ONU embarga alimentos y medicinas a IRAK por incumplir supuestamente una
de sus resoluciones?
62- En 1966 la ONU resuelve el derecho a la autodeterminación de los saharauis en la
resolución 1.514. Esto sucedió hace 37 años. ¿Qué nos puede decir de tanto retraso?
63- ¿Porqué la ONU consiente la permanencia en el Sahara del invasor marroquí sin
ninguna amenaza creíble?
64- Vuestra irrenunciable pasión por la independencia os ha llevado a reponeros de tanto
dolor, sangre y muerte durante la guerra, y a no disparar un solo tiro, ni llevar a cabo
ningún acto de sabotaje ni atentar contra los intereses marroquíes desde el alto el fuego de
1991. ¿De qué os ha servido vuestro escrupuloso respeto a la legalidad internacional y
vuestro pacifismo reconocido por todos?
65-¿Cuántas mujeres forman parte del buró político del Frente Polisario?
66- Todo el mundo reconoce el inmenso esfuerzo administrativo y de gestión que, casi al
cien por cien, habéis llevado a cabo las mujeres en los campamentos al encontrarse vuestros
maridos, padres, hermano, hijos, en la guerra. ¿Reconocen los hombres saharauis este gran
esfuerzo de sus mujeres?
67- Existe algún apartado en las leyes saharauis que continúa discriminando a las mujeres?
68- En 1973 se funda el F. POLISARIO y en la primavera de 1974 tiene lugar el primer
congreso de la UNMS (Unión Nacional de Mujeres Saharauis), quienes a partir de entonces
llevarán a cabo una verdadera revolución entre las mismas mujeres en particular y en la
sociedad saharaui en general, en la lucha por la supervivencia y el derecho a la
autodeterminación. ¿Qué recuerdos tiene de aquel congreso de la UMNS?
69- En la primavera de 2002 se celebró el cuarto congreso de la UMNS ¿Podrías
comentarnos las resoluciones más relevantes de dicho congreso?
70- ¿Qué de legaciones extranjeras os acompañaron?
71- ¿Cómo colaboraron las mujeres saharauis con los hombres durante la guerra?
72- ¿Qué misiones llevaron a cabo las mujeres saharauis de los territorios ocupados durante
la contienda?
73- ¿Qué espacio ocupan las mujeres saharauis en la esfera femenina internacional?
74- El pasado 27 de febrero se celebró el 27 aniversario de la proclamación de la RASD.
¿Qué crees que impactó más a los asistentes: el discurso delos políticos o los desfiles del
ELPS (Ejército de Liberación Popular Saharaui)?

75- ¿Hasta dónde llega el poder de las mujeres en el gobierno saharaui? ¿Hay alguna
ministra, alcaldesa, gobernadora?
76- ¿Qué recuerdas de Janza Auyat?
77- ¿Tiene noticias de la joven Aicha Embarek de Mehbes-Smara? Si es así, ¿qué
reflexiones le sugiere este caso?
78-¿Puedes describirnos la importancia de la mujer en la esfera educativa saharaui?
79- ¿Cuál es el nivel de decisión de las mujeres en el campo educativo-docente de la
república?
80- ¿Crees que hay problemas en el interior de los campamentos que sólo pueden ser
resueltos por los propios saharauis? ¿Cuáles?
81- ¿Entiendes positivo el relevo generacional en los órganos de decisión del Frente
Polisario?
82- ¿Cómo deseas que os consideren las mujeres de España?
83- ¿Qué esperas de las mujeres españolas?
84- ¿Cómo imaginas que llegará la independencia a tu pueblo?
85- ¿ Has soñado alguna vez que paseas con tus amigos o tu familia cerca del mar del
Aaiún o Dajla liberados? Si es así, ¿puedes contarnos tu sueño?
86- ¿Cómo deseas un Sahara libre para tus hijos y los hijos de todas las madres saharauis?
87- La historia reciente parece ensañarse con el mundo árabe e islámico: Irak, Kosovo,
Bosnia, Afganistán, nuevamente Irak, etc. ¿Porqué todo ésto?
88- ¿Qué opinión tienes del gobierno español, de la mano de USA, en la inminente guerra
contra Irak?
89- ¿En alguna ocasión has pensado cómo será África dentro de veinte años?
90- ¿Cómo crees que será el planeta en la misma época?
Muchas gracias.

2.3. BEDUINOS

Hay que tener en cuenta que lo importante es escuchar y preguntar nada más que
cuando el interlocutor permanezca callado durante equis tiempo.
1- Nombre, lugar y fecha de nacimiento
2- ¿Cómo fue su niñez?
3- ¿Qué recuerdos tiene de sus padres y hermanos?
4- ¿Desde cuando se dedica al pastoreo nómada?
5- ¿Tiene memoria del envenenamiento de los pozos en el invierno de 1958? Si no lo vivió
directamente, ¿qué le contaron de aquellas operaciones militares franco españolas y de sus
trágicas consecuencias?
6- ¿Qué pasó en 1970 en Zembla-El Aaiún?
7- Al finalizar 1975, después del ignominioso y vergonzante pacto tripartito de Madrid, los
saharauis son nuevamente bombardeados. ¿Podría recordarnos algo de aquellos terribles
sucesos si usted los vivió?, y sino, ¿qué le han contado de los mismos?
•
¿cómo escapaban las gentes?
•
¿de qué manera y con quienes viajaban?
•
¿quiénes fueron los más afectados?
•
¿con qué les ametrallaron?
•
¿qué pasó después?
•
¿dónde sucedió todo esto?
•
¿recuerda los tipos de aviones que les bombardearon?
•
¿dónde fueron fabricados esos aparatos?
8- ¿Qué razones explican que usted se dedique a la vida nómada uy no habite en los
campamentos?
9- ¿Puede relatarnos la secuencia de lluvia y pastos hacia los que conduce sus rebaños a lo
largo del año?
10- Si tomamos como referencia la Pascua musulmana ¿qué recorrido sigue a lo largo del
resto del año hasta una nueva Pascua?
11- ¿Cómo son los paisajes que atraviesa con sus rebaños?
12- ¿Qué puede ver en el cielo o en la lejanía un pastor nómada?
13- ¿Cuáles son los peligros que le acechan a usted y a su rebaño?
14- ¿Cómo se orienta durante el día?
15- ¿Y la orientación nocturna?
16- ¿Cómo son sus principales comidas e ingredientes de las mismas?
17- ¿Qué oye usted en el desierto?
18- ¿Qué respuestas le proporciona su olfato en ese medio?
19- En los campamentos casi no hay animales salvajes ¿y aquí? ¿cuáles son?
20- ¿Podría contarnos algo de la utilidad de estos animales, si es que la tienen?
21- ¿Y de los problemas que pueden entrañar?

22-¿Puede contarnos algún cuento saharaui sobre los beduinos?
23- En la inmensidad de la noche ¿le ha preguntado a la luna plateada para cuando la
libertad de su pueblo?
24- ¿En alguna ocasión ha escuchado al lagarto y la serpiente? ¿Le han susurrado tal vez
algún secreto?
25- Sus camellos ¿le han enseñado algo?
26- ¿Qué ha aprendido de estos barcos del desierto?
27- ¿Es tan amable de relatarnos alguna experiencia “límite” entre el camello y su
camellero?
28- En la misma época en que se derrumbaba el Muro de Berlín concluía la construcción de
otro muro mucho más grande y vergonzoso, del cual nada dicen los políticos occidentales
¿Porqué?
29- ¿Qué vivencias ha experimentado en su ir y venir a lo largo de este muro que
levantaron los marroquíes?
30- A pesar de tener tan cerca el muro que divide su país, usted y sus rebaños no pueden
pasar al otro lado. ¿Qué pensamientos rondan por su cabeza al contemplar esta
imposibilidad?
31- Cuando reza ¿qué le solicita a Allah en sus oraciones?
32- ¿Tiene un sabor especial el pan que ustedes hacen en el desierto? ¿Cómo se fabrica?
33- ¿Puede explicarnos cómo es y cómo se construye el horno en que cuece dicho pan?
34- Las rutas de los nómadas van más allá del Sahara. ¿Qué opina de las fronteras que
plantaron los españoles y otros europeos?
35- ¿Cómo fabrican el queso?
36- ¿Qué cuidados se han de observar para curar bien la carne?
37- ¿Qué aplicaciones puede tener un camello en vida, y después de muerto?
38- ¿Siembran alguna semilla los actuales nómadas saharauis? ¿Cuáles y en qué época?
39- ¿Cómo y cuándo se recogen esos frutos del desierto?
40- ¿Cómo se comportan los camellitos y cabritillos recién nacidos?
41- ¿Se trasladan o ha de ayudarles el pastor?
42- ¿Qué otros animales acompañan a un beduino?
43- ¿Cuáles son los deberes de un buen perro?
44- ¿Puede decirnos cómo es su jaima? ¿Cómo se fabrica? ¿Qué utensilios guarda en ella?
45- ¿Cómo se traslada dicha jaima cuando cambian de campamento o freiq?
46- ¿Puede decirnos cuántas jaimas componen un freiq por término medio?
47- ¿Qué ventajas observa en la vida nómada respecto al sedentarismo de los
campamentos?
48- ¿Qué inconvenientes?
49- ¿Qué opinión tiene del pueblo español? ¿Y de sus dirigentes?
50- ¿Para qué sirve la ONU?
51- ¿Tiene alguna esperanza en la MINURSO?
52- ¿Vislumbra alguna solución para el conflicto del Sahara?
53- ¿Qué piensa de la guerra contra Irak?
54- ¿Tiene familiares o amigos en los territorios ocupados?
55- ¿Qué sabe de ellos? ¿Los visita en alguna ocasión?
56- ¿Va a menudo a los campamentos? ¿Para qué?
57- Parece que desde el alto el fuego de 1991 aumentan los problemas en los refugios de
Tinduf. ¿Porqué cree que ocurre esto?

58- Si usted fuera dirigente del Frente Polisario, ¿qué cambios propondría?
59- ¿Cómo imagina su futuro y el del pueblo saharaui?
60- ¿Qué le han enseñado los infinitos caminos del desierto?
61- ¿Hay algo en el alma de un pastor nómada que desea transmitir a los españoles?

2.4 PRISIONEROS MARROQUÍES

Solicitamos conversar con algún prisionero que sepa francés, hasanía o tal vez español.
Al acercarnos a la persona que se nos indique, lo saludaremos con el máximo respeto y
consideración hacia quien a sufrido tanto por culpa del egoísmo y afán expansionista de sus
gobernantes.
Solicitar de nuestro interlocutor si desea que mantengamos su anonimato en el supuesto de
que este trabajo pueda publicarse.
Participarle el motivo de la entrevista y el fin último de la misma.
Todas las preguntas se han de efectuar desde la máxima cortesía, respeto y humildad hacia
el interpelado.
En el supuesto de que fuese necesario un traductor saharahui, procurar que asuma todo lo
anterior.
Si el entrevistador fuma o bebe (agua) le ofrecerá también al entrevistado.
Al finalizar el encuentro participarle que estamos dispuestos a remitirle una carta al interior
de Marruecos, si lo desea, y el Frente Polisario lo permite.
1-Nombre, fecha y lugar de nacimiento
2- ¿Qué recuerdos tienen de su niñez?
3- ¿Qué sabe de sus padres y su familia?
4- ¿Cuándo comenzó a trabajar y cuál fue su primer trabajo?
5- ¿Hasta cuándo acudió a la escuela?
6- ¿Qué no olvidará nunca de sus padres?
7- Si tiene hermanos, ¿qué juegos compartían?
8- ¿Puede relatarnos el juego que más le gustaba?
9- ¿Quién le contó el primer cuento?
10- ¿Podemos conocerlo nosotros también?
11- ¿Se casó usted?
12- Si es positiva la respuesta ¿qué es lo que más le gusta de ella?
13- ¿Pagó alguna dote?
14- ¿Tuvieron hijos?
15- ¿Llegó a conocerlos?
16- ¿Puede comunicarse desde aquí con su familia de Marruecos?
17- ¿Cuándo ingresó en el ejército?
18- ¿Lo hizo contento o por que en Marruecos es obligatorio el servicio militar?
19- ¿Porqué lo enviaron al Sahara?
20- ¿Cuándo sucedió esto?
21- ¿Qué pensó usted entonces sobre los saharauis?
22- Durante la guerra ¿cambió algo su opinión?
23- ¿Cuándo y cómo fue hecho prisionero?
24- ¿Esperaba una pronta liberación?
25- ¿Cómo transcurren sus días en la hamada?
26- ¿Qué trato reciben de los saharauis?

27- ¿Qué es lo que más le preocupa después de tantos años en la hamada?
28- ¿Encuentra algo positivo en medio de tanta desgracia?
29- ¿Es usted creyente? ¿Qué le pide a dios?
30- ¿Qué espera del Frente Polisario?
31- ¿Qué piensa del rey de Marruecos y su gobierno?
32- ¿Ha hecho algo el gobierno de su país por ustedes?
33- ¿Desearía decirle algo a los gobernantes de su país?
34- ¿Cómo piensa usted que se puede resolver el conflicto de su país con el Sahara
Occidental?
35- ¿Ha visto morir alguno de sus compañeros de cautiverio? ¿Cómo sucedió?
36- ¿Ha fallecido alguno a causa de la pena, desfallecimiento, o sin ilusión por la vida?
37- ¿Qué pensó entonces usted?
38- ¿Sabe usted algo de la responsabilidad de los españoles en este conflicto?
39- ¿Porqué persona o personas han derramado sus ojos más lágrimas?
40- Cuando regrese a su país ¿con quién cruzará el primero y el más largo de los abrazos?
41- ¿Qué les dirá a los suyos acerca de los saharauis de Tinduf?
Ojalá esto ocurra muy pronto, y pueda reencontarse con los suyos.

2.5 MILITARES DE TIFARITI

Si es posible entrevistar a un par de soldados y uno o dos mandos. Presentarle para la
firma un impreso de aceptación de la posible publicación de su entrevista.
1- Nombre, lugar y fecha de nacimiento
2- ¿Cuáles son los más vivos recuerdos de tu niñez?
3- ¿Y los recuerdos más entrañables que recuerdas de tus padres y hermanos?
4- ¿Puedes comentar tu pensamiento acerca de los colonizadores españoles?
5- ¿Qué recuerdas o qué te han contado de la operación Huracán-Écuvillon, en 1958?
6- ¿Tienes memoria o qué te han contado sobre los ametrallamientos de tus compatriotas en
Zembla-El Aaiún, en 1970? ¿Qué nos puedes decir acerca de esos sucesos?
7- ¿Participaste en la fundación del Frente Polisario?
8- Sino es así, ¿qué opinión te merece?
9- ¿Recuerdas qué sucedió en Ain-Ventili en octubre de 1975?
10- ¿Qué opinión tienes del pacto tripartito de Madrid?
11- ¿Qué papel jugaron los militares españoles en la inmediata invasión marroquí?
12- ¿Tienes memoria de la “Marcha Verde”?
13- ¿Qué recuerdas de la “Marcha Negra”?
14- Si fuiste testigo de aquellos hechos o te los contaron ¿cuáles son los recuerdos de
aquellos momentos tan duros y que siguen atenazando el pensamiento y el corazón de
muchos saharauis?
15- ¿Es posible que nos puedas relatar algo de lo que sucedió en Umgreida, Tifariti, etc.
16- Como la historia no se debe olvidar y hay muchos españoles que desconocen aquellos
horrores, ¿puedes relatarnos lo que más de impactó durante el tiempo que duró aquella
tragedia?
17- ¿Cuándo y porqué decidiste entrar a formar parte del ELPS?
18- ¿Qué puedes decirnos acerca de sus orígenes?
19- Durante la guerra con Marruecos (1975-1990) los guerrilleros saharauis obtuvieron
numerosas victorias sobre el ejército marroquí. ¿Puedes contarnos alguna de esas hazañas?
20- ¿Puedes decirnos algo sobre las tácticas usadas por los guerrilleros saharauis?
21- Ante la imposibilidad de frenar vuestros golpes, el alto mando del ejército marroquí
decidió levantar el muro que, alo largo de 1.200 Km, atraviesa vuestro país. ¿Qué sistemas
defensivos adoptaron los marroquíes para la protección de dicho muro?
22- ¿Cómo conseguisteis burlar tantas veces tales defensas?
23- ¿Puedes narrarnos un par de acciones memorables del ejército saharaui en el muro?
24- Después vino el alto el fuego, y los únicos que lo habéis respetado sois los saharauis.
Con la perspectiva que ofrecen doce años, ¿qué opinión tienes de aquel tratado?
25- ¿Qué te parece la MINURSO?
26- ¿ Y del gobierno de Marruecos?
27- ¿Y de las autoridades españolas?

28- Son conocidos los intereses económicos franceses en toda la región y la reiterada venta
de armas al régimen marroquí. ¿Cómo se conjuga esto con la posición pacifista del
gobierno francés respecto a Irak?
29- ¿Qué piensas del tandem Bush-Aznar en torno a la guerra contra el pueblo irakí?
30- ¿Qué reflexiones te merece el embargo que la ONU decretó contra el pueblo irakí de
medicinas y alimentos, por incumplir supuestamente una de sus resoluciones?
31- Podrías relatarnos otros incumplimientos ante los que la ONU no se manifiesta?
32- ¿Observas en el horizonte próximo alguna solución al contencioso saharaui?
33- Recientemente, un alto cargo militar saharaui se pasó a Marruecos. A tu entender
¿porqué sucede esto?
34- ¿Crees que existe unidad de criterio en el alto mando de todas las regiones militares del
Sahara?
35- Creemos que existen siete regiones militares. ¿Cuál es la más alta graduación en el
ejército saharaui?
36- Los comandantes o generales de las regiones militares ¿comparten las decisiones de los
políticos?
37- Hemos comprobado que la mayoría de los ciudadanos de a pie en los campamentos de
refugiados opinan que la situación actual es peor que la guerra. ¿Se puede mantener
indefinidamente dicha situación?
38- Este impasse indefinido ¿crees que favorece a Marruecos o a los saharauis?
39- La ONU ya no habla de referéndum. Si no existe una pronta alternativa, ¿piensas que
pueden producirse nuevas deserciones en el ejército?
40- Y la sociedad civil de los campamentos ¿se mantendrá inmóvil y callada?
41- Desde el alto el fuego de 1991 ustedes no han disparado ni un tiro, han respetado
escrupulosamente las cláusulas del Plan de Arreglo. ¿Pueden explicarnos la utilidad del
pacifismo saharaui?
42- Argelia ha suscrito créditos con el Fondo Monetario Internacional y su libertad de
acción es muy pequeña. En el supuesto de que algunos militares entendiese como inevitable
la guerra ¿podría ésta comenzar sin el O.K. del gobierno argelino?
43- La resistencia y heroicidad del pueblo saharaui no es ilimitada. Si ésta se derrumba, ¿es
posible la independencia de su pueblo?
44- ¿Entiende útil la renovación generacional de los cuadros dirigentes del Frente
Polisario?
45- Los vietnamitas lograron vencer al más grande y mejor equipado ejército del mudo.
Ustedes, con muy escasos efectivos han demostrado la eficacia en el campo de batalla, y
cómo se gestiona la paz desde el alto el fuego. Mientras tanto, la mitad de su pueblo sufre
grandes agobios en la hamada y la otra mitad el rigor de la dictadura marroquí en el Sahara
ocupado, a la vez que los invasores continúan expoliando el pescado, los fosfatos y el
petróleo del Sahara a toda máquina. ¿Cómo se puede parar esta infernal locomotora
capitalista que sembró de luto el siglo XX e inicia el XXI con renovadas ansias draculinas
de continuar alimentándose con el dolor y la sangre de los pueblos?
Agradecemos sus palabras, con la esperanza de el descarrilamiento inmediato, fortuito o
provocado, de tan diabólica maquinaria.

APENDICE TERCERO
TEXTOS DE AYER Y DE HOY SOBRE EL MATERIALISMO
DIALÉCTICO DOCUMENTOS DE AYER Y DE HOY SOBRE
LA CONCEPCIÓN MARXISTA DE LA HISTORIA.

Muerta la URSS con la “perestroika”gorbachovista y certificado el acta de enterramiento
por sus patéticos sucesores, el tanden alcohólico-terroristaYeltsin-Putin son muchos los que
han dado brincos y cabriolas sobre su tumba y, por el mismo precio, han querido enterrar,
bien proclamando mediante repique de campanas y a los cuatro vientos su ignorancia, o
bien por motivos no confesados, los análisis históricos de Marx, Engels y todos los que
siguieron su método. En lo que a mi atañe, y con la mayor humildad, he intentado
evidenciar, ante tal caterva de corifeos que gritan con júbilo cantos y danzas fúnebres a las
puertas del infierno por el alma del malhadado Marx, que la inquisición todavía vive y el
muerto, aunque digan que está bien muerto, sin embargo se muev e parafraseando a
Galileo; y el viejo Marx no estaba muerto, no, si no que estaba de parranda.

3.1

OTROS DOCUMENTOS DE Marx y Engels.

Parten Marx y Engels del postulado según el cual la única realidad existente es aquella que
percibimos a través de los sentidos: ...”La existencia previa de la idea absoluta, la
preexistencia de las categorías lógicas de Hegel, no son más que un resto de la creencia en
un creador sobrenatural, pero nuestra conciencia y pensamiento, por muy suprasensibles
que parezcan, son el producto de un órgano físico y material: el cerebro. La materia no es
un producto del espíritu, si no que el mismo espíritu no es sino el producto más elevado de
la materia...“[126]
De este principio materialista derivan el resto de las producciones humanas, físicas o
espirituales: ...”Las representaciones de los pensamientos y el comercio espiritual de los
hombres emanan directamente de su forma de producir material”; lo mismo sucede con la
producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política, de las leyes, de
la moral, de la religión, de la metafísica, etc:
“La filosofía alemana ha descendido del cielo a la tierra, aquí se asciende de la tierra al
cielo. Este proceso es empíricamente demostrable en cada periodo histórico y sujeto a
condiciones materiales. Los hombres que desarrollan su producción material y su
intercambio material, al cambiar esta realidad, cambia también su pensamiento y los
productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, si no la vida la
que determina la conciencia“[127].
En oposición al pensamiento metafísico, el marxismo fija las leyes del materialismo
dialéctico:
”No hay nada eterno a no ser la materia en eterno movimiento y transformación y las leyes
según las cuales se mueve y se transforma. A pesar de la frecuencia con que este ciclo se
opere en el tiempo y en el espacio, por más millones de tierras y soles que nazcan y
mueran, por más innumerables que sean los seres orgánicos que nazcan y mueran antes que
se desarrolle en su medio animal un cerebro con capacidad de pensar, y que encuentre por
un breve plazo condiciones favorables para su vida, para luego ser aniquilado también sin
piedad, tenemos la certeza de que la materia será siempre la misma en todas sus
transformaciones, en este sistema solar o lejos del mismo. .. Si nos paramos a pensar en la
naturaleza, sobre la historia humana o sobre nuestros pensamientos, nos encontramos con
una trama infinita de concatenaciones y mutuas influencias. Todo se mueve y cambia, nace
y caduca. Aunque de forma ingenua esta concepción del mundo aparece expresada por vez
primera por Heráclito en la antigüedad: “panta rei” o todo fluye, decía él, todo es y no es,
todo se halla en constante transformación, en incesante nacimiento y caducidad. Pero esta
concepción de la imagen de conjunto de los fenómenos no basta para explicar los detalles
que forman ese cuadro total, y mientras no lo conozcamos, la imagen del conjunto no
adquirirá tampoco un sentido claro. Investigar cada uno de estos detalles es la misión de las
ciencias naturales y la historiografía, con grandes progresos en los últimos tiempos; pero
tales progresos no nos han legado a la par el hábito de concebir las cosas y fenómenos de la
naturaleza de forma dialéctica, si no aisladamente, sustraídos a la gran concatenación
general, no en su movimiento sino en su estática. Este es el modo metafísico de
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especulación; para el metafísico los objetos y sus imágenes en el pensamiento son objeto de
investigación aislados, colocados uno tras otro e inmóviles. Para él un objeto existe o no
existe, no puede ser a la vez lo que es y otro distinto, lo positivo y negativo se excluyen
recíprocamente, la causa y el efecto revisten asimismo la forma de una rígida antítesis.
El método metafísico de pensar se encuentra siempre con una enorme contradicción:
absorbido por los objetos aislados no alcanza a ver la concatenación entre ellos, preocupado
por su existencia no consigue observar su génesis y caducidad, obsesionado por los árboles
no alcanza a ver el bosque. Los átomos de cada ser orgánico se renuevan constantemente,
unos nacen y otros mueren, todo ser orgánico es al mismo tiempo el que es y otro distinto,
la causa y el efecto son al mismo tiempo aplicaciones que solo rigen como tales en su
estática, pero examinados en su concatenación con la imagen total del universo, convergen
y se diluyen, cambiando causa y efecto: lo que aquí es efecto, adquiere allí el carácter de
causa y viceversa. Este proceso no encaja en el cuadro de las especulaciones metafísicas,
pero para la dialéctica que concibe las cosas y sus imágenes conceptuales esencialmente en
sus conexiones, en su dinámica, en su concatenación, en su proceso de génesis y caducidad,
lo expuesto no es más que la confirmación de su modo genuino de operar. Las ciencias
naturales nos enseñan que en la naturaleza todo sucede de forma dialéctica, no de forma
metafísica pues no se repite el ciclo de forma eterna y monótona, sino que recorre una
verdadera historia. Charles Darwin asestó el más duro golpe a la concepción metafísica de
la naturaleza. Con el método dialéctico, no perdiendo jamás de vista las acciones y
reacciones, la génesis y la caducidad, los cambios de avance y retroceso alcanzaremos una
concepción exacta del universo, de su desarrollo y el desarrollo de la humanidad, así como
la imagen que de ello se proyecta sobre las cabezas de los hombres en cada periodo
histórico”[128].
La conciencia es el producto más elevado de la materia y la cualidad que define a los seres
humanos: “El espíritu nace ya tarado con la maldición de estar preñado de materia, que aquí
se manifiesta en forma de capas de aire en movimiento, de sonidos, es decir bajo la forma
del lenguaje. El lenguaje es tan viejo como la conciencia práctica, nace como la conciencia
de la necesidad, de los apremios e intercambios con los demás hombres. La conciencia es
pues un producto social y lo seguirá siendo mientras existan seres humanos“[129].
En la producción conceptual de Marx y Engels anotamos varios términos de especial
significado; uno de entre ellos es el de alienación:
”A medida que se revaloriza el mundo de las cosas, se desvaloriza en razón directa el
mundo de los hombres. El obrero es en sí mismo una mercancía y el objeto producido por
su trabajo se enfrenta a él como algo extraño. El producto del trabajo es el trabajo que se ha
plasmado en su elaboración, materializado en un objeto que no le pertenece. Pero el obrero
es despojado no solo de su trabajo, sino de los objetos más indispensables para la vida;
cuantos más objetos produce el obrero, menos puede poseer y más cae bajo la férula de su
propio producto. Cuanto más se mata el obrero trabajando, más pobre se vuelve él y su
mundo interior, menos se pertenece a sí mismo. Lo mismo sucede con la religión: cuanto
más pone el hombre en Dios, menos retiene de sí mismo. El trabajo produce maravillas
para los ricos, pero penurias y privaciones para el obrero; produce palacios, pero aloja en
tugurios a los trabajadores; produce belleza, pero tulle, deforma y mata a los obreros;
sustituye el trabajo por máquinas, pero condena a los obreros a ejercer de nuevo un trabajo
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propio de bárbaros, convirtiendo en máquinas a la otra parte; produce espíritu, pero también
estupidez y cretinismo para los obreros. Si el producto del trabajo es la enajenación, la
producción misma será enajenante. El trabajo es algo externo al obrero; en él no se siente
bien, sino a disgusto; no desarrolla sus energías físicas y espirituales, si no que mortifica su
cuerpo y arruina su espíritu... su trabajo no sirve para satisfacer necesidades inherentes a él,
si no para satisfacer necesidades extrañas a él“[130].
La dialéctica de la historia nos enseña que ninguna forma de producción es eterna:
“La clase poseedora y la clase del proletariado representan la misma autoenajenación
humana, pero la primera clase se afirma y confirma en esta autoenajenación, sintiéndose
bien porque sabe que la autoenajenación es su propio poder y posee apariencia humana; la
clase del proletariado en cambio se siente destruido en su enajenación, ve en ella su propia
impotencia y la realidad de una existencia inhumana. Dentro de esta antítesis el propietario
privado es la clase conservadora y el proletariado es la parte progresista, revolucionaria, y
destructiva; de aquél parte la acción para el mantenimiento de la antítesis, de éste la acción
para su destrucción“[131]
Sobre los cimientos del modo de producir material se erige el inmenso edificio de los
productos espirituales:
“El resultado final al que llegué y, una vez obtenido, sirvió de hilo conductor a mis
investigaciones puede resumirse así: en la producción social de su vida, los hombres
contraen determinadas relaciones de producción, independientes de su voluntad y que
corresponden al desarrollo de una determinada fase de las fuerzas productivas materiales.
El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad,
la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica, ideológica y política. No es
la conciencia del hombre la que determina su existencia, sino por el contrario su existencia
social la que determina su conciencia. Al cambiar la base económica, se transforma más o
menos lentamente la inmensa superestructura erigida sobre ella. Una formación social
nunca perece antes de que se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas que caben
dentro de ella; jamás aparecen nuevas y más altas formas de producción, antes de que las
condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la sociedad
antigua. Los sistemas de producción asiático, antiguo o esclavista o feudal precedieron a las
formas burguesas de producción, la última forma antagónica del proceso social de
producción. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad
burguesa, brindan al mismo tiempo las condiciones materiales para la desaparición de este
antagonismo y, con esta formación social, se cierra la prehistoria de la humanidad”[132].
Tal vez el concepto más relevante en l producción de Marx y el que mayor
trascendenciahistórica ha conseguido, es el término de plusvalía :
”Supongamos que la cantidad diaria que necesita un hombre para su sustento, exige un
promedio de seis horas de trabajo y que este trabajo equivale a tres chelines diarios, que a
su vez son la expresión monetaria de la fuerza de trabajo de un hombre en un día, pero
nuestro hombre es un asalariado y tiene que vender su fuerza de trabajo a un capitalista. Si
la vendiera por tres chelines diarios o dieciocho semanales, la vendería justamente por su
valor. Pero el capitalista, al comprar la fuerza de trabajo del obrero y pagar por ella su
valor, adquiere, como cualquier otro comprador, el derecho a consumir o utilizar la
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mercancía que adquiere. La fuerza de trabajo de un hombre se adquiere y se consume
haciéndole trabajar, lo mismo que se adquiere y se consume una máquina haciéndola
funcionar. El capitalista adquiere y compra la fuerza de trabajo del obrero, para hacerle
trabajar todo el día o toda la semana, teniendo en cuenta que el obrero necesita un tiempo
para descansar y reponer su fuerza de trabajo. Del mismo modo que es muy distinto el
pienso que necesita un caballo y el tiempo que puede cargar con su jinete, la cantidad de
trabajo que limita el valor de la fuerza de trabajo de un obrero, no constituye ningún límite
para la cantidad de trabajo que esa fuerza de trabajo del obrero puede rendir. Así, las seis
horas que nuestro hilador necesita para compensar su salario, o el valor de su fuerza de
trabajo, se convierten en otras seis horas más de sobretrabajo, que se traducen en un
sobrevalor o sobreproducto que también pertenece al capitalista, al que vendió su fuerza de
trabajo por un cierto tiempo; por consiguiente, el capitalista que adelanta tres chelines,
recibe un valor de seis. Desembolsando un valor en el que están cristalizadas seis horas de
trabajo, recibe un valor en el que están cristalizadas doce horas. Si este proceso se repite a
diario, el capitalista desembolsará diariamente tres chelines y se embolsará seis, de los
cuales la mitad los invertirá en pagar nuevos salarios o fuerza de trabajo, y la otra mitad
constituirá la plusvalía, por la cual el capitalista no da ningún equivalente. Sobre este
intercambio desigual se sustenta la producción capitalista o el sistema del salario. De lo que
se infiere que en este sistema de producción, el obrero será siempre obrero y el capitalista
siempre será capitalista. La plusvalía o sobreproducto dependerá en su mayor cuantía de la
proporción en que la jornada de trabajo exceda del tiempo durante el cual el obrero se
limita a producir con su trabajo el valor estricto del valor de su fuerza de trabajo.
...La composición orgánica del capital depende en cada momento de dos circunstancias:
primero de la proporción técnica de la fuerza de trabajo aplicada con relación a los
instrumentos y medios de producción, y en segundo lugar del precio de esos medios de
producción. La cantidad fija del capital constante que por desgaste entra a engrosar el
precio del producto final, es una circunstancia completamente indiferente para la cuota de
beneficio o plusvalía...“[133]
Mas, periódicamente, aparecen dentro del sistema capitalista crisis de producción:
”...La mayoría de estas crisis lo son de superproducción, la rebelión de las fuerzas
productivas contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la
burguesía y su dominación. Cada crisis destruye una enorme masa de productos ya creados
y una parte de las fuerzas productivas. Conquistando nuevos mercados y explotando más
intensamente los antiguos, prepara la burguesía crisis más formidables, al tiempo que se
recortan los medios para prevenirlas...“[134]
Carlos Marx murió hace 121 años exactamente los mismos que el pueblo saharaui ha estado
soportando la afrenta del colonialismo y neoimperialismo; sin embargo sus métodos de
análisis socioeconómico continúan vivos y los antagonismos se recrudecen por momentos.
De ahí que muchos historiadores de hoy mantengan su compromiso en días tan difíciles y
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siguen apostando por escrudriñar en el laboratorio del materialismo y aplicar sus leyes a la
hora de “fabricar“ sus productos.

3.2 LA CUESTIÓN AGRARIA

Política de tierras bolchevique
Los bolcheviques son los herederos históricos de
Niveladores ingleses y de los Jacobinos france
Pero la tarea concreta que debían realizar en la rvolución Rusa, después de la toma del
poder, era icomparablemente más difícil que la de sus predecesores históricos.
(Importancia de la cuestión
agraria. Ya en 1905. Luego en la III Duma. ¡ Los campesinos de derechas! Cuestión
campesina y defensa. Ejército.)
Ciertamente la consigna de la ocupación y de la repartición inmediata y directa de la
tierra por parte de los campesinos era la forma más rápida, simple y lapidaria para lograr
dos objetivos: destruir la gran propiedad terrateniente y ligar inmediatamente a los
campesinos al gobierno revolucionario. Como medida política para la consolidación del
gobierno proletario-socialista constituía una táctica excelente. Pero, sin embargo,
presentaba dos aspectos, y el reverso de la medalla consiste en el hecho de que la ocupación
directa de la tierra por parte de los campesinos no tiene absolutamente nada
De común con la economía socialista.
L La transformación de las relaciones económicas, en sentido socialista, presupone dos
medidas en lo que respecta a las relaciones agrarias. En primer lugar, la nacionalización de
la gran propiedad terrateniente, como superación de la concentración técnicamente más
progresista de los medios de producción y de los métodos agrícolas, la cual por si sola
puede servir, en el campo, como punto de partida del sistema económico socialista. Como
es natural, no se trata d quitarle al pequeño campesino su fragmento de tierra (se le puede
dejar que se decida libremente, a partir de su propio convencimiento de las ventajas de
explotación social, por la vinculación cooperativa en un primer momento y luego por la
explotación colectiva), pero toda reforma económica socialista d la tierra, no puede dejar de
partir evidentemente d la grande y mediana propiedad. En este terreno la economía
socialista debe, ante todo, transferir el derecho de propiedad a la nación o si se quiere al
Estado, lo que es lo mismo en el caso del gobierno socialista. Sólo una medida de este tipo
garantiza 1 posibilidad de organizar la producción agrícola sobre la base de puntos de vista
socialistas orgánicos y generales.
El segundo presupuesto de esta transformación es que la separación de la agricultura y de la
industria, aspecto característico de la sociedad burguesa sea eliminada para dar lugar a una
compenetración y fusión recíproca, a un desarrollo tanto de la producción agrícola, como
de la industrial, según puntos de vista unitarios. Cualquiera que sean en la práctica los
detalles administrativos, ya se realice la gestión a través de comunidades urbanas, como
proponen algunos, o por un centro estatal, se presupone siempre una reforma conducida
unitariamente
desde el centro, lo que a su vez presupone la naacionalización de la tierra. Nacionalización
de la grande y mediana propiedad territorial, unificación de la industria y de la economía
agrícola; he aquí dos puntos fundamentales de cualquier reforma económica socialista, sin
los cuales no hay socialismo.

¿Pero se le puede reprochar al gobierno soviético-ruso que no haya efectuado estas
imponenttes reformas? Sería demasiado tonto pretender que Lenin y sus compañeros, en un
breve período de poder y en medio del torbellino impetuoso de luchas interiores y
exteriores, rodeados de miles de enemigos y de oposiciones, pudieran resolver uno de los
objetivos más difíciles, o mejor, podemos afirmar con seguridad, el objetivo más difícil de
la transformación socialista. ¡Una vez llegados al poder, nosotros mismos en Occidente, y
aún contando con las condiciones más cfavorables, tendremos ocasión de rompernos
muchos dientes tratando de triturar este hueso, antes de resolver sólo las más comunes de
las miles de complejas dificultades de este objetivo gigantesco!
hay algo que un gobierno socialista llegado al poder debe hacer: adoptar medios que sean
coherentes con estos presupuestos fundamentales, para una reforma socialista ulterior de las
relaciones agrícolas,y evitar, al menos, todo aquello que obstaculice el avance en dicho
sentido. Ahora bien, la consigna lanzada por los bolcheviques de toma de posesión y de
reparticióninmediata
de la tierra por parte de los campesinos, no podía dejar de actuar exactamente en la
dirección contraria. No sólo no se trata de una medida socialista sino que tampoco despeja
el camino, acumulando dificultades insuperables para la transformación de las relaciones
agrarias en este sentido socialista.
La ocupación de los latifundios por parte de los campesinos, como consecuencia de la
breve y lapidaria consigna de Lenin y sus amigos: « ¡Tomad y repartíos la tierra! », condujo
simplemente al traspaso repentino y caótico de la gran propiedad terrateniente a la
propiedad campesina. Sus resultados no son la propiedad social, sino una nueva propiedad
privada, producto del desmembramiento de la gran propiedad en posesiones de mediana y
pequeña extensión, de la explotación relativamente progresista a la pequeña explotación
campesina, técnicamente a nivel de la época de los faraones. Y ello no es todo: a través de
estas medidas y del modo caótico en que se han realizado, basado purament en el arbitrio
de su aplicación, las diferencias d propiedad de la tierra no fueron suprimidas, sino
acentuadas.
Aun cuando los bolcheviques exhortaron a los campesinos a formar Comités, para hacer,
dealgún modo, de la ocupación de los latifundios de los nobles una colectivización, es claro
que, este consejo genérico, no pueda cambiar en nada la práctica con creta y las relaciones
de fuerza concretas del campo. Seguramente, con Comités o sin ellos, los campesinos más
ricos y usureros, que constituían la burguesía campesina y que en todas las aldeas rusas
tenían en susmanos el poder local efectivo, se han convertido en . principales beneficiarios
de la revolución agraria. , apriorísticamente, es obvio que, como resultado de la repartición
de la tierra, las desigualdades sociales y económicas entre los campesinos, no fueron
eliminadas sino acentuadas, y las contradicciones de clase se han exasperado. Ahora bien,
este desplazamiento de fuerzas se produjo en perjuicio de los intereses proletarios y
socialistas. Antes, a una reforma socialista
en el campo le habrían ofrecido resistencia, cuanto más, una pequeña casta de grandes
propietarios terratenientes nobles y de capitalistas, e incluso también una pequeña minoría
de burguesía rica y campesina, cuya expropiación por parte de una masa popular
revolucionaria es un juego de niños. Ahora, después de la ocupación, los adversarios de
cualquier trasformación verdaderamente socialista de la agricultura, se han convertido en
una masa enormemente acrecentada y fuerte de campesinos propietarios,
que defenderán, con uñas y dientes, la propiedad recién adquirida contra todo atentado
socialista. i Actualmente, en Rusia, el problema de la ssocialización futura de la agricultura,

y hasta de la producción en general, se ha convertido en elemento de discordia y de lucha
entre el proletariado urbano y las masas campesinas. La magnitud de la asperezza actual de
la contradicción lo demuestra el boicot campesino a las ciudades, a las que le niegan los
medios de subsistencia para poder especular con ellos, exactamente como hacen los
«junkers» prusianos. El campesino parcelario francés se convirtió en el defensor
más valeroso de la gran Revolución Francesa, después que ésta le hubo regalado la
tierra confiscada a los emigrados. Como soldado napoleónico, llevó a la victoria la
bandera francesa, a través de toda Europa y destruyó el feudalismo en un país
después de otro. Lenin y sus amigos pueden haber esperado un resultado similar de
su consigna agraria, pero en cambio, una vez en posesión material de la tierra, el
campesino ruso, ni siquiera ha soñado con defender a Rusia, ni a la Revolución a la
que debía la tierra. Se ha enclaustrado en la nueva posesión y ha abandonado la
revolución a sus enemigos, el Estado a la ruina y la población de las ciudades al
hambre.
Si Lenin plantea la centralización necesaria de la industria y la nacionalización de los
bancos, del comercio y de la industria, ¿por qué no dice lo mismo de la tierra? Aquí, por el
contrario, descentralización y propiedad privada.
El programa agrario peculiar de Lenin antes de la Revolución era distinto. El «slogan» ha
sido tomado de los tan criticados socialistas-revolucionarios, o más exactamente, del
movimiento espontáneo del campesinado.
Para introducir principios socialistas en las relaciones agrarias, el gobierno soviético trata
hoy de poner en pie, con ayuda de los proletarios (por lo demás elementos ciudadanos
desocupados), comunas agrícolas. Pero es fácil profetizar que los resultados de estos
esfuerzos, comparados con el conjunto de las relaciones agrarias, no pueden menos que ser
imperceptibles y, para una valoración del problema, absolutamente irrelevantes. (Después
de
Haber Fragmentado en pequeñas explotaciones la gran propiedad territorial -que es el punto
de partida apropiado para una economía socialista- seTrata,ahora, de edificar empresas
comunistas modelo, a partir de pequeños núcleos.) En el sistema de relaciones dado, estas
comunas revisten sólo el valor de un experimento y no de una vasta reforma social.
Monopolio de los cereales con primas. (¡Ahora ellos quieren «post festum» introducir la
lucha de clases en las aldeas!)nota del pie número 14. La reforma agraria leninista ha
creado un nuevo
Y potente estrato social de enemigos del socialismo en el campo, cuya resistencia será
mucho mayor, más peligrosa y tenaz que lo que haya sido la de los grandes terratenientes
aristócratas. [135]
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3.2

SOBRE LA IDEOLOGÍA

ESTRUCTURA IDEOLÓGICA Y DETERMINACIÓN ECONóMICA
Hemos visto que el nivel ideológico está constituido por el conjunto de representaciones y
comportamientos sociales. Según el marxismo, el hilo conductor que permite explicar estas
ideas y comportamientos es la forma en que los hombres producen los bienes materiales, es
decir, la estructura económica de la sociedad. No son, por lo tanto, las ideas las que
determinan el comportamiento de los hombres, sino que es la forma en la que los hombres
participan en la producción de bienes materiales lo que determina sus pensamientos y
acciones.
Pero afirmar que la economía determina las ideas de los hombres implica reducir el nivel
ideológico a un simple reflejo del nivel económico'
El marxismo no afirma que lo ideológico pueda reducirse simplemente a lo económico.
Afirma, por el contrario, que el nivel ideológico tiene su contenido propio y sus propias
leyes de funcionamiento y desarrollo. Como se veía más arriba, este nivel está constituido
por diversas tendencias ideológicas (burguesa, pequeñoburguesa, proletaria, etc.), una de
ellas domina a las otras y, por lo tanto, determina, en una cierta medida, sus formas de
existencia. Por otra parte, la región dominante (religiosa, moral, filosófica, etc.) no está
determinada directamente por la economía, sino por las características propias de la
estructura ideológica de una sociedad determinada, Según las tradiciones religiosas o laicas
de unna sociedad, la ideología dominante burguesa podrá manifestarse a través de
expresiones religiosas, morales o filosóficas, La clase dominante sabe siempre utilizar el
lenguaje que le permite lograr la mayor comunicación con las clases dominadas. Da un
contenido de clase a la materia ideológica que le ofrece la tradición, los hábitos y
costumbres de esa sociedad determinada.
El nivel ideológico no es pues simple reflejo del nivel económico, sino una realidad que
posee una estructura propia y sus propias leyes de funcionamiento y desarrollo (materia
ideológica preexistente, tendencia dominante y forma de actuación de ésta sobre las
tendencias subordinadas, etc.). La determinación económica actúa sobre esta estructura en
su conjunto. por lo tanto, el producto ideológico es el resultado de dos tipos de
determinaciones: una interna a la estructura ideológica misma y otra externa jurídicopolítica yeconómica. No existe una determinación mecánica de la economía, si no una
determinación compleja estructural. Veamos lo que dice Engels al respecto en una carta a
Conrad Schmidt de 27 de octubre de 1990: “...En lo que concierne a las regiones
ideológicas... la religión, la filosofía, etcétera, están compuestas de un residuo que viene de
la prehistoria y que el período histórico ha encontrado delante de él y ha recogido”.
Es decir, cada nuevo período histórico marcado por una nueva determinación económica se
encuentra frente a una materia legada por el período histórico anterior y es sobre esta
materia sobre la que actúa la nueva determinación económica.
Pero no sólo se trata de una materia ideológica legada, se trata también, y sobre todo en el
caso de ideologías que han llegado a adquirir un grado elevado de sistematización,
de todo un instrumental que permite desarrollar esta materia: bibliotecas, ficheros, trabajos
de investigación, estructura educacional, etc. La pobreza o riqueza filosófica de un país, por

ejemplo, no depende directamente de la pobreza o riqueza económica , si no de la pobreza
o riqueza de la materia y del instrumental filosófico legado por el periodo anterior. Engels
dice en la carta ya citada: “la economía no crea nada ella directamente, si no que determina
el tipo de modificaciones y del desarrollo de la materia intelectuales existentes, y ,más aún,
hace esto indirectamente a menudo, ya que son los reflejos intelectuales políticos, jurídicos
y morales los que ejercen una acción más directa sobre la filosofía”.
Si insistimos en la autonomía relativa de la estructura ideológica con respecto a la
estructura eeconómica no es
sólo por el gusto de hacer precisiones teóricas si no debido
a las graves repercusiones políticas que tienen su olvido. Muchos críticos del marxismo
pretenden negar la validez de esta teoría afirmando que Marxse equivocó con respecto a la
clase obrera en la medida en que el capitalismo se ha ido desarrollando, la clase obrera en
lugar de crecer y madurar en conciencia de clase se ha ido aburguesando y adaptando cada
vez más al sistema. si el marxismo sostuviera que la conciencia de clase o ideología es un
simple reflejo de las condiciones económicas podría, sin duda, afirmarse que Marx se
equivocó. Pero el marxismo sostiene algo muy diferente: las condiciones económicas crean
las condiciones materiales objetivas: concentraciones de grandes masas de trabajadores en
los centros urbanos,división técnica y organización del trabajo dentro de las fábricas, lo que
crea entre los trabajadores hábitos de cooperación y disciplina, movilidad Territorial de la
mano de obra que les permite descubrir nuevos horizontes, etc. , que sirven de base a la
toma de conciencia de clase del proletariado, pero estas condiciones no crean nada
directamente. Para que el proletariado descubra sus verdaderos intereses de
clase es decir, para que llegue a adquirir una conciencia
de clase proletaria, esnecesario hacer intervenir factores extraeconómicos,es necesario
poner en manos del proletariado la teoría marxista, único instrumento capaz de liberar la
tendencia ideológica del proletariado de las deformaciones reformistas y economicistas,
productos de la ideología burguesa dominante[136]
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3.4 SEXTA INICIATIVA

SEXTA INICIATIVA
¿Puede decirse que está contenida en potencia en el XXII Congreso, o en las consecuencias
previsibles del XXII Congreso? De todos modos, tratamos aquí de una experiencia histórica
que interesa a todos los comunistas y a todo el movimiento obrero, y que supera ya nuestras
fronteras.
He hablado de la necesidad para los comunistas de tomarse en serio la siguiente contradicción: el XXII Congreso habla de la libertad de cara al exterior, pero permanece
silencioso en lo que concierne al interior.
Es preciso, pues, abordar la cuestión del centralismo democrático, que rige el funcionamiento del partido y la libertad de los militantes en el partido.
G. Marcháis ha insistido sobre la voluntad
de cambio en el partido. Es evidente que la nueva línea del XXII Congreso tendrá necesariamente repercusiones sobre la vida interior del partido, sobre las formas de expresión y la
libertad de los comunistas y, por tanto, sobre la concepción y las prácticas actuales del
centralismo democrático. Quede claro que,
5
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para salir de un pasado demasiado bien conocido y para entrar en nuevas luchas, es preciso
modificar algunas de estas prácticas.
No me corresponde anticiparme sobre las decisiones del partido, de sus militantes y de sus
dirigentes. Quisiera tan sólo tratar de enunciar algunas observaciones sobre una cuestión
que nada tiene de simple.
¿A qué responde el centralismo democrático? A la necesidad. política vital de asegurarse la
mejor unidad (puesto que «no somos partidarios de la unidad por la unidad») de pensamiento y de acción posible por parte del partido, con el fin de dar una réplica victoriosa a la
lucha de la clase burguesa.
La burguesía cuenta con la fuerza de todo su sistema de explotación, con el Estado y sus
aparatos, para llevar a buen fin su lucha de clase. La clase obrera no dispone más que de su
voluntad revolucionaria y de su libre organización de lucha, sellada con la unidad de pensamiento y de acción. El centralismo democrático tiene como objetivo esta unidad ideológica y práctica. Su mecanismo es sencillo: las decisiones son, según los estatutos, libremente
discutidas y adoptadas democráticamente a caca nivel de la organización del partido (célula, a continuación sección, luego federación y congreso). Una vez decididas y votadas por
el congreso del partido, pasan a ser obligatorias para todos los militantes en la acción.
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A condición de que acepte esta disciplina, cada militante puede conservar su opinión.
En principio, las cosas están, pues, claras: yo diría, incluso, que límpidas. Pero en los hechos resultan ser mucho más complicadas.

En primer lugar, porque este principio (el centralismo democrático) no puede ser separado
de otro principio, que concierne no a la unidad, sino a la existencia misma del partido. Del
mismo modo que la unidad no es «un fin en sí misma», el partido no es «un fin en sí
mismo». Si su existencia es vital, lo es para la lucha de la clase obrera: para servirle de
organización de vanguardia. No tiene, pues, más sentido que el que le viene dado en
función de la lucha de la clase obrera o, en sentido más amplio, de la lucha de la clase
obrera y popular. De ahí la célebre frase de Lenin: ha de estar un paso por delante, y sólo
un paso.
Ahora bien, para estar un paso por delante de las masas, y nada más que un paso, es preciso
que el partido esté profundamente ligado a las masas, atento a sus aspiraciones, sus contradicciones, a todo lo que suceda de nuevo y de importante en la clase obrera y en las
capas sociales que se unen a su lucha. Es preciso que se halle en condiciones de oír y de
aprender. En condiciones de comprender a los que hablan y en condiciones, sobre todo, de
comprender a los que guardan silencio. Sólo con esta condición puede el partido tomar
iniciativas y jugar su papel de vanguardia: sin retrasarse,
52
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ni estar a la que salta, ni flotar por encima de las luchas.
Si no se cumple esta exigencia fundamental, en concreto, y en todos los instantes, la cuestión del centralismo democrático puede convertirse en una cuestión formal. Y algunas de
las disposiciones y de las prácticas que aseguran, bajo determinadas formas «interiormente»
satisfactorias, la unidad interna del partido pueden trabar su función de vanguardia en la
lucha de clases obrera y popular. Porque la unidad interna del partido no tiene más que una
razón de ser: servir a la lucha de clases obrera y popular, que, en lo esencial, transcurre
fuera del partido propiamente dicho, entre las amplias masas.
Es a partir de ahí cuando las cosas pasan a ser complicadas y han de ser tratadas políticamente: no sólo en función de la literalidad de los estatutos, no tan sólo en función del
principio de unidad interna, sino en función del papel de vanguardia del partido, es decir, de
su política en su estrecha relación con las masas.
Por ejemplo, la cuestión de la elección de los delegados al congreso. Es bien sencillo hacer
notar que han sido elegidos mediante un escrutinio mayoritario ¡con tres vueltas! (célulassección, secciones-federación, federacióncongreso), que no se puede decir que sea «en sí»
muy «democrático» que digamos, y que conduce, de hecho, a eliminar toda diferencia
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en las sesiones plenarias del congreso, lo que da lugar a decisiones unánimes (lo que no es,
«en sí», forzosamente algo malo), pero sin discusión.
En la intervención televisada en que mencionó el abandono de la dictadura del proletariado,
G. Marchais había expresado con fuerza el deseo de que el XXII Congreso fuera «vivo» y
que se desarrollara en él una «verdadera discusión». G. Marchais hablaba naturalmente de
las sesiones terminales del congreso, puesto que todo el mundo sabe lo vivas que son las
discusiones en las células, las secciones y un gran número de federaciones. Ahora bien, con
la estructura del partido, su aparato que controla el proceso de la vida interior, los hábitos
contraídos por este aparato y también por los militantes, así como con este modo de
escrutinio por eliminaciones sucesivas, el deseo del propio secretario general del partido no
podía más que quedarse en un simple deseo. No ha habido una verdadera discusión en el

XXII Congreso: se han registrado enmiendas de detalle, y los oradores no han hecho otra
cosa que parafrasear el documento.
La cuestión del modo de elección de los delegados (algo que puede ser fácilmente mejorable) no es decisiva. Pero su existencia puede ser el indicio de la existencia de un cierto
sislema de filtro que funciona «naturalmente». l?s de temer que no sólo funcione con
ocasión (le las elecciones de delegados o de responsa54
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bles: como es de suponer que no funcione sólo de abajo arriba (cosa que rápidamente se le
ocurre a uno), sino también, llegado el momento, de arriba abajo. ¿Cómo, si no, explicar, al
margen de este doble filtro, el hecho de que el público deseo de G. Marchais no haya tenido
consecuencia alguna?
Personalmente, no me detendré en consideraciones formales (importantes, pero secundarias). Porque la cuestión del centralismo democrático no puede reducirse a una cuestión
jurídica: es, ante todo, una cuestión política y teórica, es también una cuestión histórica.
Sabemos que la historia de las organizaciones de lucha de clases del movimiento obrero, e
incluso del movimiento comunista, ha sido muy agitada: se ha visto marcada no sólo por
conflictos entre organizaciones, sino por escisiones, y, en el interior de las organizaciones,
por la creación de fracciones y por luchas de tendencias, con frecuencia muy violentas. Y,
en cada ocasión, la cuestión de las formas de organización se ha visto más o menos
implicada en las luchas, a veces directamente.
Fue Lenin quien introdujo el centralismo democrático como forma de organización por excelencia del partido revolucionario. Gramsci, que lo oponía al «centralismo burocrático»,
decía que el centralismo democrático es «una idea plástica»: señalando así que no es
inmutable, sino que puede cambiar de formas. Es preciso saber que Lenin estaba contra las
fracciones y
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que tuvo que batirse él mismo en el interior de un partido en que existían tendencias
organizadas. ¿Se dirá entonces: fracciones no, tenden
cias sí?
Si queremos ser serios, convendrá, en primer lugar, precisar los términos que empleamos.
En todo partido comunista vivo, es decir, no sólo unido, sino también realmente abierto a
las masas, existen forzosamente diferencias de opinión, o incluso divergencias y hasta
contradicciones, hay corrientes, e incluso tendencias, que por lo demás varían con los
momentos y los problemas de actualidad. ¿Por qué? Ello deriva de la diversidad de origen
social de sus miembros, de la naturaleza de su ligazón con las masas, de los ecos de la lucha
ideológica y, por supuesto, de la complejidad de los problemas políticos del momento en
cuestión. En tal o cual partido comunista vecino, los propios dirigentes confrontan
públicamente, en el curso de las sesiones del comité central, sus opiniones, diferentes e
incluso divergentes, sobre la política a seguir, antes de saldar su decisión. Un partido vivo
no sólo no teme estas diferencias, sino que es su expresión y su confrontación lo que da
fuerza a las decisiones tomadas en común. Entonces la unanimidad es plena, y como está
enriquecida por toda la discusión, el partido se ve con ello reforzado.
Ahora bien, una cosa son estas diferencias, etc., y otra cosa son las tendencias jurí-
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dicamente reconocidas, autónomas y, por tanto, organizadas.
Las tendencias organizadas han existido, es una cuestión de hecho, en el partido bolchevique de Lenin.
Si se trata de ser serio, hay que hablar del partido francés de hoy.
El reconocimiento de tendencias organizadas me parece implanteable en el partido francés.
No me ajusto aquí al lenguaje de la oportunidad. Hay que saber de dónde se viene y adónde
se quiere llegar. Creo que el partido espera hoy algo diferente, y creo que tiene razón.
Los comunistas saben o presienten que en la existencia de tendencias organizadas hay una
amenaza a la unidad y, por tanto, a la existencia y eficacia del partido. Saben o presienten
que esta forma de representación de las opiniones no corresponde realmente a su objetivo ni
a sus condiciones de lucha.
Por dos razones. En primer lugar, porque el partido comunista no está constituido por individuos poseedores de opiniones cualesquiera y por su «resultante» electoral, sino que se
recluta y vive de un modo diferente: sobre la base de la lucha de clases obrera y popular y
de la teoría marxista (representa una de las formas históricas de su «fusión» histórica). En
segundo lugar, porque el objetivo del partido no es en sí el de representar opiniones, sino el
de unir a todos los trabajadores, obreros e in
Sexta iniciativa
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telectuales, a aquellos más conscientes, en una voluntad y una fuerza comunes, para dar una
organización revolucionaria a la lucha de clases obrera y popular.
Hoy, el partido espera algo distinto y tiene razón. Porque si se rechazan las tendencias reconocidas y organizadas, no es para recaer más atrás de esta práctica política, hacia una menor libertad o hacia el aplastamiento de toda libertad en el partido (como bajo el «estalinismo» o sus variantes), sino para ir más allá, hacia una mayor libertad. No por el placer de
«la libertad por la libertad», sino para responder mejor a las exigencias de la práctica política de vanguardia de la clase obrera, para asegurar una relación más estrecha y más profunda con las aspiraciones de las masas populares, para mejor prepararse de cara a las duras
luchas venideras.
Nada de tendencias organizadas, pero sí verdaderas discusiones que no se vean encerradas
en los límites de los períodos de congresos, sino que se prosigan, en función de los congresos y de los problemas que se plantean. Nada de tendencias organizadas, pero nada tampoco de «centralismo burocrático»; precisemos: nada de «sistema de doble filtro», nada de
esta «división del trabajo» que otorgue a una parte del aparato (ninguna parte puede
prescindir del aparato) los medios materiales (escuelas, revistas, prensa) y políticos
(responsabilidades) de pensar en lugar de los militantes, y de
8
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imponer, de hecho, en tal dominio, sobre cual cuestión, una decisión arbitraria. Tomo «arbitraria» no tanto en su sentido jurídico como en su sentido político: una decisión que sea
fijada al margen de las exigencias y de las posibilidades reales y que, por sus efectos más o
menos inmediatos, pueda bloquear el desarrollo de la lucha o la influencia y la irradiación
del partido en tal o cual sector. «Que se abran las bocas», «que no haya maniquíes en el
partido», decía M. Thorez para sacar al partido de sus «hábitos», adquiridos bajo el auto-

ritarismo del período Barbé-Celor. «Los comunistas deben hacer funcionar su cabeza», ha
dicho G. Marchais, para llamarnos a desprendernos de los hábitos de otro período.
Estos llamamientos deben ser tomados en serio. Porque es preciso saberlo: si una parte del
aparato tiende en forma «natural» (por mecanismos que necesitarían ser sacados a la luz) a
pensar en lugar de los militantes, los militantes pueden contribuir a reforzar esta tendencia
demasiado real cuando renuncian a «hacer funcionar su cabeza», a «pensar por sí solos»
(Marx), a «abrir su boca», cuando abandonan, pues, tácitamente, en manos del aparato o de
la dirección del partido, aun cuando sea por confianza, la tarea de pensar en su nombre.
Está claro que existen hoy en el partido nuevas expectativas y nuevas exigencias: de nuevas
formas de expresión, de comunicación, de
informaciones, de intercambio de experienc. de discusiones y de debates.
A partir del momento en que el partido se abre ampliamente hacia el exterior y practica con
los no comunistas formas de intercambio y de discusión para fortalecer la unidad popular,
esta misma exigencia se hace sentir con mayor fuerza en el interior del partido. Más
informaciones (por ejemplo, sobre el funcionamiento real del partido, sus organismos, sus
prácticas), mejores análisis concretos, una prensa mejor (en este punto, algunas cosas
comienzan ya a ponerse en movimiento), una verdadera libertad de expresión, consecuentemente llevada, en lugar de quedar confinada en el tabicamiento de las células, en determinados organismos de estudios e investigaciones, o relegada a los cajones de las revistas.
En resumen, un partido al que sus militantes conozcan realmente, en el que los militantes se
conozcan mejor, un partido más audaz consigo mismo, que se haya desprendido de los
controles puntillosos y tendenciosos que en él han medrado, un partido libre en su interior
para estar más abierto hacia el exterior, más atento a las masas populares.
No son éstas más que algunas indicaciones. Pero, en la situación actual, ha de ser posible
emprender una discusión sobre las formas y las prácticas del centralismo democrático en el
partido: teniendo como objetivo su mejora y, por tanto, su modificación. Una discusión
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que tenga por objetivo la búsqueda y la definición de estas nuevas formas concretas que
permitan, al mismo tiempo que evitan las tendencias, una mejor información, verdaderas
discusiones, más amplias, no académicas, y de las que se extraigan consecuencias, bajo la
unidad de la lucha de clases y de la teoría marxista.
¿Que estas medidas van a revelar diferencias, o incluso problemas y aun contradicciones?
¡Qué importa! Es infinitamente mejor que todo se exprese, antes que dejarlo latente en el
silencio. Todos los militantes saldrán ganando con ello en información y en experiencia, y
el partido ganará una unidad más profunda, para servir mejor a la lucha de clases del movimiento obrero y popular.
Porque, una vez más, la unidad del partido
no es realmente fuerte, a no ser que garantice la unidad decisiva del partido con las masas
populares.
Si el partido plantea y afronta este problema en términos marxistas, y sin evitar cuestiones
que, con tanta frecuencia, no pasan a convertirse en delicadas sino en la medida en que no
son abordadas con franqueza y a tiempo, contribuirá, por su cuenta, al necesario cambio al
que el propio partido está llamado, por el estado actual de la lucha de clases y por el gran
movimiento popular en curso.

Y pasará a ser el partido del XXII Congreso.[137]
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3.5 SOBRE EL EUROCOMUNISMO
H.[138] Volviendo al problema más restringido de las relaciones entre los partidos
comunistas: el partido italiano, a través de Togliatti, había lanzado la idea del
policentrismo; 21 por el contrario, en la última década, más que desarrollarse en sentido
policéntrico, el movimiento comunista se ha dividido. No sé si en este momento se puede
hablar de un movimiento mundial comunista. ¿Cuál es el punto de vista del PCI frente a
esta situación?
NAPOLITANO. Nosotros no hemos dudado en hablar, en la conferencia mundial de los
partidos comunistas de 1969, de crisis de nuestro movimiento. No hay dudas de que el
principal factor de división, cargado de muchas y pesadas consecuencias, consiste en el
enfrentamiento entre China y Unión Soviética. Existen luego divergencias y diversidades
de opiniones que, sin embargo, no se resuelven con rupturas. Hay que tener una visión del
movimiento comunista diferente de la del pasado. La Internacional comunista se disolvió
en 1943, los comunistas de mi generación vinieron al Partido Comunista cuando ya no
existía la Internacional; estamos en otra época histórica que debe estar caracterizada por
formas mucho menos rígidas, más amplias y flexibles, de unidad. Si se quiere la unidad,
sólo se puede realizar en la diversidad y en la confrontación. Hablo de una diversidad de
posiciones políticas e incluso ideológicas, que corresponden Con la teoría del
policentrismo, que emplea Togliatti a partir de 1956, se quiere poner de manifiesto que el
movimiento comunista internacional ha dejado de tener un solo centro en Moscú y que
puede tener varios. Posteriormente esta teoría ha sido desarrollada en el sentido de que lo
que existen son vías nacionales al socialismo y, por tanto, en todo caso habría que hablar de
«multicentrismo». Con la teoría del policentrismo Togliatti abrió el camino a la situación
actual, tras el período de influencia de la 111 Internacional
del leninismo.Corresponde en parte a diversidades de experiencias y de condiciones
objetivas, y en parte a divergencias surgidas de la orientación que han adoptado en los diferentes países tanto la experiencia concreta, de lucha por el socialismo o de construcción
del socialismo, como la elaboración teórica y política. Por lo tanto, yo creo que nosotros
tenemos que tener una conciencia concreta, por una parte, del alcance dramático de
problemas como el alejamiento del Partido Comunista chino de la mayoría de los partidos
comunistas y, por otro, de la necesidad de considerar un hecho no dramático, pero sí
inevitable y a aceptar como tal, el de la diversidad de posiciones entre partidos comunistas
que, sin embargo, mantienen relaciones de colaboración entre ellos. Lo importante es, ante
todo, que se vaya a una confrontación más sincera, más profunda, entre estas diferentes
tendencias, sin llegar a excomuniones, procurando limpiar el terreno de elementos de
incomprensión y de equívoco, en la medida en que de esto se trata, y teniendo abierta la
ulterior discusión sobre problemas que en sí son abiertos. Me parece que ésta es la forma de
considerar hoy las exigencias y las perspectivas del movimiento comunista mundial.
H. ¿Se refiere en las divergencias también a cuestiones de tipo ideológico, como la de la
relación con el leninismo?
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NAPOLITANO. Por lo que se refiere al leninismo, habría que hablar de las polémicas y de
las discusiones que sobre este tema se desarrollan no sólo en el seno de los partidos
comunistas, sino en el seno de un frente más amplio de fuerzas de izquierda. . Nos
encontramos frente a quien nos quiere hacer jurar sobre el leninismo y frente a quien nos
pide que abjuremos de él. Nosotros creemos que son inaceptables una y otra posición. No
se trata de jurar sobre el leninismo entendido como cuerpo doctrinario cerrado.
H. que no había sido inventado por Lenin. La misma palabra «leninismo» fue creada por
Zinoviev y luego reforzzada por Stalin.
NAPOLITANO. Hay que combatir determinadas formas de dogmatización absurda del
pensamiento de Lenin. Es lo que hemos intentado hacer. Recuerdo ante todo el artículo,
extremadamente significativo en este sentido, escrito por Togliatti en 1960; recuerdo las
aportaciones que hemos hecho recientemente a las discusiones sobre Lenin y el leninismo
con ocasión del centenario del nacimiento de Lenin. Lenin mismo ofreció las armas para
una batalla contra la dogmatización de su pensamiento. En muchas ocasiones fue explícito
y categórico al exigir un análisis siempre original y concreto de la situación concreta, al
rechazar la tendencia a repetir consignas revolucionarias o a buscar en los textos unas
respuestas, que no se pueden encontrar en ellos, a problemas específicos de hoy.
Naturalmente, esto no significa que nosotros nos limitemos sólo a recoger de Lenin
enseñanzas de método. Debemos confrontarnos con los análisis que él nos ha dado de
determinados fenómenos de la realidad histórica y social contemporánea. para conseguir
individualizar lo válido que éstos contienen y lo que, por el contrario, no ha resistido la
prueba de los hechos o ha quedado superado por nuevos desarrollos. Pienso en el análisis
del imperialismo.
Quien polemiza con nosotros, en Italia y fuera de Italia, por nuestro leninismo, parte, tal
vez, de los peores tópicos, de las peores deformaciones de la obra de Lenin, como si Lenin
hubiese sido un inventor de prescripciones para la acción revolucionaria, una especie de
técnico de la insurrección, y no hubiese sido, además de un gran jefe revolucionario, un
grande y original pensador marxista, al que se debe referir todo el que quiera afrontar la
problemática de la lucha por el socialismo. Y en nuestro llamamiento a los análisis o al
método de Lenin se ve entonces la prueba de nuestra doblez diabólica,como si quedara
demostrada la falsedad de todas nuestras posiciones sobre la democracia, sobre la relación
entre democracia y socialismo. Nosotros somos muy conscientes del hecho de que hoy
afirmamos una concepción de la relación entre democracia y socialismo que no se
identifica con la que defendió Lenin. Pero esta concreción la hemos ido elaborando sin
alejarnos del método de Lenin y analizando, con ese método, condiciones históricas que
han cambiado profundamente: que no eran, en efecto, ni tan siquiera previsibles por Lenin.
H. Pero con vuestro leninismo polemizan incluso los socialistas, ¿o me equivoco?
NAPOLITANO. Existe una polémica de origen histórico del movimiento socialista en
relación con el movimiento comunista y del mismo Partido Socialista italiano en relación
con el Partido Comunista: una polémica que se remonta a hace cincuenta años y más, al
momento de esa gran ruptura y de esa gran opción que se produjo con la constitución de los
partidos comunistas y de la Tercera Internacional. Es un hecho que el leninismo marcó
entonces una división profunda en la historia y en el desarrollo del movimiento obrero
internacional: ¿se quiere ahora volver, en términos de reflexión histórica, a ese momento, al
valor o a las consecuencias que él ha tenido? Siempre es posible hacerlo. Pero hoy se trata,,

me parece, de ponerse, comunistas y socialistas, en términos mucho más objetivos, frente al
problema de una valoración de la obra, del pensamiento, de la enseñanza de Lenin.
En este momento hay quien tiende a valorar lo que polémicamente se define como el
revisionismo del Partido Socialista, en contraposición con el dogmatismo que durante largo
tiempo habría impedido al Partido Comunista poner en discusión determinados esquemas
del marxismo o del leninismo «ortodoxo»: nosotros, los comunistas, no habríamos hecho,
en los últimos años, más que llegar, con veinte años de retraso, a las mismas conclusiones a
las que había llegado el Partido Socialista ya a finales de los años cincuenta. El camino de
ambos partidos ha sido muy complejo. Nuestra matriz leninista y nuestra preocupación por
conservar el máximo de rigor en la formulación de nuestras posiciones de principio, nos
han ayudado a no resbalar por el plano inclinado de orientaciones y actitudes políticas
peligrosas, pero no nos han impedido proceder a innovaciones valientes en el plano de las
formulaciones teóricas, de los planteamientos estratégicos y de la acción política. ¿Hemos
tenido momentos de incertidumbre en este esfuerzo de innovación? Indudablemente.
Nuestra misma elaboración ha sido estimulada siempre, de una manera o de otra, por la
presencia y por las posiciones del Partido Socialista. La influencia recíproca ha sido
continua y profunda. En la medida en que se puede hablar de una visión común de las
cuestiones de la democracia y del socialismo, es difícil distinguir netamente las
aportaciones de unos y otros. Lo que más importa es que avance la confrontación sobre los
aspectos que todavía nos dividen \y que, sobre todo, todavía esperan una profundización;
así, socialistas y comunistas adquiriremos la oportunidad de contribuir todavía mejor a la
búsqueda de soluciones renovadoras para los problemas de la sociedad italiana: búsqueda
que debemos llevar adelante junto con otras fuerzas, católicas y laicas, de orientación
democrática. No nos anima, a nosotros los comunistas, la presunción de haber dado solos
la respuesta a esos problemas, para hoy y para mañana.[139]
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3.6- NOAM CHOMSKY-El beneficio es lo que cuenta.
Más de la mitad de la riqueza del mundo y una posición de poder sin precedentes en la
historia. Como es natural, los principales arquitectos de la política trataron de utilizar este
poder para diseñar un sistema mundial que favoreciera sus intereses.
Documentos de alto nivel describen la principal amenaza contra esos intereses,
concretamente en América Latina, como «regímenes radicales» y «nacionalistas» que
responden a las presiones populares para mejorar «de inmediato los bajos niveles de vida de
las masas» y desarrollarse en función de las necesidades nacionales. Estas tendencias se
oponen a la exigencia de un clima político y económico propicio a la inversión privada»,
con la conveniente repatriación de beneficios y la «protección de nuestras materias
primas»; nuestras aunque estén en otro lugar. Por estas razones, el influyente planificador
George Kennan aconsejaba que había que «dejar de hablar de objetivos vagos e irreales,
como los derechos humanos, el aumento de los niveles de vida y la democratización», y
que se debía «operar con genuinos conceptos de fuerza» que no estuviesen «entorpecidos
por eslóganes idealistas», aunque estos eslóganes queden bien, y obligatorios, en el
discurso público.
Estoy citando de un archivo secreto, en principio actualmente accesible, pero en buena
medida desconocido por el público en general y por la comunidad intelectual.
El «nacionalismo radical» es en sí mismo intolerable, pero además constituye una mayor
«amenaza contra la estabilidad», otra frase con significado especial. Cuando Washington se
disponía a derrocar el primer gobierno democrático de Guatemala en 1954, un alto cargo
del Departamento en una cada vezdma advirtió am que Guatemala se había «convertido za
contra la estabilidad de Honduras y El Salvador. Su reforma agraria constituye una
poderosa arma propagandística, su amplio programa social de ayuda a trabajadores y
campesinos tiene un fuerte atractivo para los habitantes de los vecinos centroamericanos
donde prevalecen condiciones similares». «Estabilidad» significa seguridad para «las clases
altas y las grandes empresas extranjeras», cuyo bienestar debe protegerse.
Estas amenazas contra el «bienestar del sistema del mundo capitalista» justifican el uso del
terror y la subversión para restaurar la «estabilidad». Incluso es posible «desestabilizar»
para conseguir la «estabilidad». Así, el director de la publicación cuasioficial Foreign
Affairs explica que Washington tuvo que «desestabilizar el gobierno marxista, libremente
elegido, de Chile» porque «estábamos decididos a buscar la estabilidad». Hay que estar
bien preparado para pasar por encima de la patente contradicción.
Neoliberalismo y orden global 23
Los regímenes nacionalistas que amenazan la «estabilidad» se califican a veces de
«manzanas podridas» que podrían «echar a perder todo el saco», o de «virus» que podrían
«infectar» a otros. La Italia de 1948 es un ejemplo. Veinticinco años después, 1 Ienry
Kissinger describía Chile como un «virus» que podría difundir el erróneo mensaje de la
viabilidad del cambio social e inFectar a otros [países] tan alejados como Italia, todavía no
«estabilizada» después de años de vastos programas de la CIA encaminados a subvertir la
democracia italiana. Los virus han de ser destruidos y se ha de proteger a los demás de la
infección: para estas dos tareas, la violencia, que deja un horripilante rastro (le matanzas,
terror, tortura y devastación, suele ser el medio más eficaz.

En los planes secretos de la posguerra, se asignó un papel específico a cada parte del
mundo. Así, la «función principal» del sureste asiático era abastecer de materias primas a
las potencias industriales. África sería «explotada» por Europa para recuperarse. Y así
sucesivamente todo el mundo.
En América Latina, Washington confiaba en ser capaz de implantar la doctrina Monroe,
pero de nuevo en un sentido especial. 1?I presidente Wilson, famoso por su idealismo y
altos principios morales, aceptó en secreto que al defender «la doctrina Monroe 1?stados
Unidos se atenía a sus intereses». Los intereses de América Latina son meramente
«incidentales» y no nos preocupan. Reconoció que «esto puede parecer basado en el
estricto egoísmo», pero sostuvo que la doctrina «no tenía ninguna motivación superior o
más generosa». Estados Unidos perseguía desplazar a sus tradicionales rivales, Inglaterra y
Francia, y establecer una ;ilianza regional bajo su control que se situara al margen del sislema mundial, en el que no deben permitirse tales arreglos.
Las «funciones» de América Latina quedaron clarificadas en una conferencia del
hemisferio, celebrada en febrero de 1945, donde Washington propuso un «Carta Económica
de América» que eliminara el nacionalismo económico «en todas sus formas».
24 El beneficio es lo que cuenta
Los planificadores de Washington se daban cuenta de que no iba a ser fácil imponer
este principio. Los documentos del Departamento de Estado advertían que los
latinoamericanos prefieren «políticas pensadas para mejorar la distribución de la riqueza y
elevar el nivel de vida de las masas», y están «convencidos de que los primeros
beneficiarios del desarrollo de los recursos de un país deben ser sus habitantes». Estas ideas
son inaceptables: los «primeros beneficiarios» de los recursos de un país son los inversores
estadounidenses y América Latina cumple perfectamente su papel de sirvienta mientras no
se ocupe más allá de lo razonable del bienestar general ni de un «excesivo desarrollo de la
industria» que podría colisionar con los intereses norteamericanos
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3.6 LA CONFERENCIA DE MADRID.

Un rasgo característico de este Nuevo Orden Mundial es la diferecia deliberada y el doble
rasero empleados por EEUU, que se erige como único policía mundial. De esta manera,
bajo el pretexto de privar a Iraq de armas de destrucción masiva, las sanciones están
ocasionando la muerte de centenares de miles de civiles -en una cifra que supera ya el
millón de muertos-, mientras Israel sigue fabricando y almacenando arsenales de
armamento nuclear, químico y biológico. Este doble rasero se aplica también al concepto
de democracia, evaluado de manera distinta en situaciones diferentes. Resulta evidente que
nos enfrentamos a un nuevo proyecto deliberadamente coercitivo y bien diseñado,
destinado a dominar a los países emergentes del Tercer Mundo y reforzar la posición
hegemónica de EEUU entre los países industrializados en la era de la post-Guerra Fría.
Compromiso con el Derecho Internacional
Resultan evidentes los intentos de EEUU de mediatizar a las instituciones internacionales
existentes y, muy en particular, subvertir los principios generales del Derecho Internacional
vigente, habida cuenta que, pese a sus limitaciones, constituyen ambos los dos únicos
obstáculos para imponer un Nuevo Orden Mundial estrictamente unipolar. La mayoría de
estos principios se encuentran preservados en la Carta de NNUU, especialmente los
principios de autodeterminación y soberanía de los pueblos, igualdad de todos los Estados,
resolución pacífica de los conflictos internacionales, ilegalidad del recurso o la amenaza del
uso de la fuerza, el respeto por la integridad territorial y la soberanía de los Estados, la no
intervención e injerencia en los asuntos que corresponden a la jurisdicción interna de los
Estados, etc. Los participantes en la Conferencia de Madrid consideran que las acciones
militares recientes, así como las sanciones económicas, llevadas a cabo por los promotores
de Nuevo Orden Mundial se hallan en contradicción flagrante con los principios
fundamentales del Derecho Internacional y expresan su rechazo más enérgico a las
tentativas de fomentar lo que se ha descrito como un “nuevo reglamento emergente del
derecho internacional”, según el cual determinados Estados de lo que denominan como un
derecho -o incluso un deber de realizar intervenciones humanitarias militares promovidas
por las violaciones, sean verdaderas o presuntas, de los derechos humanos dentro de las
fronteras internacionalmente reconocidas de otros Estados. Tales intervenciones,
etiquetadas de manera atractiva como humanitarias, son finalmente estrictos actos de
agresión ilícitos, de los que se derivan responsabilidades ante el Derecho Internacional de
los Estados que los llevan a cabo. Los participantes en la Conferencia establecieron una
distinción clara entre estas acciones, motivadas en última instancia por la determinación de
algunos Estados de preservar o afianzar sus intereses estratégicos político-económicos, con
las actuacíones llevadas a cabo por la comunidad internacional, como fue el caso, por
ejemplo, de las medidas adoptadas contra el régimen racista de apartheid de Sudáfrica, en
consonancia con los principios básicos del Derecho Internacional sobre derechos humanos
y dentro de las previsiones de la Carta de NNUU.
En tal sentido, la Conferencia expresó su profunda insatisfacción y preocupación por las
declaraciones recientes del Secretario General de NNUU, Kofi Annan, en las que, directa o
indirectamente, apoyaba el concepto, de inspiración netamente occidental, de intervención
humanitaria, así como otras afirmaciones similares que respaldan los denominados nuevos

conceptos en el campo del Derecho Internacional, conceptos que socavan el principio
básico de la soberanía de los Estados y los pueblos en beneficio de una soberanía
individual, violando así el ordenamiento jurídico internacional común y concediendo una
justificación permanente y legitimada a la acción militar selectiva y unilateral -de EEUU- o
multilateral -de OTAN- contra determinados Estados. Con respecto a ello, se recordó que la
Subcomisión de NNUU para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en su
resolución 1999/2, de 20 de agosto de 1999 -promovida por uno de los participantes en la
Conferencia de Madrid, Miguel Alfonso, Cuba- declaró “() sus firmes convicciones de que
los llamados ‘deber’ o ‘derecho’ a realizar intervenciones humanitarias (...) está judicial.v
totalmente amparado bajo el derecho internacional actual _v (...) no puede considerarse
como una justificación de las violaciones de los principios establecidos en el artículo 2 de
la Carta de las NNUU”.
Así, la Conferencia se negó a aceptar la proposición de que deben protegerse los derechos
humanos individuales o de las minorías bombardeando los territorios donde éstos viven. De
acuerdo con la Carta de NNUU y las leyes que defienden los derechos humanos, cualquier
medida que haya de tomarse solo será adecuada si garantiza la protección de todos los
derechos humanos de todos los individuos en todas las sociedades. Es por ello, que los
participantes en la Conferencia de Madrid lamentan la violación del derecho humaknitario
internacional por parte de la OTAN en el caso de la República Federal Yugoslava, y de
EEUU y Gran Bretaña en el caso de Iraq y otros Estados, en particular, de aquéllas normas
descritas en las provisiones de la Convención de Ginebra relativas a la protección de los
civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de 1949. Los Estados que violan las
provisiones de la Convención de 1948 sobre la Prevención y Castigo del Crimen de
Genocidio deben ser llevados a juicio ante tribunales internacionales adecuados.
Manipulación del CS por parte de EEUU
Desde la operación Tormenta del Desierto (Guerra del Golfo) de enero-febrero de 1991,
EEUU ha aumentado su dominio sobre el CS mediante la intimidación, la coerción y el
soborno de terceros Estados a fin de promocíonar/beneficiar sus intereses estratégicos - tal
y como ha narrado en sus memorias el ex Secretario de Estado James Baker. Esto lleva a
poner en evidencia la ya notoria naturaleza atípica y antidemocrática del CS, así como la
necesidad urgente y evidente de su auténtica reforma. La Conferencia subrayó el hecho de
que las acciones del CS deben estar en consonancia con la Carta de NNNUU, no al margen
de ésta, y subraya los limites legales del poder del CS que la propia Carta indica, mientras
que en la actualidad obra sin restricción alguna y con poderes no fiscalizados por ninguna
otra instancia internacional u órgano de NNUU[141]
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En la conferencia de Madrid en el año 2000.

3.8- JAMES PETRAS- El imperialismo.

El “Imperialismo” ha estado con nosotros durante mucho tiempo en sus varias expresiones
y configuracionnes. Y en épocas recientes, por lo menos desde la segunda Guerra Mundial,
el imperialismo se ha asociado con el anhelo estadounidense de minar el anterior sistema
colonial europeo y sustituirlo por un nuevo grupo de regímenes que son independientes,
pero de hecho son estados clientes de Washington. Este sistema imperial se ha descrito
como “neo-colonialismo” puesto que los líderes locales son vistos como administradores
del estado al servicio de las multinacionales estadounidenses. El “imperio del mal” de los
EE.UU. fue construido v sostenido por tres pilares inter-relacionados: 1) guerras de
intervención militar, 2) operaciones encubiertas de espionaje, 3) fuerzas de mercado,
remiendos financieros de las instituciones financieras multilaterales (FMI, BM) y las
agencias económicas del estado imperial (Tesoro, Comercio, EXIM bankete.). Las fuerzas
impulsoras de la construcción del imperio estadounidense desde 1950 a1973 fueron el
NINC estadounidense y los militares. Desde principios de los años 1970 a comienzos de los
1980 la expansión imperial estadounidense fue estimulada en gran parte por el NINC, los
bancos, las fuerzas militares subrogadas en Nicaragua, Afganistán, Angola, Guinea Bissau,
Mozambique los regimenes militares de toda Latinoamérica. De modo más destacado, los
colaboradores políticos importantes en la URSS v Europa del Este, promovidos y financiados por agencias estatales y privadas, convirtieron las anteriores economías colectivistas
en estados vasallos de los E.UU., integrados y subordinados a la OTAN y dirigidos por
regímenes depredadores íntimamente ligados a los sindicatos internacionales del Crimen
aliados con el imperio estadounidense.
El derrumbamiento de los regímenes colectivistas de Europa del este y Asia Central y su
subsiguiente conquista por medio de depredadores colaboracionistas dio un gran empujón
al anhelo imperial estadounidcnse, ensanchando su objetivo hasta ‘la conquista mundial prevista por el “Nuevo Orden Mundial- de Bush padre después de la guerra del Golpe Y la
colonización del espacio aéreo Iraquí y la división de su territorio.
El Imperio recibió el mayor ímpetu con las Guerras balcánicas de Clinton, su arriesgada
política nuclear con Corea del Norte, y la propagación mundial de la doctrina neoliberal. La
Rusia de Yeltsin se convirtió en una casi dependencia de los EE UU y un arco de socios
clientes desde el mar Báltico (Lituania, Letonia, Estonia) pasando por Europa Central
(República Checa, Polonia, Hungría) a los Balcanes (Macedonia, Montenegro, Kosovo,
Albania) a Asia Central (Georgia) definió las nuevas fronteras del Imperio de Clinton.
domó horma un “Neoimperialismo’ construido alrededor de bases militares USA,
especuladores financieros de Wall Street, clientes capitalistas depredadores en que “los
países anfitriones y colaboradores neo-liberales en Latinoamérica, África y Asia. El final de
la guerra fría fue el principio de una nueva y virulenta estirpe del imperialismo construido
alrededor de un sentido de impunidad, una configuración de poder unipolar en la cual
Washington se vio a sí mismo como el centro del universo.
La política pública del “Nuevo Imperio” manejado por medio de directrices económicas
dadas a los estados-cliente, chantaje político v amenazas económicas a los aliados europeos
y asiáticos, así como acciones militares y, acciones encubiertas contra algunos Estados.

El “Neoimperialismo” adoptó una forma y sustancia diferentes con la llegada de
George Bush al Gobierno y la muerte de la burbuja especulativa de Wall Strect. Las
fuerzas motrices que apoyan la Presidencia imperial cambiaron de los banqueros inversores
de Wall Street al complejo de energía/petróleo y militar-industrial. Los conservadores
partidarios de la economía libre de mercado de la era imperial de Clinton fueron sustituidos
por un gabinete dominado por ideólogos militaristas de ultra-derecha. La construcción
imperial por medio de los integrantes económicos’ del estado imperial fue sustituida por los
ideólogos de la guerra permanente, conquistas militares y promotores-colonialistas
(eufemísticamente “construcción imperial”).
El “Neoimperialista’ se convirtió conscientemente en imperialista” - algunos de los
portavoces y publicistas abrazaron abiertamente la denominación poder imperial, aún
cuando siguen atribuyéndole una misión “humanitaria’. El Neoimperialismo en su variante
militarista mira hacia las estrategias de guerra, la logística militar y la creación de enormes
ejércitos y aparatos de seguridad y cuantioso incremento de los gastos militares. Los costes
económicos y el deterioro de la situación económica son despachados sin rodeos: la
recesión económica doméstica y la Euro-Japonesa son ignoradas. Guerra y terrorismo son
todo lo que importa. Se planeó una secuencia de guerras imperiales: Afganistán, Iraq, y
otros objetivos señalados -el eje del mal ‘señalado por el imperio, integrado en gran parte
por estados independientes de los EE.UU.
La relativa autonomía del componente militar del estado imperial en relación con la clase
capitalista, particularmente sus sectores industrial y financiero, tiene un impacto importante
sobre la mano de obra dentro de los EE. UU y en todas partes. El régimen de Bush está
vinculado principalmente a los sectores energía-petróleo eje militar-industrial de la
economía, pero se asegura el apoyo de la mayor parte del resto de la clase capitalista por
medio de fianzas judiciales, subvenciones, reducciones de impuestos masivas e
intervención por cuenta de la patronal en conflictos laborales. El bloque cohesivo de
capitalistas que gira en torno a la agenda del régimen militarista imperialista de Bush, está
reforzado por el apoyo de grandes empresas a la política neo-liberal prornovida en el
exterior. Esta política proporciona el acceso irrestricto a los mercados, compras de lucrativas minas privatizadas, industrias y bancos y legislación laboral favorable que disminuye
los costes sociales e incrementa los beneficios. Sin embargo, lo mismo que los negocios
alemanes prosperaron en las etapas iniciales (de la expansión imperial Nazi solo para caer
completamente por causa de sus sobredimensionadas operaciones militares v declinante
hase económica, también el imperialismo estadounidense ha acumulado desequilibrios
comerciales, hinchados déficits presupuestarios y una estancada base industrial doméstica
hiperdependiente del proteccionismo, subvenciones y cuotas sobre importaciones. El
Imperio crece, pero la república declina y con ella las condiciones sociales de los
trabajadores, tanto los salarios como los grupos asalariados[142]
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3.9- JOAN GARCÉS.Soberanos e intervenidos.

Si algún gobierno o pueblo entiende reivindicar la libertad para realizarse dentro de sus
fronteras, las fuerzas del abusivamente llamado “mercado libre” -las de los Poderes
apoyados por multinacionales- movilizan contra el rebelde la secuencia
conocida de intervenciones encubiertas o preventivas, bloqueos financieros, represión,
militarización, dictaduras, guerras internas o externas.
A pesar de lo cual, el sistema económico asentado sobre las empresas multinacionales cruje
por doquier, desastres humanos y ecológicos se suceden. Si la anarquía es consustancial a la
ausencia de estructuras organizativas, evitarla en las relaciones internacionales requiere la
función ordenadora propia de los Estados. Las fuerzas económicas que pavonean su triunfo
sobre estos últimos -minándolos o desmantelándolos-, generan con ello las causas de
muchas de las manifestaciones anómicas y destructivas que discurren ante nuestros ojos. La
alternativa en una economía mundializada debiera ser otra, caminar hacia un orden
Planetario inspirado en principios jurídicos democráticamente gestados e igualitarios en su
aplicación, que respete la identidad de los pueblos y sus libertades, avanzar hacia una
Confederación de Estados que reconociera a sus miembros la libertad de decidir dentro de
sus fronteras la forma de gobierno y el régimen económico de su elección. Sin embargo, en
las relaciones internacionales continúa activo el principio según el cual cada cual tiene
tanto derecho como de fuerza dispone. Ello es la negación del Derecho. Dirigidas España,
Portugal y América Latina desde centros neurálgicos de la Coalición de la Guerra Fría, sus
instituciones fueron adaptadas a las necesidades genéricas de aquélla. Terminadas las
dictaduras de la guerra fría, los latinoamericanos y españoles no son los únicos que no han
recuperado aún las funciones propias de un Estado democrático y participativo. En lo que a
las funciones económicas se refiere, han sido abrogadas normas básicas de la capacidad reguladora y mediatizadora del Estado; se han desmantelado medios de producción de
propiedad pública” -cuya gestión se renuncia primero a mejorar para cederlos más barato al
capital multinacional o especulativo, alejando a los municipios, sindicatos, cooperativas de
trabajadores u organizaciones sociales del acceso a las empresas; se ha estimulado la
enajenación de los sectores productivos de mayor rentabilidad a las multinacionales (en el
alimentario, por ejemplo, estas últimas controlan en España más del 70% desde 1988).
Entre 1985 y 1993 el sector público de la economía española fue reducido del 12 al 7 % del
valor añadido bruto, empleo y formación bruta de capital, según estimación del Colegio de
Economistas; también la moneda ha sido subordinada a las decisiones del Banco Central de
alguna Potencia.
En proceso complementario, han sido abandonadas las funciones ideológicas propias de un
Estado identificado con la identidad de sus ciudadanos. Se ha entregado al capital privado en gran parte multinacional-, la casi totalidad de los medios informativos que eran de
titularidad pública -en el caso de España, los escritos en 1984, los radiales en 1985, los
televisivos a partir de 1989, pero con la expresa voluntad del gobierno de Felipe González
Márquez de impedir que pudieran disponer de aquéllos los colectivos sociales o cívicos
representativos de ciudadanos, de universidades, sindicatos, entidades culturales, etcétera.
No se ha hecho excepción de las funciones inherentes a la defensa nacional, subordinadas a
las estrategias del líder de la Coalición de la Guerra Fría. Las funciones estatales de política

exterior se sometieron a las directrices de la Coalición y de sus instituciones complementarias. Incluso la concreción de las funciones administrativas y represivas del Estado depende
de opciones de política exterior, de defensa y político-ideológicas decididas en órganos de
dirección nacidos durante la guerra fría, a los que se reconoce la responsabilidad de delimitar, en último extremo, a quiénes debemos considerar como nuestro amigo o adversario
social, político o económico.
¿Sirve semejante “Estado” para mucho más que para preservar una estructura social
subordinada al capital migratorio y, en su caso, imponer el desmantelamiento de la
estructura productiva al someterla a centros de decisión fuera de control? ¿Hacia dónde
lleva tal dinámica? Si las empresas neurálgicas en, pongamos por caso, Andalucía o Madrid
son singularizadas como tales no según criterios de interés nacional, o social, sino en tanto
que integradas en el circuito del capital flotante japonés, alemán, etc.; si sus productos
tienen que competir en el mercado de Galicia en igualdad de condiciones que las asentadas
en Edimburgo, sus fuentes de aprovisionamiento están en Indonesia, o Hamburgo, y no en
Murcia, su financiación depende de empresas con sede en Nueva York, sus plusvalías las
reinvierte en Singapur y no tanto en su propia sociedad, sus bases operativas se deciden en
Bruselas, su defensa reside por último en las directrices del Pentágono, si sus circuitos de
información canalizan flujos creados por alguna Associated Press o sucursales locales,
entonces los directivos de tales empresas, que para viajar usan el pasaporte de la U.E.,
pueden preguntarse en propiedad qué es, para qué les sirve un “Estado” que ha perdido
hasta su mercado interior. Si postergan los intereses colectivos y nacionales y no miran más
allá de su interés individual o corporativo, pueden esperar que dentro de su horizonte vital
semejante “Estado” haya quedado reducido a un marco de administración-ordenación
territorial, yuxtapuesto al de comarcas, regiones o municipios, a una referencia de historias
pasadas. Lo decía a su manera Jacques Delors al afirmar que el futuro de España es ser la
Andalucía de Europa 14 -es decir, responden algunos andaluces, un destino de
marginación, desempleo y explotación social que quienes lo sufren son los primeros en
rechazar. Una reducida elite local puede esperar sacar provecho de semejante singladura como la que se benefició del subdesarrollo de Andalucía-, la mayoría de la sociedad no.
Al capital local socio, o aspirante a socio -minoritario- del multinacional, le basta con velar
que actúen las “fuerzas del mercado” -y los Poderes reales que en los hechos las dirigen-,
rendirles pleitesía, para en contrapartida estimarse acreedor de su protección. ¿Contra
quién? Ante todo, contra rivales o adversarios internos. Es notable la continuidad de estas
posturas con las equivalentes del siglo XIX... Sin embargo, cuando las orientaciones de los
gobiernos se deciden, en último análisis, en función de su alineamiento en una órbita
exterior, el interés inmediato y a largo plazo de la comunidad nacional debiera radicar en
rechazar ser sometida a las consecuencias de semejantes políticas. Los gobiernos que son
instrumento de dominación sobre su propia población, más que en defensores de los intereses de ésta se convierten en blanco de sus iras, la Administración es percibida como
delegada de un Poder ajeno más que expresión de la libertad e identidad cultural de los
ciudadanos.
Nuestros sectores dominantes se dicen hoy deslumbrados por los efectos de la
internacionalización del capital. Sus elites se obsesionan en contener, impedir la
reemergencia de un fenómeno recurrente en nuestra historia democrática: la interacción
entre intereses nacionales, culturales y populares. Sin embargo, existen recursos
socioeconómicos y culturales susceptibles de impulsar un proyecto colectivo que recoja y
desarrolle la ambición de crear instituciones públicas, y también económicas, abiertas a la

participación efectiva de los ciudadanos en su gestión, como instrumentos de salvaguardia
de su identidad en tanto que pueblos y culturas abiertos al ancho Mundo, sin xenofobia
“ Declaraciones de Jacques Delors en El País, 8-1-1989: Un proyecto colectivo alternativo
al programado durante la guerra fría hubiera requerido dar prioridad a reconstruir política y
culturalmente el entramado social y cívico de la Nación. No fue así, el prolongado legado
de décadas de dictadura fue la carencia de instituciones sociales, económicas, culturales,
políticas y militares endógenas, susceptibles de asumir democráticamente la defensa de los
intereses y bienes propios y colectivos. Una anécdota puede simbolizar esta intervención
indirecta en asuntos internos. En mayo de 1979, vigente ya la Constitución de 1978,
celebradas dos elecciones parlamentarias y una municipal en régimen de pluralidad de
partidos, Felipe González Márquez abría su informe escrito al Congreso de su organización
afirmando, categórico, que la democracia era una realidad consolidada en España, y
recababa su parte de mérito en ello. Cuando horas después la mayoría de los mil delegados
votaron una moción discrepante con su línea política, González se negó a formar una
Comisión Ejecutiva que respondiera a la resolución congresual. El alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván- subió a la tribuna a explicar que los delegados debían renunciar a
darse una dirección no aprobada por González pues, de otro modo, «mañana mismo los alemanes cortan la financiación al partido, en unos días más los tanques ocupan las calles de
Madrid». Los congresistas regresaron a sus casas sin elegir una dirección. Pero, acto
seguido, el equipo González eliminó los controles democráticos internos y se garantizó en
su partido, durante tres lustros, sufragios de apoyo del 100% -la corrupción reemplazaba a
la ideología.
De la anécdota a la categoría. Desde que se les devolvió el derecho a sufragio en 1977, los
españoles han votado mayoritariamente a un sin fin jjj de organizaciones que fueron
opuestas al régimen de la dictadura. Sin embargo, si bien las formas mudan, el sistema
permanece. Como recordó el 16 de junio de 1987 al general, que, por primera vez desde
1939, declaró que las FF AA acataban incondicionalmente las decisiones del legítimo poder
político. En respuesta a la pregunta del periodista sobre si el Ejército se sublevaría contra
un Gobierno que decidiera otorgar a una región un nivel de autonomía, ¿y en el caso en que
pudiéramos estar hablando de autodeterminación?». Una determinada región se le dé ese
nivel de autonomía, habría que respetarlo [...j». El periodista precisó: « ¿Incluso habría que
respetar una independencia o la creación de un Estado federal?». El General continuó: «Si
las instituciones del Estado lo aceptan, habría que respetarlo». Por unas horas los
ciudadanos se preguntaron si contaban con militares que respaldaban las decisiones propias
de un Estado soberano y democrático, mientras que ciertos núcleos voceaban que las FF
AA estaban por encima de la representación de la Nación. En el siguiente día el ministro de
Defensa de González, Narcís Serra, cesaba al general Díaz Losada Is. Pero obstruir vías
políticas democráticas ha significado mantener a los vascos encerrados en una dialéctica de
armas, sangre y violencias.
La vida de nuestra generación ha transcurrido en paralelo a la llamada “guerra fría”,
la tercera de las guerras intraeuropeas del siglo xx. Las tres han sido ganadas por la
subcoalición que pudo movilizar en su apoyo los recursos económico-militares del Nuevo
Mundo. A la postre, EE UU ha contribuido a liquidar sucesivamente a todas y cada una de
las Grandes Potencias que conocía el Mundo a comienzos de siglo. Vistos desde una

perspectiva no eurocéntrica, son los pueblos y Estados de Europa los que han perdido las
tres guerras continentales. Pero también los de América Latina al reducirse sus espacios de
autonomía en la sociedad internacional. A medida que el desarrollo histórico erosiona las
estructuras internas y externas sobre las que se apoyan las dictaduras, emergen las
realidades profundas de los pueblos. Los intereses sociales y las naciones con voluntad de
sobrevivir necesitan construir nuevos instrumentos de interacción organizada. Las
soluciones aplicadas durante la dictadura, y después, son conocidas
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3.10- SUSAN GEORGE. El informe Lugano.

Con independencia de si los economistas profesionales están realmente ciegos ante el
peligro ecológico, se comportan como si cuanto menos se hable de él, mejor. Quizá temen
que revelar o analizar esta importante contradicción de nuestro sistema económico vaya en
detrimento de su conservación, y que al mismo tiempo debilite las pretensiones científicas
de su disciplina y el prestigio de su propia profesión.
Sean cuales fueren las limitaciones y la masiva actitud de negación de la corriente
económica dominante, desde que se publicó la innovadora obra de Nicholas GeorgescuRoegen a principios de los años setenta (posteriormente divulgada por el profesor Herman
Daly y otros), es evidente que, en última instancia, hay que analizar las economías en
términos de flujos de energía real o potencial y de «entropía», o energía «agotada» o no
disponible. En otras palabras, hay que comprender la economía, al igual que otros sistemas
físicos (como el cuerpo humano) dentro del marco de la Segunda Ley de la Termodinámica
.3
2. The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambridge,
Mass., 1971.
3. «La entropía de un sistema cerrado aumenta con el tiempo» o «el calor no puede
transmitirse de un cuerpo más frío a otro más caliente mediante ningún proceso continuo y
que se sostenga por sí mismo.»
24
Informe Lugano
Esta ley es aplicable por la sencilla razón de que nuestro sistema económico es un
subsistema del mundo natural, al que no abarca. Considerar la economía como el sistema
englobador, y la naturaleza como un mero subsistema, y examinar, por tanto, los
fenómenos económicos empleando una «epistemología mecanicista» (término acuñado por
Georgescu-Roegen) es un constructo totalmente artificial. Y nosotros creemos que, además,
es una receta para el desastre.
En la mecánica, todos los fenómenos son reversibles. De modo similar, la reversibilidad es
asumida por casi todos los economistas neoclásicos, keynesianos y marxistas. Ningún
acontecimiento, por así decir, deja una huella duradera; todo, con el paso del tiempo, puede
volver a las «condiciones iniciales». Como deja claro Georgescu-Roegen, esto es absurdo:
El proceso económico no es un proceso aislado que se sostiene por sí mismo. Este proceso
no puede desarrollarse sin un intercambio continuo que altera el entorno de una forma
acumulativa y sin ser influido, a su vez, por estas alteraciones.
Reconocer esta verdad fundamental implicaría reestructurar gran parte del canon académico
que se transmite actualmente de una generación a la siguiente, tarea que suscita un limitado
entusiasmo teórico y práctico.
Nuestro deber, sin embargo, no es proteger ninguna profesión, sino describir el mundo tal
cual es. Negar las enormes presiones que ejercen sobre la naturaleza las economías
capitalistas (y más aún las que fueron socialistas) es una insensatez. Los cálculos
económicos normalizados tratan el consumo de los recursos renovables y no renovables (el
«capital natural») como si fueran ingresos y contribuciones al crecimiento. El crecimiento,
a su vez, es considerado sinónimo de bienestar económico.

En un sistema de estas características, un bosque arrasado y vendido en forma de troncos,
madera cortada, carbón, muebles y productos similares sólo figura en la columna del haber
del libro de contabilidad. En cambio, la destrucción del capital natural que representaba ese
bosque y los «servicios» que éste presta, como su capacidad
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para absorber anhídrido carbónico, estabilizar el suelo y dar cobijo a la diversidad de
especies, no aparecen en ninguna parte.
El aire, el agua y el suelo se consideran bienes gratuitos, o casi gratuitos; no se reconoce ni
se calcula su valor en función de su escasez. La disminución de las reservas de peces, de la
capa superficial del suelo, de los minerales, de la capa de ozono, de las especies animales y
vegetales, de las plantas poco comunes, etcétera, se considera un ingreso o se compensa
con subvenciones para que esos mismos productores sigan provocando su disminución
(como la industria agropecuaria y las empresas de recursos naturales).
Para que el liberalismo alcance el éxito a largo plazo, esta actitud es suicida. La economía
está contenida en un mundo físico y finito, y no al contrario. La realidad de la biosfera es
algo dado; sus recursos no se pueden ampliar; su capacidad de absorción no se puede
aumentar merced a la intervención humana; una vez dañada, no vuelve a las «condiciones
iniciales», o sólo lo hará como expresó Keynes, «a largo plazo, cuando todos estemos
muertos».
La economía, por el contrario, transforma aportes de energía y material en bienes y
servicios, liberando en la biosfera los residuos, la contaminación y el calor (entropía) que
genera este proceso. En otras palabras, la economía es
un sistema abierto que actúa dentro de un sistema cerrado.
Las actuales técnicas de descripción, cómputo y contabilidad no nos dicen lo que
necesitamos saber. Son herramientas inadecuadas porque las contabilidades empresariales y
nacionales son construcciones matemático-mecánicas y parten del supuesto de que la
economía actúa con independencia de la naturaleza.
Por tanto, se subestiman los bienes y servicios obtenidos de la biosfera, o no son valorados
en absoluto; la contaminación, los residuos y el calor que se devuelven a la biosfera no se
miden como costes. Los costes ecológicos reales se repercuten en el exterior y, como tales,
han de ser soportados por la sociedad y el planeta en su conjunto.
Así pues, se plantean de inmediato varias preguntas sobre la escala. Si la escala de la
economía es pequeña en relación con la biosfera, como ha sido hasta el presente siglo, las
cuestiones ambientales no son pertinentes, y mucho menos de primordial importancia, o lo son sólo de forma ocasional y local. Sin
embargo, a medida que crece la economía, la escala adquiere una importancia fundamental.
En la actualidad, el mundo produce en menos de dos semanas el equivalente a toda la
producción física del año 1900. La producción económica (o «rendimiento», que es un
término que transmite una sensación más dinámica del proceso de captación,
transformación y eliminación de recursos) se duplica aproximadamente cada 25 ó 30 años.
A comienzos del próximo siglo, la escala de la actividad ejercerá una presión extrema sobre
los límites de la biosfera e incluso sobre la capacidad del planeta para sostener la vida.
El avance de la tecnología puede retrasar este proceso, pero no puede detenerlo. Varias
señales indican que el competitivo sistema de mercado ya está haciendo que se sobrepasen
ciertos umbrales naturales, incluidos algunos que quizá no reconozcan las autoridades
políticas hasta que sea demasiado tarde. Algunos de estos umbrales son conocidos: la

desaparición de la capa de ozono, el cambio climático causado por el hombre, el colapso de
las zonas pesqueras, y otros por el estilo.
Uno de los costes económicos más palpables e inmediatos de la injerencia humana en los
sistemas naturales es la frecuencia cada vez mayor con que se desatan fuertes tormentas
tropicales, que muchos científicos asocian al calentamiento global. Los huracanes son los
desastres naturales más caros en América y los meteorólogos creen ahora que los costes
derivados de ellos podrían alcanzar vertiginosamente nuevas cumbres.
Las mayores compañías aseguradoras del mundo han reconocido que la frecuencia mucho
mayor de estos desastres naturales provoca una sangría económica significativa y
potencialmente insostenible para el sector. Ya proponen novedosos instrumentos
financieros con la esperanza de endosar los futuros gastos derivados de las reclamaciones a
unos inversores dispuestos a apostar a que no se producirán tormentas catastróficas.
Las tensiones ecológicas también se traducirán en una mayor inestabilidad política y en el
aumento de los conflictos armados. Puede que el 70% de la población mundial viva ya en
zonas donde el agua escasea. Los ecoconflictos
., s peligros
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se producirán primero en Oriente Medio, el Sahel en África
. y en Asia, y después afectarán a regiones mejor dotadas, lo que tendrá resultados
impredecibles para la ecología.
Ni las empresas gigantes ni las comunidades ni las personas acaudaladas pueden, con
independencia de los bienes que posean, librarse de las consecuencias de la degradación
ecológica. Incluso ellas parecen impotentes para detener el proceso, y son un ejemplo de la
paradoja de unos beneficiarios que son incapaces de proteger al sistema que les beneficia,
paradoja que encontraremos con frecuencia en este Informe.
El problema de fondo es el usuario que no paga por el servicio. Aunque sólo algunos
pagarían los costes necesarios para invertir radicalmente estas tendencias destructivas,
todos se beneficiarían de ello. Si una empresa dejara de pescar con redes de arrastre para
permitir que se recuperasen las pesquerías, entraría en escena algún rival menos
escrupuloso que se llevaría el pescado que quedase y además arruinaría a la empresa más
responsable ecológicamente. Los intereses a corto plazo son primordiales.
Nadie quiere ser el primero, por lo que todos terminan siendo los últimos. Los empresarios
no quieren unos Estados poderosos que puedan imponer normas estrictas a la actividad
empresarial, y mucho menos un gobierno global, por lo que nadie regula nada. Nadie puede
permitirse el lujo de detenerse y cambiar el rumbo, por lo que la destrucción continúa.. Pero
nadie puede vivir en un planeta muerto.

3.11- SAMIR AMÍN. El capitalismo senil.
...Señalando a la OTAN introduciré de lleno la otra dimensión de la nueva gobernanza
mundial.
En ningún momento de su historia el capitalismo ha podido abstraerse de la acción del
Estado, ni el capitalismo mundial de los medios políticos y militares de que disponen los
centros imperialistas. En este aspecto, nuestra época no es nada diferente.
Lejos de creer en las virtudes exclusivas de “la mano invisible del mercado”, el
establishment norteamericano sabe que necesita, para ser eficaz, estar respaldado por el
“puño visible” de la fuerza militar. Recordaré la magnifica cita que ya he señalado en otros
casos: “Lo que el mundo necesita -la mundialización -I,) funcionará si EEUU actúa con la
fuerza todopoderosa r, calificativo reservado a Dios!) de su posición de superhoten( 1.1 Y
la razón por la que los puñetazos anunciados son necesar
i
explicita en estos términos: “la mano invisible del mercado no funcionará sin el puño
visible. Mac Donald’s no puede prosp(.i.ir sin Mac Donnell Douglas, que fabrica el F15. El
puño ociiIi.) que garantiza un mundo seguro para la tecnología de Silicon V.i lley se llama
el ejército, la aviación, la marina y la infantería d~ Marina de EEUU”. El autor no es un
provocador bromista, sino Thomas Friedman consejero de Madeleine Albrigth.
Estamos bien lejos de los discursos tranquilizadores del mercado autorregulado garante de
la paz con que nos riegan los economistas de moda. De paso apreciaremos la elección de
los beneficios de Mac Donald’s como criterio de progreso de la civilización universal. Un
poco más tarde es cierto que Bush hijo hablaba del centro financiero de Nueva York y el
Pentágono, objetivos del 11 de setiembre, como ¡símbolos de la “civilización”!!! Es más
importante destacar que la clase dirigente norteamericana sabe que la economía es política
y que son las relaciones de fuerza - incluso las militares- las que ordenan los mercados.
Dicen que no habrá “mercado mundial” sin imperio militar norteamericano. Este es un
artículo más entre centenares parecidos. Si allí es posible esta franqueza brutal, sin duda es
porque los medios de difusión están bien controlados para que los objetivos estratégicos del
poder nunca sean objeto de debate; el campo de libre expresión, hasta la burla, sólo está
abierto en lo que atañe a las personas v tras ellas, a los conflictos en el seno de la clase
dirigente, dejando así a los otros perfectamente ocultos. Allí no existe fuerza política capaz
de despabilar a una opinión pública fácilmente manipulable.
Más curioso es el silencio de las potencias europeas y de otras
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que parecen o je er la prensa del otro lado del Atlántico; me atre
vo a pensar que ignoran sus objetivos, y prohíben a sus críticos
incluso evocar la existencia de una estrategia global de Washing
ton, acusándoles muy fácilmente de alimentar una visión “cons
pirativa” de la historia o incluso de comportarse como ilumina
dos al ver perfuarse por todas partes la sombra del “Gran Satán”.
El medio principal al servicio de la estrategia elegida por Washington es la OTAN, lo que
explica su pervivencia ante el hundimiento del adversario contra el cual fue creada. La
OTAN habla 1-(_-, y en nombre de la “comunidad internacional”, expresando con ello su
desprecio por el principio democrático que dirige e: ra comunidad mediante la ONU. En los
debates porteameric_tnos referidos a la estrategia global en cuestión, sólo hay raras

alusiones a los derechos humanos o la democracia. Sólo se invocan cuando es útil para el
despliegue de la estrategia global. De ahí el cinismo ciego y el uso sistemático del “doble
rasero”.
La guerra de Kosovo proporcionó la ocasión al presidente Clinton de proclamar los
principios del nuevo orden político diseí ado por Bush padre cuando la guerra del Golfo.
Un doble golpe de Estado: la sustitución de la ONU por la OTAN, como institución para
gestionar la política mundial; la reafirmación del papel dirigente de EEUU asegurando
siempre la decisión en última instancia. Desde tal punto de vista la guerra de Kosovo cumplió funciones decisivas, como testimonia la capitulación total de los Estados aliados
europeos a los puntos de vista norteamericanos referidos al “nuevo concepto estratégico”
adoptado por la OTAN inmediatamente después de la “victoria” en Yugoslavia, el 23-25 de
abril de 1999. En ese “nuevo concepto”, las misiones de la OTAN se extendieron
prácticamente a toda Asia y África, -EEUU desde la doctrina Monroe se reserva el derecho
exclusivo de intervención en América-, confesando así que la OTAN no es una alianza
defensiva, sino el instrumento ofensivo de
EEUU. Simultáneamente esas misiones se han redefinido en términos vagos precisamente
para que integren nuevas “amenazas”: la criminalidad internacional; el terrorismo; el
armamento “peligroso” de países no integrantes de la OTAN; etc., que debe evidentemente
permitir justificar cualquier agresión útil para EEUU. Clinton no se absn uvo de hablar en
este sentido de los “Estados canallas”, a quienes hay que castigar “preventivamente”, sin
especificar más lo que entendía por la canallada en cuestión. Además, la OTAN se ha
liberado de la obligación de actuar bajo mandato de la ONU, tratándola con el mismo
desprecio que hicieron las potencias fascistas con la SI )N (Sociedad de Naciones); es bien
sorprendente la analogía terminológica. Hoy, aprovechando los atentados de 11 de
septiembre de 2001, EEUU prosigue claramente su estrategia de expansión y de militarización del orden mundial llamado “liberal”, movilizando expresamente el pretexto del
“terrorismo”...
3. Alinearse a esta estrategia de EEUU y sus aliados subordinados de la OTAN tiene
consecuencias dramáticas. La ONU está a punto de sufrir la misma suerte que la SDN.
Aunque es claro, afortunadamente, que la sociedad norteamericana no es la de la Alemania
nazi, para los dirigentes de Washington, como fue en otro tiempo para los de Berlín, la
gggfuerza se ha erigido en principio supremo, menospreciando el derecho internacional que
el discurso dominante ha sustituido por un curioso “deber de ingerencia” que recuerda
vergonzosamente la “misión civilizadora” del imperialismo del siglo XIX. Más adelante
volveré sobre los aspectos del derecho internacional que aquí se plantean.
La “mundialización”, que casi siempre se presenta como un imperativo exigido por el
“progreso económico” y la transformación positiva de las sociedades que se le asocia, no es
de hecho más que una estrategia del hegemonismo de Estados Unidos tratando de asegurar
el control, por un lado, del “gobierno económico del mundo”, me
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sin imperialismo); de hecho un imperio limitado a la Tríada, ignorando al resto del mundo,
desgraciadamente se inscribe al mismo tiempo en la tradición occidentalista y en el
discurso de moda. Deseo vivamente que Negri corrija esta deriva. La diferencia entre el
nuevo imperialismo y el precedente se sitúa en otra parte; en el hecho de que el
imperialismo del pasado se conjugaba en plural, los “imperialismos” en conflicto; el nuevo,

es colectivo, la Tríada aunque sea bajo el mando de la hegemonía de EEUU. Por tal hecho
los “conflictos” entre los socios de la Tríada sólo actúan en tono menor, el
1. Beinstein, J. Op. Cit.
2. Hoogsvelt, A. (1997), Globalization ano Posi (.i /nuu!/ Wórl,l, Palgrave. 3. Negri, A. y
Hardt, M. (2000), Empire, Fxil cal., I’;uí,,,.
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diante instituciones -como la OMC- de apariencia internacional, pero de hecho gestionada
conjuntamente por las multinacionales, norteamericanas sobre todo, y el gobierno
norteamericano; por otro, del gobierno político y militar mediante la OTAN. Kissinger lo
confiesa tranquilamente declarando que mundialización es sinónimo de hegemonía
norteamericana (“Globalisation is only another word for US domination”).
La adhesión europea sólo se explica por la profunda conciencia que tienen los servidores
del capital dominante, tanto en Europa como en Japón y en EEUU, de la coincidencia de
sus intereses fundamentales. Ese es el sentido que le he dado a la expresión “imperialismo
colectivo de la Tríada”. En ese marco las fuerzas dominantes han desarrollado una visión
estructurada de conjunto de su proyecto, calificado de “global governance”, tomado en
spanglish como “gobernanza global”: La gobernanza en cuestión descansa en dos pilares.
La gestión de la economía mundial se confía a las transnacionales, por intermedio entre
otras de la OMC. Evidentemente, dicho sea de paso, la gestión económica mundial, tal y
como se concibe por Washington, no tiene nada que ver con los discursos sobre el asunto.
EEUU está menos convencido de lo que, aparentementfffe, lo están sus aliados europeos,
sobre las virtudes de la competencia y del “fair play”, que por otro lado violan
impunemente cada vez que sus intereses están en juego. Washington sabe por otra parte que
sin su hegemonismo militar, EEUU no puede imponer al mundo la financiación de su
déficit de ahorro, condición para mantener su posición económica. El segundo pilar de esta
gobernanza simplemente consiste en sustituir con la OTAN (formalmente, en realidad con
EEUU, a quien se asocian obligatoriamente los demás países miembros) cualquier otra
forma de expresión política y militar de la“comunidad internacional”. Ni la Asamblea
General de la ONU; ni su Consejo de Seguridad; ni los organismos regionales, como la
OUA africana; ni incluso la OCDE, el club de los ricos, y tampoco la UE, que los
norteamericanos saben que no existe, tienen nadaque decir para implementar las exigencias
políticas y militares de esta “gobernanza” unilateral del capital dominante.¡Las sustituye la
OTAN! Tengo que señalar que escuchar al Secretario General de esta organización hablar
en nombre de la “comunidad internacional” se considera, con justeza, obsceno en toda Asia
y África. En cambio, las izquierdas mayoritarias europeas lo aceptan y se tragan los
discursos insípidos sobre la democracia y los derechos de los pueblos que acompañan a
todas las iniciativas agresivas de Washington. Les basta la hoja de parra.
El despliegue del gobierno del mundo por el colectivo de la Tríada imperialista permite a
Estados Unidos reafirmar con fuerza esos servicios indispensables, que solo su
hegemonismo puede garantizar a la coalición, y por ello acelerar el desvanecimiento del
proyecto europeo. Sin embargo, el proyecto del imperialismo colectivo, que es el de un
apartheid reforzado a escala mundial, no impedirá la nuiltiplicación de revueltas de sus
víctimas y por lo tanto de guerras de
intervencaon.
VIL. DESVANECIMIENTO DEL PROYECTO EUROPEO

1. La adhesión de los gobiernos europeos, de derecha e izquierda, al neoliberalismo desde
el origen del proyecto en los años 1980, obedece a causas internas que no son otras que el
cambio brutal de las relaciones de fuerza en las sociedades europeas, también ellas a favor
del capital dominante.
Cualesquiera que hayan sido las coyunturas políticas locales y los programas electorales, a
menudo mudos sobre lo esencial en este momento de opciones decisivas, o abandonados
después de las elecciones, esa adhesión es un hecho. Creo que sólo se puede interpretar
como adhesión de las fuerzas políticas dominantes en Europa
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a la lógica del imperialismo colectivo a la que está vinculado desde hace tiempo el capital
transnacional de los países europeos.
Hayan optado o no conscientemente los políticos por ella, la lógica propia del sistema se
desplegará rápidamente con todo rigor. Es imposible imaginar que cuando el conjunto de
gobiernos de la Tríada se alinearon bajo las banderas del neoliberalismo durante los años
1980, previeran las dificultades crecientes que tendrían que afrontar con tal despliegue,
tanto en el plano interno de cada país, como en el de la gestión de la nueva mundialización
liberal. Los economistas convencionales no estaban pertrechados para hacerles entender las
razones, evidentes, de la imposibilidad de poner en funcionamiento la prodigiosa utopía
simplona del capital: ¡que toda dimensión de la realidad humana, social e internacional,
acepte someterse a la lógica exclusiva de las exigencias de maximización del beneficio de
las multinacionales!
El despliegue del proyecto iba a consolidar en el tiempo un estancamiento económico
pertinaz, pese al éxito aparente de los años Clinton en EEUU, en tanto que el desastre social
que producía por todas partes no hacía más que debilitar la legitimidad de los poderes
públicos, especialmente en las periferias más vulnerables. A su vez, la desestabilización de
los poderes del Estado por la fuerza de las cosas volvería ineficaz el funcionamiento del
sistema económico, aunque fuese liberal. Sin Estado no hay economía viable, pese al discurso liberal incapaz de comprender la razón.
La necesidad de pasar a la militarización de la gestión económica liberal mundializada se
impuso rápidamente, y mucho antes del 11 de setiembre de 2001, como prueban la serie de
guerras de la década de 1990. La adhesión de los Estados europeos al liberalismo
mundializado -traducción de la comunidad de intereses del capital dominante en el nuevo
sistema de imperialismo colectivo- implicaba necesariamente su inscripción en la senda
política y militar norteamericanas. Es el ejercicio de la hegemonía de EEUU, quien a
su vez garantiza el de la ridulez del sistema mundial. Los europeos han aceptado seguir el
rumbo norteamericano, como necesariamente reconocen (giran Alemania y Japón, sin
duelo, ni siquiera “cultural”. Pero de repente, los discursos que os políticos europeos
quieren hacer tragar a sus auditorios sobre la potencia económica europea pierden todo
sentido real. Situándose exclusivamente en el terreno de las disputas mercantiles, sin
proyecto propio, Europa está derrotada de antemano. Washington lo sabe bien.
La adhesión de los Estados europeos significa nada menos que
desaparición del proyecto europeo, su doble dilución: económica, las ventajas de la unión
económica europea se disuelven en
mundialización económica; y política, la autonomía política y militar desaparece tras la
OTAN. Ya no hay proyecto europeo en el momento actual. Lo ha sustituido un proyecto
nordatlántico, o eventualmente de la Tríada, bajo mando norteamericano. Ese provecto (que

había sido sugerido por un comisario europeo -Leon Brittain—suscitó en su momento un
clamor de indignación general, al menos en Francia) es de hecho el único desplegado actual
2. Sin embargo, la desaparición del proyecto europeo en favor
de una vuelta al atlantismo, tras el cual se perfila el hegemonisnio de EEUU, podría causar
problemas, al menos para algunos sectores de la opinión general y ciertos segmentos
políticos en algunos países europeos, en concreto en Francia. Los asuntos de
construcción europea se habían asociado a los de la riqueza, del poder y de la
independencia; hasta el punto que parecería difícil hacer tragar la píldora, a saber, ¡qué la
protección “militar” de EE.UU, -es el papel de la OTAN-, sea hoy aún más necesaria que
ayer!
La OTAN se creó en 1949 para, se dijo, asegurar la defensa deEuropa Occidental contra
una eventual agresión de la Unión Soviética. Que esta amenaza haya sido real o no, (por
mi parte
digo que esta amenaza no existía, la URSS nunca había pensado
avanzar más allá de las fronteras del “reparto de Yalta”) y en consecuencia hubiese sido
una exigencia inexorable o sólo el pretexto con el cual EEUU ha establecido su
hegemonía política sobre el conjunto del mundo capitalista, complementando la
supremacía económica de que gozaba desde fines de la II Guerra Mundial (afirmo por
mi parte que la tutela europea era el único objetivo auténtico de la OTAN), constituyen
aspectos de la historia que no analizaré, aunque sólo sea porque la desaparición de la
URSS de la escena deje inexistente la amenaza que habría representado.
No critico el derecho de los europeos a asegurar su propia defensa. Ese derecho, en el
actual estado de desarrollo de la civilización humana, es imprescriptible. Los Estados
europeos, individual y colectivamente mediante la UE, tienen, como, todas las naciones del
planeta, derecho a establecer fuerzas armadas capaces de resistirse a cualquier agresor,
léase a disuadirle. E incluso, si bien en la situación actual nadie amenaza a Europa, ese
derecho a la defensa es imprescriptible. Pero la OTAN no constituye el medio de responder
correctamente a la cuestión planteada, ya que no es una alianza entre iguales; sitúa
necesariamente a los aliados europeos en posición subalterna, obligados a alinearse con los
objetivos específicos de EEUU. De Gaulle es el único político europeo importante que
había comprendido el vicio fatal que define a esta organización. La historia de la última
década, desde la Guerra del Golfo a la de Afganistán, demuestra que la OTAN sólo actúa y
actuará para sºervir a los objetivos de Washington y nada más. La OTAN sólo intervendrá
si EEUU lo decide y no lo hará si este país no quiere. La OTAN no puede ser más que el
instrumento del proyecto hegemónico planetario de EEUU.
La potencia militar de EEUU ha sido construida sistemáticamente desde 1945, abarcando el
conjunto del planeta dividido en regiones dependientes del sistema integrado de los US
military commands”. Hasta 1990 este hegemonismo estaba obligado a aceptar la
coexistencia pacífica que imponía la potencia militar soviética. Ya no es el caso. Sólo
puedo remitir a mis escritos anteriores sobre el asunto y al contraste que dibujaba entre la
vocación planetaria de la estrategia militar de EEUU desde 1945 seguida por la creación de
la OTAN, y la estrategia defensiva de la Unión Soviética, en absoluto ofensiva tratando de
“conquistar el mundo en nombre del comunismo”, como ha tratado de hacer creer desgraciadamente con éxito- la propaganda occidental.
Frente a esas clarísimas realidades, los incondicionales del “proyecto europeo tal cual”
anticipan argumentos de circunstancias adaptados a sus auditorios del momento. Algunos

razonamientos de apariencia ideológica son recogidos aquí y allá con candor. ¿O falso
candor?: la OTAN es una asociación de naciones democráticas, incluso de las únicas
naciones democráticas sólidas que se sepa; podríamos añadir a su lista los casi miembros:
Israel, Australia y Nueva Zelanda. Así que “es necesaria”. Para hacer, ¿qué? No se atreven
a confesarlo: contra el nuevo adversario que ha tornado el relevo del comunismo; es decir,
el “nacionalismo” de los países del “Sur”. Confesarlo sería aceptar que Europa se inscribe
en la lógica del nuevo imperialismo colectivo de la Tríada. Se silencian las funciones reales
de la OTAN, que son hacer que los países del Sur acepten, mediante la amenaza militar
permanente, la dictadura del capital transnacional. Ocasionalmente se invoca en su lugar
una función puramente imaginaria pero bien
7. Amin, S. “La géo-politique de la région Méditcri.ii c (;0¡ ¡’e”, op. cit.
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noble: defender la democracia; los derechos de los pueblos o los deberes “humanitarios”.
Sin embargo, la farsa es tal que el argumento ya no puede tomarse en serio. Se podrá
entonces invocar, parece que eso puede ser desde ahora posible, otra utilidad de la OTAN,
o de las fuerzas armadas norteamericanas: erradicar el “terrorismo”. Ben Laden viene aquí
al pelo. La cuestión del “terrorismo” permite silenciar los objetivos auténticos de la intervención norteamericana en Asia Central.
En la coyuntura actual el “frente unido contra el terrorismo” ha permitido una increíble
movilización “occidental” en torno a asuntos tan elásticos, o llamémosles dudosos, como el
de “compartir los mismos valores”. Se ha oído decir que “todos somos norteamericanos”.
La declaración podría suscitar respeto si sus iniciadores hubieran tenido el coraje, después
de Sabrá y Chatila, de declararse “todos palestinos” y de exigir en consecuencia una
actuación firme contra el Estado de Israel. En su ausencia la declaración sólo puede
tomarse, para la opinión general afroasiática, como una expresión suplementaria de la
solidaridad racista de los “caucasianos”, para usar el término con que el establishment
norteamericano designa a arios y judíos (¡!). Además se tiene derecho a decir, sea uno
“occidental”o no: no comparto los valores del Sr. Bush, ni le considero un demócrata (más
bien es claramente macarthista). La manipulación de estos asuntos de
“solidaridad”, en estas condiciones, casa perfectamente con los objetivos de la estrategia
del “choque de civilizaciones” preconizada por el establishment reaccionario de
Washington. Se trata de afirmar la “unidad” de las sociedades “occidentales”, cuyos
pueblos compartirían idéntico “consenso democrático”, y por este medio, hacerles
admitir el diktat neoliberal y en el exterior la agresión contra los pueblos del Tercer
Mundo.
Otra serie de argumentos ponen el acento en los esfuerzos que Europa desplegaría para
liberarse de la tutela americana. Destinados a los segmentos de opinión europeos menos
permeables a rendir alabanzas al modelo americano, estos argumentos pretenden que por
la iniciativa de la moneda común, el euro, y la decisión de
crear una fuerza militar europea integrada, tal construcción europea responde de antemano
a sus deseos.
Referente a la moneda común -el euro- el argumento soslaya el hecho de que la moneda
sólo es un instrumento eficaz si tiene algo más para emplearse. Detrás del dólar no sólo
hay las empresas transnacionales norteamericanas, hay también el gobierno de EEUU.
Tras el euro quizás hay transnacionales europeas, pero no hay gobierno. Por su propio

estatuto, el grupo de banqueros reunidos en Frankfurt no ha de rendir cuentas a ninguna
autoridad política, nacional o europea, sino únicamente “al mercado”, es decir, a las
empresas. Y si la Europa política se diera cuenta del absurdo que ha construido sobre
este asunto en Maasricht, ¿a qué autoridad política confiaría la gestión del euro?
La cuestión de la fuerza militar europea es del mismo tipo. Con algo de pose que querría
pasar por cínica, aunque sin base real aIgunos comentaristas políticos habían querido hacer
creer, sin temor al ridículo, que Europa podía emplear la fuerza militar norteamericana
¡como “mercenarios” a su servicio! Este discurso, típico, que a lo mejor ha satisfecho la
vanidad de los europeos, no se corresponde en absoluto a la realidad: la fuerza militar
norteameriana sólo sirve para asentar el hegemonismo de Washington, y “( obedece
exclusivamente a esta lógica. Obligados esos europeos a reconocerlo totalmente, han
adelantado otro argumento: Europa había decidido dotarse de una fuerza de intervención
integrada en vías de creación. Para las naciones europeas, con tradaciones militares sólidas,
desplegar una fuerza de intervención posiblemente tan capaz como la que Washington
podría alinear, verdaderamente no plantea ningún problema técnico. Hasta aquí podría
decirse que la cuestión puede solucionarse en pocos días
y apenas más. Pero, ¿quién asumirá la dirección política de tal fuerza? ¿Quién decidirá sus
intervenciones? ¿Quién definirá sus objetivos políticos? ¿Qué jefe de Estado europeo? En
su ausencia, la cumbre europea ¿puede expresar otra cosa que lo que hace desde su origen:
registrar las divergencias intracuropeas? ¿Es el alineamiento con Washington lo que
representa el denominador común?
Sin estado europeo, no habrá ni moneda ni fuerza militar europeas dignas de ese nombre. Y
la doble dilución del proyecto europeo en la mundialización económica y el alineamiento
tras el liderazgo político y militar de Washington, producto de la falta de un Estado
europeo, garantiza la perennidad del hegemonismo de EEUU.
3. Las consecuencias de estas opciones son catastróficas en todos los terrenos. Han restado
toda credibilidad a los discursos dominantes referidos a la democracia y los derechos de los
pueblos y puesto término a las ilusiones de una “autonomía europea”, obligando a la UE a
un nuevo alineamiento aún más severo que el impuesto en el pasado con el pretexto de la
“guerra fría”.
La única opción que habría tenido sentido para Europa hubiera sido insertar su construcción
en la perspectiva de un mundo multipolar. El margen de autonomía que define esta opción
hubiese permitido inventar un proyecto de sociedad válido socialmente, dentro de la mejor
tradición humanista europea. Esta opción, evidentemente, implicaba reconocer a Rusia, a
China y a cada una de las grandes regiones del Tercer Mundo, el mismo margen de
autonomía. Implicaba pasar definitivamente la página de la OTAN, en favor de la
concepción de una fuerza defensiva europea, gradualmente acompasada al propio ritmo de
construcción política europea. Implicaba también la concepción de modos de regulación
adecuados al nivel europeo como al del sistema mundial que sustituyesen a las fórmulas
dominantes de Bretton Woods, de la OMC y del AMI. Optando por una mundialización
liberal, Europa ha renunciado a emplear su potencial de competitividad económica y se ha
colocado en la senda de las ambiciones de Washington.
El que los Estados europeos hayan escogido esta vía revela la fragilidad del propio proyecto
europeo y también que dicho proyecto en realidad sólo obtiene una prioridad subalterna en
el ámbito de las visiones políticas dominantes. De hecho, la opción fundamental de Gran
Bretaña desde 1945 es consolarse de la pérdida (de su papel imperial, reviviéndolo por
poderes a través deEEUU. Y de Alemania, habiendo renunciado al loco sueño nazi de con

quista del mundo, es el de limitarse a ambiciones a la medida de sus medios,
reconstituyendo su zona de influencia tradicional en dirección a la Europa del Este y del
Sureste, siguiendo las iuieIIas de la estrategia hegemonista mundial de Washington. Por
razones en parte análogas, Japón, frente a China e incluso Corea, inscribe igualmente sus
ambiciones de expansión estrictamente regionales en la misma perspectiva norteamericana
global.
El proyecto europeo ¿puede salvarse de la debacle? La respuesta que en principio daré a
esta cuestión no será ni la de los “euro-optimistas”, que quieren sencillamente convencerse
de que sucesivos milagros permitirán avanzar a Europa; ni la de los “euro-pesimistas”,
cuyas críticas, justas por sí mismas, sólo inspiran la nostalgia de un retorno a los pasados
nacionales. Procede de una actitud euro-crítica fundamental, que al mismo tiempo reconoce
que los países europeos necesitan una institucionalización de su construcción regional para
enfrentarse a los retos del futuro, como otras regiones del mundo, y que el proyecto
europeo, tal y como está, no responde a esa necesidad. Pues ese proyecto continúa
mostrando los rasgos de su origen, nacido de una idea norteamericana y anticomunista de
posguerra, en la que se han precipitado las fuerzas conservadoras que tenían que hacerse
perdonar su actitud, cuando menos ambigua, respecto al ocupante nazi y al Estado fascista
local. Hay que replantear el camino. Reiniciar una negociación respecto a la perspectiva de
sociedad que se propone a los pueblos afectados y definir por su contenido social los términos de un nuevo compromiso histórico capital-trabajo. Reiniciar una negociación respecto a
la institucionalización de una gestión democrática y eficaz de las etapas de conciliación
entre realidades nacionales y prioridades pan-europeas. La diversidad inevitable del
desarrollo de las luchas políticas y sociales implicará necesariamente la desigualdad de los
posibles progresos. La institución europea no tiene por qué alinearse siempre con el más
inactivo, primando el inmovilismo frente a EEUU que por ello se arroga la exclusividad de
las iniciativas. No creo que eso sea “imposible”o “demasiado tarde”, como pretenden los
políticos pusilánimes de la Europa actual. Al contrario, creo que aquellas fuerzas políticas
que tomasen iniciativas fuertes en el sentido que preconizo, levantarían rápidamente mucho
entusiasmo. Pero hay que ser valiente para emprender su inicio.
La conclusión política principal que deduzco del análisis del que he presentado los
elementos esenciales, es que Europa no puede situarse en opciones distintas mientras las
alianzas políticas que definen los bloques de poder giren en torno al capital transnacional
dominante. Únicamente si las luchas sociales y políticas consiguen modificar el contenido
de dichos bloques e imponer nuevos compromisos históricos entre capital y trabajo, podrá
Europa distanciarse algo de Washington, permitiendo con ello la renovación del proyecto
europeo. En tales condiciones, Europa podría igualmente, incluso debería, comprometerse
en el plano internacional, en sus relaciones con el Este y el Sur, por otra vía que la trazada
por las exigencias exclusivas del imperialismo colectivo, iniciando así su participación en
la larga marcha “más allá del capitalismo”.
dicho de otro modo, Europa será de izquierda, o no será

3.12- LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN TRAS EL 12-S. Carlo
FRABETTI.

El 12 de septiembre de 2001 se puso en marcha, a escala mundial, una maquinaria de
guerra y represión sin precedentes. (El 11 no ocurrió nada extraordinario: todas las semanas
se estrella algún avión, todas las semanas se cae algún edificio y todas las semanas, sólo en
Iraq, morían unas tres mil personas víctimas del terrorismo imperialista; el 12-S es la fecha
clave: el día en que la plutocracia estadounidense, por boca de Bush, declaró abiertamente
la guerra a los pueblos del mundo.)
En los países supuestamente democráticos, donde en teoría hay libertad de expresión, la
represión utiliza nuevos y elaborados métodos (aunque sin renunciar del todo a los más
antiguos y burdos). Teóricamente, no hay censura: uno puede decir lo que quiera. El
problema es dónde. Antes (del 12-S) yo, por ejemplo, podía publicar mis ocasionales
artículos en varios de los principales diarios del país. No recuerdo que me rechazaran
ninguno en los últimos veinte años. Después del 12-S, sólo puedo publicarlos en Gara.
Periódicos que antes se mostraban complacidos de publicar mis artículos e incluso me los
pedían expresamente, ahora no publican siquiera mis textos sobre matemáticas o literatura
(por supuesto, hace meses que no mando nada a ningún gran periódico, y no sólo porque sé
que es inútil, sino porque, dada su rápida deriva reaccionaria, en estos momentos me
avergonzaría de aparecer en sus páginas). La “libertad de expresión”, cuando los grandes
medios están en manos de un Gobierno de extrema derecha o de gángsters que, por
ejemplo, apoyan a los golpistas venezolanos en función de los más viles intereses
económicos, es pura entelequia.
Pero el control férreo de los grandes medios deja algunas fisuras, y el poder intenta taparlas
a cualquier precio. Desde promulgar leyes anticonstitucionales para ilegalizar a un partido
molesto hasta cerrar un diario y torturar a sus directivos; desde romperles la cabeza a los
manifestantes pacíficos hasta dar el beneplácito a los asesinos de periodistas... Todo vale
con tal de acallar a los disidentes.
Y cuando a los poderes establecidos se les mete un gol democrático con todas las de la ley,
la criminalización de los implicados es su respuesta inmediata. Aludo de nuevo a mi propio
caso porque, evidentemente, es el que mejor conozco: a raíz de las protestas antibélicas
durante la ceremonia de entrega de los premios Goya, desde las páginas del diario La
Razón (que llegó a concederme el inmerecido honor de sacarme en portada), desde las
tertulias de la COPE y de Tele 5, desde el libelo electrónico Libertad Digital y desde otros
foros frecuentados por los carroñeros de extrema derecha al servicio del poder, he sido
acusado reiteradamente de proetarra y agitador, junto con algunos compañeros y
compañeras de la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas cuyo único delito ha sido decir
no a la guerra.
En la mayoría de los casos, y a falta de otros argumentos, los represores esgrimen el
socorrido argumento del “terrorismo”. Todos los disidentes somos “terroristas”, o los
apoyamos, o no los condenamos con la suficiente energía. Y lo más lamentable es que esta
campaña de criminalización de la disidencia orquestada desde el poder, cuenta con el apoyo
incondicional de no pocos escritores, artistas y políticos de la supuesta oposición. En este
sentido, es especialmente nefasta la labor del filósofo fascista, como lo llama Petras, y su

rebaño de donceles tontuelos, damas bobas y arpías vociferantes; me refiero,
evidentemente, a la plataforma “Basta Ya”. (Tras la última intervención pública de James
Petras en Madrid, alguien comentó que llamar filósofo fascista a Savater era insultante; y
no le faltaba razón: es un insulto a la filosofía llamar filósofo a Savater.)
Huelga señalar que el argumento del “terrorismo” se esgrime con especial prodigalidad en
todo lo relativo al mal llamado “conflicto vasco” (en realidad habría que llamarlo el
conflicto español). Los desmanes de ETA, que la inmensa mayoría de los vascos - incluidos
los abertzales - rechazan, sirven de pretexto para intentar justificar unas medidas represivas
que nada tienen que envidiar a las de los peores tiempos del franquismo. La ilegalización de
Batasuna, el cierre de Egunkaria, la persecución de Udalbiltza, la anulación de las
candidaturas de AuB, por no hablar de las torturas sistemáticas y casi siempre impunes, son
el consecuente complemento interior de una política exterior de apoyo incondicional al
imperialismo genocida.
Solemos pensar en la libertad de expresión como el derecho a decir libremente lo que se
piensa; pero también es—ante todo es—el derecho a callar.
Una de las formas más flagrantes e intolerables en que los poderes establecidos atentan
contra la libertad de expresión, es su empeño en hacernos “condenar” lo que ellos quieren
que condenemos, cuando ellos quieren y en los términos que ellos quieren. Y lo más
lamentable es que buena parte de la izquierda - lo que eufemísticamente podríamos llamar
la izquierda timorata - cede una y otra vez a este burdo chantaje con una mezcla de mala
conciencia y miedo a la criminalización.
Yo estoy decididamente en contra de los atentados indiscriminados; me parecen del todo
inadmisibles desde el punto de vista ético y aberrantes desde el punto de vista político. Pero
me niego a “condenar” el “terrorismo”, como he explicado en más de una ocasión, por
razones que en buena medida coinciden con las que en su día expuso nuestro admirado y
llorado Jesús Ibáñez, y que intentaré resumir a continuación:
Porque “condenar”, en su acepción primera y más fuerte, presupone un juicio y un
veredicto de culpabilidad. Que condenen los jueces (si pueden) o Dios (si existe y, de
existir, se dedica a esas cosas). Los demás sólo podemos - y debemos - condenar, en este
sentido, al único criminal indudable, que es el tirano.
Porque “condenar” significa también tapiar una puerta o una ventana, anular
definitivamente su función conectiva y comunicante. En este sentido, condenar es negar
toda posibilidad de comunicación, de diálogo. De forma que, según la perversa lógica del
poder, quien se atreva a insinuar siquiera que hay que intentar el diálogo con los
“terroristas”, los está “descondenando”, y por ende los apoya.
Porque “terrorismo” es un término manipulado a su antojo por el poder y los medios, un
comodín para criminalizar cualquier forma de disensión o protesta y un espantajo para
amedrentar a los necios y a los pusilánimes (quemar una papelera puede ser terrorismo,
pero asesinar a un periodista o bombardear una escuela no lo es).
Porque, puestos a condenar el terrorismo, habría que empezar por sus formas más brutales y
generalizadas: el terrorismo de Estado y el terrorismo del capital. Las demás formas de
terrorismo, por lamentables que nos parezcan, son, en comparación, episodios aislados,
meros epifenómenos del gran terrorismo institucional.
Ésta es, en resumen, la “libertad de expresión” de la que gozamos:
Podemos decir lo que queramos, pero los medios de comunicación sólo están al alcance de
los que dicen lo que quiere el poder.

Tenemos derecho a manifestarnos, pero un canalla con una porra puede abrirle
impunemente la cabeza a una chica que está haciendo algo tan subversivo como hablar por
teléfono.
Cualquiera puede publicar un periódico, pero el poder se reserva el derecho de cerrarlo
cuando se le antoje y torturar impunemente a sus responsables.
Cualquier grupo social lo suficientemente amplio puede formar un partido político y
presentarse a las elecciones, pero el poder se reserva el derecho de ilegalizar a los partidos
incómodos y anular las candidaturas “sospechosas”.
Puedes convocar una asamblea del sector del espectáculo y proponer una protesta colectiva
contra la guerra, pero las hienas mediáticas al servicio del poder te acusarán impunemente
de apoyar a ETA y a Ben Laden.
Puedes dar información objetiva sobre la invasión de Iraq (que es la mejor manera de
evidenciar su monstruosa iniquidad), pero los invasores pueden asesinarte con el
beneplácito de tu Gobierno.
Y a pesar de todo estamos ganando esta batalla y ganaremos la guerra global contra el
terrorismo de Estado. Nos niegan el acceso a los medios de comunicación institucionales,
pero tenemos la calle y tenemos la Red. La imprenta hizo posible la Revolución Humanista,
el telégrafo hizo posible la Revolución Rusa e Internet hace posible la nuestra.
Las personas de buena voluntad son mayoría, aquí y en todas partes. Los canallas que
apoyan la guerra—porque se benefician de ella—son una exigua minoría, cada vez más
notoria, cada vez más identificable. Con su habitual sutileza, Aznar dijo hace poco que la
oposición está “en pelotas”. Pero el que está desnudo, ya se sabe, es el emperador, y hay
que ser muy estúpido para confundir la sangre que lo cubre con la púrpura imperial. [144]
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3.13- Francisco Alvarado Godoy. La política antiterrorista de la
admon. USA

Varios acontecimientos ocurridos en los últimos días han puesto en evidencia la actual
campaña antiterrorista sostenida por George W. Bush, mostrando su carácter inconsecuente
y arrojando serias dudas sobre su efectividad y transparencia de motivos.
En primer lugar, luego de haber desarrollado crueles campañas bélicas contra Afganistán e
Irak, a las que se ha sumado a varios países de Europa, Asia y América, la teoría de “acabar
con el terror mediante la fuerza” ha dejado mucho que desear. En realidad, las cuestionadas
agresiones contra estas dos naciones en busca de terroristas y la amenaza de buscarlos “en
cualquier oscuro lugar del mundo”, no ha hecho otra cosa que anteponer terror contra el
terror, afectando directamente a miles de personas tan inocentes como las propias víctimas
del 11 de septiembre. La ONU por su parte, llamada a ser espacio para el diálogo y la
discusión en torno a este flagelo, se ha dejado secuestrar por la política belicista
norteamericana y permitió que campearan en el mundo aires de violencia y de ciega e
irracional intolerancia. De hecho, pues, el infierno dantesco de las Torres Gemelas
provocado por unos terroristas, se multiplicó y adquirió mayores y todavía inmedibles
proporciones a causa de las acciones de otros terroristas, esta vez dirigidos por una gran
superpotencia y por un presidente que en nada se diferencia de Adolph Hitler.
La omisión de las causas reales del terrorismo y el uso discriminado del terror por parte de
las fuerzas invasoras, no han hecho desaparecer este mal sino que, por el contrario, ha
exacerbado nuevas formas de violencia. La respuesta de los grupos islámicos
permanentemente perseguidos no se ha hecho esperar: Se produjeron dos poderosos
atentados en Turquía y Arabia Saudita y, más recientemente, el atentado perpetrado en
Madrid.
La muerte de más de doscientas personas y los más de mil heridos, fundamentalmente
emigrantes y humildes españoles, sirve para
evidenciar que quien siembra vientos recibe tempestades. Desgraciadamente, ese criminal
hecho ha sido el precio pagado por los españoles por la política guerrerista de su ex primer
ministro, quien, oponiéndose a la voluntad mayoritaria de su pueblo, se enredó en una
contienda criminal para salvar sus compromisos ideológicos con Bush. ¡Ojalá otras
naciones involucradas en la criminal agresión a Irak saquen conclusiones de esta
experiencia dolorosa!
En segundo lugar, el inicio del juicio a cuatro terroristas cubanos en Panamá, involucrados
en un intento por asesinar al presidente Fidel Castro en el año 2000, durante la celebración
de la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Este hecho, colofón de un sistemático y
mantenido terrorismo dirigido contra el pueblo durante cuatro décadas, demuestra
fehacientemente el doble rasero de la concepción antiterrorista de las administraciones
norteamericanas.
Un simple recuento de las acciones terroristas dirigidas contra Cuba, a la que han costado
2.099 muertos y más de 3.000 heridos y mutilados, así como cuantiosos daños materiales,
pone al desnudo el hecho de que Estados Unidos tienL una visión parcializada del
fenómeno terrorista: en el mundo. Desde su territorio, o efectuado por personas que viven a
su amparo y protección organizaron sólo en la década de los 90 cerca de 16 planes de

atentado contra el presidente cubano, así como 8 intentos de asesinato contra otros
dirigentes de la Revolución.
Por si fuera poco, en ese mismo período organizaron 108 acciones terroristas contra la Isla.
Muchos de los ejecutores materiales intelectuales de estos criminales planes viven en
Miami con total impunidad.
¿Por qué el gobierno norteamericano no ha ejecutado acción alguna contra estos terroristas
que en nada se diferencian de los grupos violentos que hoy siembran de muerte a Madrid
como ayer lo hicieron en Nueva York?
¿Por qué se ha permitido que desde territorio norteamericano se agreda a otra nación en
franca violación de la cacareada Ley de neutralidad?
¿Es válido el argumento de que sólo son terroristas malos los que atacan intereses y
personas de Estados Unidos y de sus aliados, mientras que se perdonan crímenes como el
perpetrado en octubre de 1976 contra un comercial cubano en pleno vuelo o el intento de
volar el famoso cabaret Tropicana atestado de turistas extranjeros en 1994?
¿Para qué buscar terroristas en “cualquier oscuro rincón del mundo” si somos incapaces de
verlos en nuestras propias narices (entiéndase Miami o Nueva Jersey?.
Por supuesto, la total impunidad con la que se han ejecutado estos criminales hechos y su
cómplice aceptación e indiferencia por parte de las autoridades norteamericanas, demuestra
que su lucha antiterrorista está viciada por fuertes condicionamientos políticos e
ideológicos. Mientras se persiga y combata a unos terroristas y se bendiga y perdone a
otros, jamás desaparecerá el terrorismo y la lucha contra él estará condenada al fracaso. En
tercer lugar, resulta contradictorio de que la justicia norteamericana haya condenado a
cinco cubanos dignos cuya misión en su territorio fue la de impedir y alertar sobre ese
terrorismo dirigido contra el pueblo de la Isla. Lo amañado del juicio a estas personas y la
franca intención de descargar sobre ellos un tratamiento cruel y condenas abusivas,
expresión del odio de la mafia míamense contra la Revolución Cubana, pone en tela de
juicio no sólo el apego del
gobierno a la justicia, sino también a sus cacareados esfuerzos por frenar el terrorismo.
¿Cómo es posible que se juzgue y encarcele a luchadores antiterroristas mientras se
mantiene en las calles a quienes han perpetrado actos criminales no sólo contra Cuba, sino
contra personas y propiedades de otros paises, incluidos los propios Estados Unidos?
El odio irracional hacia Cuba se ha proyectado contra estos Cinco patriotas, llegando al
extremo de violar preceptos constitucionales que se respetan hasta en el caso de criminales
y asesinos en las cortes estadounidenses. ¿Por qué se les ha encerrado en el hueco durante
más de 17 meses y han sido sometidos a crueles castigos y vejámenes? ¿Por qué se les han
impuestos descomunales condenas y se les han endilgado cargos no probados
fehacientemente? ¿Por qué se ha condenado a ellos y a sus seres queridos a la dolosa
imposibilidad de verse y comunicarse como lo establecen las propias leves penitenciarias
norteamericanas?
Nada puede esperarse entonces de quienes apresan antiterroristas y exculpan a probados
criminales y terroristas, como tampoco puede esperarse algo de quienes esperar usar terror
contra el terror. En eso se fundamenta la crisis de la política antiterrorista de los Estados
Unidos.
La justicia de los hombres cobra a quienes la usan en su beneficio y con propósitos insanos.

Así le acaba de ocurrir a José maría Aznar y así le ocurrirá un día a Bush, responsable no
sólo de la muerte de miles de iraquíes y afganos, sino de cientos de jóvenes
norteamericanos a quienes ha lanzado a una guerra injusta y sin futuro.
Cómo
se
relaciona
el
atentado
de
Madrid
con
Al
Qaeda,
Bush, y el lobby judío de Washington
LAR-Noticias
Las razones estratégicas de la aparición de la Red “Al Qaeda” con el atentado en Madrid,
sus próximos pasos en Europa, y la vinculación que une su accionar a los intereses políticos
electorales de Bush y el Lobby judío del Pentágono.
El reciente y sangriento atentado en Madrid está inscripto dentro de una estrategia de
terrorismo internacional, cuyos objetivos y líneas matrices (que exceden las fronteras de
España) parten de la propia Casa Blanca, particularmente del grupo de estrategas y
consejeros de Bush conocido como el lobby judío del Pentágono. Las diferentes
interpretaciones de los “expertos en terrorismo internacional” que circularon ayer por la
prensa internacional sugerían el “sello de Al Qaeda” en la masacre terrorista de Madrid, y
en general desechaban la hipótesis de que fuera ETA la autora del atentado. Esos
“especialistas”, todos bien educados y occidentales, con muy buen currículum en las
universidades del Imperio, se despacharon todo el tiempo con “análisis” comparados, sobre
la metodología, la logística, y las estrategias operativas habituales de la denominada “Red
Al Qaeda”, cuya existencia y objetivos reales, el para qué de sus atentados, nadie analiza ni
menciona públicamente. Y nadie de esos “expertos” mediáticos, aunque sea citando datos
históricos y estadísticos, desarrollos secuenciales, no mencionan que en cada hecho
terrorista que se adjudica Al Qaeda, y después de procesar los efectos posteriores de los
atentados, EE.UU. y la administración de Bush
surgen como los
beneficiarios políticos principales de los mismos.
El objetivo del atentado de Madrid no estuvo solamente orientado a producir una
conmoción política y social en España, a horas de las elecciones presidenciales. sino que
fundamentalmente estuvo dirigido a “hacer aparecer el terror” en las principales capitales
europeas.
Particularmente en aquellas que lideran las posiciones a favor o en contra de la ocupación
militar de Irak, y que hoy participan activamente
de la campaña presidencial norteamericana tomando posición por Bush o por los
demócratas. En otras palabras, los objetivos estratégicos de la masacre de Madrid, más que
con las condiciones internas de España, tuvo que ver con una estrategia global de la política
militarista de Bush y los halcones, y de sus necesidades de ganar las elecciones y seguir
controlando la Casa Blanca. Para los que saben sumar y restar, y para los estudiosos que
analizan e investigan seriamente los modus operandis y los objetivos políticos que
vehiculizan las operaciones terroristas de Al Qaeda, no es ningún misterio la condición de
“brazo terrorista de la CIA” que se le adjudica a esta organización islámica, comprada y
entrenada por la inteligencia norteamericana.
Sin la precisión del objetivo y del “beneficiario” real del atentado madrileño, las
conclusiones difundidas en la prensa se diversificaron en teorías subjetivistas y
conspirativas, cuyas culpas y sospechas recaían principalmente en el gobierno de Aznar,
señalado como el “gran beneficiario electoral” de la masacre. No faltaron tampoco los
“analistas del corazón” de la prensa internacional -quienes desconocen olímpicamente el
submundo operativo y estratégico de los servicios de inteligencia- despachándose con sus

clásicas condenas al “terrorismo asesino de ETA o Al Qaeda”, de cuyas finalidades
políticas y conexiones internacionales no tienen la menor idea.
Las cadenas televisivas, por su parte, encargaron de mostrar cadáveres, miembro humanos
destrozados por todos lados, rostroaterrorizados en primer plano, en una calesita de “miedo
terrorista” masificado y difundido por(todo el planeta. De esta manera la prensa
internacional, en una especie de compulsio esquizofrénica, repetía como loro aquello de
comparación del atentado de Madrid con voladura de las Torres Gemelas el 1 1-S en NuesYork, como si España fuera EE.UU. y Aznar estuviera planificando una invasión militar
cono la sede partidaria del PSOE, como la que realiza Bush contra Irak y Afganistán
después de voladura de su máximo símbolo comercial. Al
existir puntos de referencia estratégicos del atentado terrorista en Madrid, de los objetivos
políticos y sociales que vehiculizaron su instrumentación, se pierde de vista a los autores y
a las motivaciones reales que lo guiaron. A diferencia de lo que sucedió con las Torres
Gemelas, el atentado de Madrid no estuvo dirigido a ningún edificio o monumento
emblemático español, sino que se concentró en un punto de confluencia popular y masiva,
como lo son, las estaciones y los trenes de corta distancia madrileños.
El atentado estuvo claramente orientado a producir una masacre de personas comunes que
se dirigían a sus ocupaciones habituales, esto es, quiso sentar el precedente de un
“terrorismo en acción” del cual nadie está exento de ser víctima.
TAR-Noticias fue el único medio en el mundo en alertar que Bush y los halcones del
Pentágono apostaban la reelección presidencial a un “aggiornamiento” de la guerra
contraterrorista, utilizando (como lo hicieron después del 11-S) a la organización Al Qaeda
controlada por la CIA. Bush y el lobby judío (al igual que su socios Blair y el Pentágono
inglés) necesitan crear otra guerra contraterrorista con tres finalidades concretas:
1- Revertir las encuestas y conseguir que Bush sea nuevamente elegido como el “presidente
de la guerra”. 2- conseguir más presupuesto militar para controlar Irak e invadir Siria,
donde se encuentra el principal enclave logístico y operativo de la resistencia árabe en
Medio Oriente.
3- Torcer la oposición de algunos países europeos -principalmente Francia- quienes toman
posición a favor del triunfo demócrata en EEUU y boicotean la política de ocupación de
Irak en la ONU. Es en este último punto donde se asocia el atentado terrorista de Madrid
con los objetivos de Bush y los Halcones del lobby judío.
La “aparición de Al Qaeda” en Europa, por medio de un atentado real y sangriento, estadirigido a mostrar a la sociedad occidental que el “terrorismo existe”, que acecha a todo el
mundo por igual, y que el único con capacidad militar v logística para combatirlo es
EE.UU. con Bush a la cabeza. Como sucedió tras el 11S en EE.UU., la administración
republicana busca generar consenso y alianzas internacionales “antiterroristas” que
posibiliten que Bush pennanezca en la Casa Blanca más allá de noviembre, y pueda
ejecutar los dos objetivos estratégicos en carpeta: el ataque militar a Siria y el
apoderamiento del petróleo iraní. Los habituales atentados de Al Qaeda en Oriente Medio y
en el mundo musulmán, estuvieron - hasta ahora- principalmente orientados a dividir a las
organizaciones islámicas que luchan militarmente contra las diferentes ocupaciones
militares de EE.UU. extendidas por todo el planeta. En Irak y Medio Oriente, las voladuras
de mezquitas chiítas, embajadas árabes y sedes de partidos kurdos, estuvieron
principalmente orientadas a dividir a la resistencia iraquí, y a fomentar un clima de guerra
civil que debilite la resistencia nacional contra la ocupación militar norteamericana. La
“aparición” de Al Qaeda en Europa por medio del atentado en Madrid, no tiene por

finalidad fomentar la división, como en el mundo musulmán, sino de crear un estado de
pánico colectivo al terrorismo, que a su vez, y por tiro de elevación se extienda a la
sociedad estadounidense con réditos electorales para Bush. Este atentado del “brazo
terrorista de la CIA” en Madrid sirve como “globo de ensayo” para futuras operaciones. y a
partir de sus resultados políticos, sociales e internacionales, posiblemente se extiendan a
otras ciudades europeas. particularmente Londres y París, el propio EEUU. Hay que seguir
atentamente las apariciones de Bin Laden y de los “comunicados” de Al Qaeda por los
canales y diarios árabes cómplices de la CIA[145]
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3.14- A PROPÓSITO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Discurso pronunciado por el Excmo Sr. Felipe Pérez Roque Ministro de Relaciones
Exteriores de LaRepública de Cuba, ante el Segmento de Alto Nivel del 61 Período de
Sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos
Ginebra, 16 de marzo de
2005
Excelencias:
La Comisión de Derechos Humanos -pese a los esfuerzos de los que creemos honestamente
en su
importancia y batallamos por hacerla regresar al espíritu de respeto y cooperación de sus
fundadores- ha perdido legitimidad. No es creíble, Permite la impunidad de los poderosos.
Está maniatada. Abundan la mentira, los dobles raseros y los discursos vacíos de los que
mientras disfrutan su opulencia, derrochan y contaminan, miran para otro lado y simulan no
ver cómo se les viola a millones de seres humanos el derecho a la vida, el derecho a la paz;
el derecho al desarrollo, el derecho a comer, a aprender, a trabajar
en fin el derecho a vivir con decoro
Todos sabíamos que la Comisión de Derechos Humanos era víctima de la manipulación
política de sus trabajos debido a que el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados han
usado a la Comisión como si fuese su propiedad privada, y la han convertido en una suerte
de tribunal inquisidor para condenar a los países del Sur y, especialmente, a los que se
oponen activamente a su estrategia de dominación neocolonial.
Pero en el último año ocurrieron dos acontecimientos que cambian la naturaleza del debate
que sostendremos en estos días.
El primero, fue la negativa de la Unión Europea a cooperar y votar a favor del proyecto de
resolución que proponía investigar las masivas, flagrantes y sistemáticas violaciones de los
derechos humanos, que todavía hoy se cometen contra más de 500 prisioneros en la base
naval que Estados Unidos mantiene, contra la voluntad del pueblo cubano, en la Bahía de
Guantánamo. La Unión Europea que siempre se opuso a las mociones de no acción,esta
vez estaba dispuesta a ser quien la presentara para evitar una Investigación contra su aliado.
Era el colmo de la hipocresíá y la doble moral. ¿Qué hará este año, después de publicarse
las horrorosas imágenes de las torturas en la cárcel de Abu Ghraib?
El segundo hecho fue la publicación del informe presentado por el "grupo de alto nivel
sobre las
amenazas, los desafíos y el cambio", establecido por iniciativa del Secretario General de
Naciones Unidas. En él, se afirma categóricamente que "la comisión no puede ser creíble si
se considera que
aplica dos medidas distintas cuando se trata de cuestiones de derechos humanos”. ¿Cabría
esperar

entonces que los representantes de Estados Unidos y sus cómplices hagan autocrítica ante
este plenario y se comprometan a trabajar con nosotros -los países del Tercer Mundo- para
rescatar a la Comisión de Derechos Humanos del descrédito y la confrontación?

Sr.
Presidente:
La garantía del disfrute de los derechos humanos hoy depende de si se vive en un país
desarrollado o no y depende, además, de la clase social a la que se pertenezca Por eso, no
habrá disfrute real de los derechos humanos para todos mientras no conquistemos la justicia
social en las relaciones entre los países y dentro de los propios países. Para un grupo
pequeño de naciones aquí representadas -Estados Unidos y otros aliados desarrollados- el
derecho a la paz ya está conquistado. Siempre serán los agresores y nunca los agredidos. Su
paz descansa en su poderío Militar También ya conquistaron el desarrollo económico,
basado en expoliar las riquezas de los demás países pobres, otrora colonias, que sufren y se
desangran para que aquellos
derrochen. Sin embargo, dentro de esos países desarrollados. y aunque parezca increíble,
los
desempleados, los inmigrates, los pobres no disfrutan los derechos que sí tienen
garantizados los ricos.
¿Puede un pobre en Estados Unidos ser elegido senador? No, no puede. La campaña
cuesta como promedio 8 millones de dólares. ¿Van los hijos de los ricos a la injusta e ilegal
guerrra de Iraq? No, no van. Ninguno de los 1.500 jóvenes norteamericanos que han caído
en esta guerra era hijo de un millonario o de un ministro. Los pobres mueren allí
defendiendo los intereses privilegiados de una minoría.
Si se vive en un país subdesarrollado la situación es peor, porque es la inmensa
mayoría, pobre y desposeída, la que no puede ejercer sus derechos. Como país no tiene
derecho a la paz, y puede ser agredido bajo la acusación de que es terrorista, de que es “un
reducto de la tiranía” o bajo el prettexto de que “va a ser liberado”. Se le bombardea y se le
invade para “liberarlo”.
Tampocoel Tercer mundo,-más de 130 países- puede ejercer el derecho al
desarrollo. Más allá de sus esfuerzos, el sistema económico impuesto al mundo lo impide.
No tiene acceso a los mercados, a la nueva tecnología, son maniatados mediante una deuda
onerosa que ya han pagado más de una vez. Sólo tienen derecho a ser países dependientes.
Se les hace creer que su pobreza es el resulltado de sus errores. Dentro de esos países, los
pobres e indigentes, que son la mayorí, no tienen derecho apenas a la vida. Por eso mueren
cada año once millones de niños menores de cinco años, una parte de los cuales pudiera
salvarse con una vacuna o unas sales de rehidratación oral. Y mueren también más de
600.000 mujeres jóvenes en el parto. No tienen derecho a aprender y a escribir. Sería
peligroso para los dueños. Se les mantiene ignorantes para mantenerlos dóciles. Por eso
avergüenzan houy a esta comisión casi mil millones de analfabetos en el mundo. Por eso
en América Latina sufren cruel explotación veinte millones de niños que trabajan cada día
en vez de ir a la escuela.
El pueblo cubanocree fervientemente en la libertad, la democracia y los derechos
humanos. Le costó mucho alcanzarlos y conoce su prrcio. Es un pueblo que está en el
poder. Es su diferencia.
No puede haber democracia sin justicia social. No hay libertad posible si no es
sobre el disfrute, la educación y la cultura. La ignorancia es el pesado grillete que atenaza a
los pobres. !Ser cultos es el único modo de ser libres! Esa es la máxima que los cubanos
aprendimos del apostol de nuestra independencia.

No hay disfrute real de los derechos humanos si no hay igualdad y equidad. Los
pobres y los ricos no tendrán jamás igualdad de derechos en la vida real, aunque estén
proclamados y reconocidos en el papel.
Eso es lo que los cubanos hace ya tiempo y por eso construimos un país distinto. Y
solo esstamos empezando. Lo hemos hecho pese a las agresiones, al bloqueo, a los ataques
terroristas, a las mentiras y a los planes para asesinarnos a Fidel. Sabemos que eso molesta
al imperio. Somos un ejemplo peligroso: somos un símbolo de que solo en una sociedad
justa y solidaria, es decir, socialista,puede haber posibilidad del disfrute de todos los
derechos para todos los ciudadanos.
Por eso, el gobierno de Estados Unidos nos trata de condenar aquí en la comisión de
derechos humanos. Teme nuestro ejemplo. Es fuerte en lo militar, pero débil en lo moral. Y
la moral, no las armas, es el escudo de los pueblos.
Quizás este año el gobierno de Bush encuentre algún gobierno latinoamericano, de
los pocos dóciles que van quedando, para que presente la consabida resolución contra
Cuba. O tal vez retorne a algún gobierno de Europa Oriental al estilo del checo, que disfruta
como nadie su condición de satélite de Washington y caballo de Troya dentro de la Unión
Europea. O quizás la presente el propio gobierno de Estados Unidos que, a esta hora,
chantajea, amenaza y cuenta los apoyos para saber si logrará la condena de Cuba.
Todo el mundo sabe en esta sala que no hay razón para presentar una resolución
contra Cuba en esta comidsión.
No hay en Cuba, ni ha habido nunca en los 46 años de revolución, una ejecución
extrajudicial, un desaparecido, !uno solo!, !que presente alguien el nombre dee una madre
cubana que busca todavía los restos de su hijo asesinado!, !o el de una abuela que busca a
su nieto entregado a otra familia tras el asesinato de sus padres!. !Que se presente aquí el
nombre de un solo periodista asesinado en Cuba, y en América Latina fueron asesinados,
solo en el 2004, veinte periodistas!. !Que se presente el nombre de un torturado, !uno solo!
!Que se presente el nombre de un preso vejado por sus carceleros, un prisionero, puesto de
rodillas, ante un perro entrenado para matar!
Excelencias: el presidente Bush tiene un plan para Cuba, pero los cubanos tenemos
otro plan. Los cubanos tenemos claro nuestro rumbo. Y nadie nos apartará de él.
Construiremos una sociedad aún más justa, mas democrática, más libre y más culta.En fin,
más socialista.
Y lo haremos, aunque el presidente bush nos amenazacon la agresión, con volver a
Cubaa la condición de colonia, con quitarles a los cubanos sus casas, sus tierras y sus
escuelas, para devolverlas a los antiguos dueños batistianos que regresarían de Estados
Unidos.Lo haremos, pese a su plan de privatizar la salud y conv convertir a nuestros
médicos en desempleados; lo haremos, pese al plan de privatizar la educación y de hacerla
accesible solo a la élite, como en el pasado; lo haremos, pese al plan de entregar a precio de
remate nuestras riquezas y el patrimonio de todo el pueblo a las trasnacionales
norteamericanos. Pese al plan de quitarles sus retribuciones a nuestros jubilados y
pensionados para obligarlos a volver a trabajar, seggún el llamado plan “para la asistencia a
una Cuba libre”.
El pueblo cubano tiene derecho a defenderse de la agresión y lo hará. Y debo
decirlo claramente: no permitiremos en Cuba la formación de organizaciones y partidos
mercenarios, financiados al servicio del gobierno de los Estados Unidos. No permitiremos
periódicos y cadenas de televisión financiados por el gobierno de Estados Unidos para

defender entre nosotros sus políticas de bloqueo y sus mentiras. En Cuba, la prensa, la radio
y la televisión son propiedad del pueblo y sirven y servirán a sus intereses.
No cooperaremos con la representante del alto comisionado ni con la espúrea
resolución que le da origen. ¿Por qué no se nombra a tan prestigiosa jurista representante
especial del alto coomisionado para la base naval de Guantánamo? ¿Por qué no se le pide
investigar las flagrantes violaciones ade los derechos de 5 valerosos y puros jóvenes
cubanos presos en cárceles de Estados Unidos y sus familias? Porque no se puede. Porque
se trata de violaciones de derechos humanos cometidos por Estados Unidos y éste es un
intocable. Contra la pequeña Cuba sí, pero contra Estados Unidos no. Pero Cuba no se
cansará de luchar, excelencias. Ni se rendirá. Ni hará concesiones, ni traicionará sus
ideales.
!Y veremos si puede ser derrotado un pueblo libre, culto y unido! !Veremos si se
puede derrotar a un gobierno del pueblo, cuyos líderes caminan entre el pueblo con la
autoridad moral que da la ausencia total de corrupción y la dedicación plena a sus deberes!
!Veremos si se puede engañear a todo el mundo todo el tiempo!
Excelencias: la comisión de derechos humanos que hoy nos convoca refleja el
mundo injusto y desigual en que vivimos. Ya no qeda nada en ellaldel espíritu fraternal y
respetuoso que convocó a sus fundadores, tras la victoria sobre el fascismo.
Por lo tanto, la delegación cubana ya no insistirá en que debemos trasformar a la
comisión. Lo que tenemos que cambiar es el mundo. Ir a las raíces. Una comisión de
derechos humanos donde no exiista selectividad, politización, dobles raseros, chantajes e
hipocresía. Sólo será posible en un mundo distinto.
Cuba no lo cree una quimera, si no una causa por la que bien vale la pena luchar.
Por eso lucha y seguirá luchando. Gracias.
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