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INTRODUCCIÓN 

Pedro Sánchez y Mohamed VI se saludan en Rabat - Derechos de autor: AP Photo. 
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El pasado 8 de abril  el
presidente del gobierno de
España, Pedro Sánchez,
mantuvo una reunión en
Rabat, con Mohamed VI, Rey de
Marruecos en pos de mejorar
las relaciones bilaterales entre
ambos países. La controversia
aparece con la declaración de
apoyo por parte del gobierno
español sobre el plan marroquí
para la autonomía del Sahara
Occidental,  territorio ocupado
en un 80% por Marruecos y
que hasta 1975 fue colonia
española. 

  

Esta postura por parte de la administración de Sánchez, modifica la posición de
España, que hasta ese momento, acompañaba el proyecto de la ONU de celebrar un
referéndum para determinar el estatus de estos territorios. Además este
posicionamiento resulta opuesto a lo sancionado por el parlamento español quien
en su mayoría, salvo por el PSOE, partido al cual pertenece el presidente, rechazó
el proyecto marroquí. Asimismo, Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, le
expresó su visión sobre la iniciativa de autonomía marroquí de su Majestad el Rey
Mohammed VI, como “la base más seria, realista y creíble para la resolución del
contencioso” (Le Matin, 2022). Esta postura generó una gran repercusión en el sur
de España, visto que varios saharauis se manifestaron en Málaga, acusando al
gobierno español de haber traicionado al pueblo saharauis.
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“La posición expresada contiene
elementos de suma peligrosidad,
como calificar a la propuesta
marroquí como “la más seria,
realista y objetiva…etcétera, para
resolver el conflicto del Sáhara
Occidental”,  en claro apoyo al
enfoque unilateral,  en
contradicción con la legalidad y el
derecho internacional y la l ibre
práctica democrática por parte del
pueblo saharaui en lo referente a
su derecho inalienable a la
autodeterminación y la
independencia”. (Delegación del
Frente Polisario para España,
2022.     Párr. 9)

  

Transcurridas 48 hs de este encuentro, el Frente Polisario (Frente Popular para la
Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro), quien controla el restante 20% de
los 266.000 km que representa la superficie del Sahara Occidental,  mostró su
descontento frente este pronunciamiento y en consecuencia, expresaron su
decisión en suspender relaciones con el gobierno español por su apoyo, “a la
propuesta del ocupante marroquí que pretende legitimar la anexión de los
territorios del Sáhara Occidental por la fuerza e ignorando los derechos
inalienables del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia” y que
además España, “tiene responsabilidades hacia el pueblo saharaui y ante Naciones
Unidas como potencia administradora del territorio” (El País, 2022).

Distribución actual del territorio del Sáhara Occidental, Costa Noroeste de
África. Derecho de autor: EsGlobal/Kattya Cascante.

   

RESPUESTA POR PARTE DE LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL

Esta ruptura es vista con preocupación por parte de organizaciones de DD.HH,
teniendo en cuenta que España podría haber jugado un rol importante en la
protección de los refugiados saharauis en los campos de Tinduf, Argelia, donde
actualmente viven unas 180.000 personas, puesto que no se permite la entrada de
observadores externos y las tareas de los grupos de DD.HH locales son
obstaculizadas sistemáticamente por el gobierno marroquí.
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El nuevo posicionamiento español continúa con la l ínea trazada que en un principio
tomó la administración estadounidense de Trump, quien para lograr la reapertura
de las relaciones entre Marruecos e Israel en noviembre del 2020, reconoció la
soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental; política que sigue vigente con
Biden, luego se unieron al apoyo de Marruecos Francia y Alemania, lo cual connota
un gran peso a la hora de pensar una solución para este conflicto. Esto dio un
cierre a la crisis diplomática entre Marruecos y España, y se pudo ver un giro total
en las relaciones entre ambos con la reunión de sus embajadores. 

Por otro lado, inmersa en esta disputa se encuentra Argelia, principal apoyo
histórico del Frente Polisario, disconforme con el cambio de postura, en términos
de la política exterior, que tomó España sobre la región, pues lo perjudica
notablemente ya que busca la autodeterminación de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), proclamada por el Frente Polisario como el Estado del actual
Sahara Occidental,  la cual tiene un reconocimiento l imitado. Esto l levó a una
tensión importante en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sumado a
esto, Argelia es uno de los principales socio-comerciales en cuanto a relaciones
energéticas del Estado español, pues es  su suministrador más importante de gas,
lo cual muestra el nivel cercanía y alianza respecto a los países, relación que se vio
recientemente deteriorado por la política de imparcialidad tomada por el gobierno
español.  

Asimismo, Naciones Unidas continúa con su postura de l lamar a un referéndum,
algo que sostiene desde 1991 con la aprobación por parte del Consejo de
Seguridad de la creación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum
del Sáhara Occidental (Minurso), al cual destinó en su última asignación de
presupuesto unos U$D 60 millones y que cuenta con 695 personas, entre civiles y
uniformados, en el territorio del Sáhara Occidental (Naciones Unidas, 2022). Misión
que con el paso del tiempo se veía estancada y que resurge nuevamente con
mucha impronta luego del fin de la neutralidad sobre esta cuestión por parte del
gobierno español. Pues este país es una pieza clave al momento de pensar una
posible solución, debido a su tradicional presencia como administrador de la
región; además implicaría una presión sobre los países del sistema internacional
en tener una participación más activa sobre el conflicto. 

ROL DE LA ONU EN LA ACTUALIDAD 
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Siguiendo este hilo
conductor, la iniciativa de
autonomía como la solución
definitiva sobre la disputa
territorial en el Sahara
Occidental,  presentada por
Marruecos en abril  del 2007,
es vista con buenos ojos y
apoyada por varios
miembros del Consejo de
Seguridad. Propuesta que
fue muy escuchada en la
reunión semestral de   

Saludo militar al nuevo jefe de la misión Minurso, Alexander Ivanko, el pasado
mes de noviembre. Derecho de autor: Minurso. 

Los miembros del Consejo de Seguridad se encuentran dispuestos a reanudar el
proceso de negociación y apoyar el proceso político de la ONU con el fin de lograr
“una solución política, realista, pragmática, duradera y de compromiso a la cuestión
del Sáhara marroquí” (Le Matin, 2022). En este contexto, Argelia se muestra
negativa en cuanto a la continuidad de la mesa redonda debido a la falta de
neutralidad que tiene el Consejo de Seguridad sobre el asunto. Sin embargo, no
sólo se opone a la mesa redonda, sino que cree necesario que haya negociaciones
directas entre Rabat y el movimiento separatista. Esto supone un obstáculo
adicional a la comunidad internacional, ya que Argelia ocupa un rol significativo en
la cuestión, sumado a que cada vez se va intensificando un distanciamiento más
pronunciado con el reino alauí. 

En el transcurso de la reunión, los miembros parte del Consejo de Seguridad
mostraron preocupación por la renuncia del Frente Polisario al alto al fuego, en
conjunto con las violaciones producidas a acuerdos militares y su obstrucción a las
actividades de la MINURSO, como el bloqueo de patrullas y el impedimento del
suministro de observadores militares. Es por ello que le hicieron un llamado de
atención en orden a que respete el alto al fuego y su abstención de cualquier acto
de provocación. 
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consultas sobre el diferendo de la región que tuvo lugar el pasado miércoles
20, el cual contó con la participación del Secretario General de la ONU para el
Sáhara, Staffan de Mistura, y el Secretario General y Jefe de MINURSO,
Alexander Ivanko; y que no contó con una resolución a diferencia de la reunión
de Octubre de 2021.
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Tras 46 años de conflicto finalmente vemos un notorio interés por resolver esta
disputa regional por parte de la comunidad internacional. Creemos que al haber
una activa participación por parte de los actores internacionales se podría l legar a
una posible solución en un futuro cercano. También se puede ver un panorama
favorable hacia Marruecos, es por ello que nos preguntamos si se alegara en
concordancia a la legitimidad de los derechos del Reino sobre sus provincias del
sur, o serán escuchadas las reclamaciones del Frente Polisario. Como también, si
será necesario un cambio de estrategia por parte de la ONU, o si se podrá convocar
a este famoso referéndum. En esta problemática diplomática de larga data,
entendemos que Naciones Unidas tiene el papel principal a la hora de resolver esta
guerra artificial que ha tenido lugar casi la mitad de un siglo.

REFLEXIONES FINALES
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