DISCURSO DE MOHAMED ABDELAZIZ,
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA
Y SECRETARIO GENERAL DEL FRENTE POLISARIO
Sevilla, 3 de febrero de 2012
Inauguracion de la 37 Conferencia Internacional
de la Coordinadora Europea de apoyo al Pueblo Saharaui.

Señor Piere Galan, Presidente de la Coordinadora Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui,
Miembros de la Task Force,
Señoras y Señoras.
Amigas y Amigos,
Al inaugurar hoy en la ciudad de Sevilla, los trabajos de la 37 Conferencia Internacional de Solidaridad
con el Pueblo Saharaui y en nombre del Gobierno y pueblo de la República Saharaui, quiero expresar
nuestros mas sinceros sentimiento de gratitud al movimiento de solidaridad en España y de forma
particular, en Andalucía y Sevilla, por sus incansables esfuerzos por organizar un encuentro de
solidaridad de estas características en esta milenaria ciudad.
Al celebrar junto a la Coordinadora Europea su 37 Congreso, queremos presentar nuestro merecido
reconocimiento a los pioneros de este movimiento en Europa y el mundo y guardar, un sincero
homenaje en recuerdo a aquellos que ya no están hoy, entre nosotros y que nos han dejado brillante
trayectoria de solidaridad con los pueblos. El carácter internacional de esta cita y la amplia y
transversal participación de representantes de todos los continentes, es el mejor testimonio de dicho
homenaje.
Señoras y Señores,
El ejercicio por parte del pueblo saharaui a su derecho en la libertad, autodeterminación, e
independencia, es una deuda pendiente asumida por la comunidad internacional. Su permanente
postergación, va en detrimento de los genuinos intereses de nuestra humanidad por un mundo mejor.
La justicia, la legalidad y los derechos humanos son indisociables en su esencia y cualquier
menoscabo, o falta de determinación en su aplicación, acarrean serios peligros que amenazan la paz y
la seguridad internacional.
Los obstáculos interpuestos por el gobierno marroquí y la impunidad de su conducta intransigente,
siembran mayores indicios de sospecha, acerca de la eficacia de la opción pacífica y allanan el camino
a la inestabilidad; lo que requiere de una urgente y decidida reacción de la comunidad internacional.
¿Hasta cuando permitirá el mundo la permanencia de dicha situación de injusticia y flagrante agravio?
¿Por qué no se ejercen las necesarias presiones y medidas de castigo a la parte agresora,
sometiéndole a la solución pacífica, democrática y justa?
Entender el fracaso durante mas de 20 años de las Naciones Unidas, en hacer aplicar sus propias
resoluciones en relación a una cuestión simple y clara, es sencillamente inasumible. Máxime cuando
somos testigos, de la rápida reacción y efectividad de los mecanismos del Consejo de Seguridad de
forma particular y de las Naciones Unidas en general, en relación a situaciones de conflicto o temáticas
similares a la cuestión saharaui.
Las demandas del pueblo saharaui son simples y claras; legítimas y razonables, que se resumen
básicamente en el apego a la solución democracia, a través de un referéndum de autodeterminación;
la aplicación de la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos en el Sahara
Occidental.
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Europa esta emplazada a contribuir al logro de una solución justa y definitiva al conflicto en el Sahara
Occidental. No debe de ninguna de las maneras, contradecir sus propios principios y valores, al
concurrir de forma inmediata a proteger con todos los medios los derechos humanos y a los civiles en
diferentes partes del mundo, recurriendo a la intervención militar; y se cubre los ojos, ante los
atropellos a la legalidad y ante las flagrantes violaciones a los derechos humanos en el Sahara
Occidental, perpetrados por la fuerza de ocupación marroquí.
El siglo XX fue testigo de una grave transgresión e injusta violación a la Carta de las Naciones Unidas,
los derechos humanos fundamentales y la legalidad internacional, con la invasión marroquí al Sahara
Occidental el 31 de Octubre de 1975, a través del uso de la fuerza bruta. Una nación en proceso de
descolonización y autodeterminación en curso, hacia el cual España no asumió sus debidas
responsabilidades internacionales, en tanto que potencia colonial y administrativa del territorio,
condición que sigue manteniendo hasta la actualidad.
Albergamos la esperanza, en que la aplicación de las orientaciones definidas por el programa electoral
del Gobierno Español, representen un paso en la dirección correcta que habilite a España, asumir en
pleno siglo XXI, un activo rol congruente con sus responsabilidades políticas, legales y morales hacia
el pueblo saharaui.
Señoras y Señores,
El pueblo saharaui ha ofrecido y continua brindando, fehacientes muestras de sabiduría y paciencia,
ante las diferentes manifestaciones de injusticia y abuso. Ha desempeñado desde el 21 de Mayo de
2005 en el marco de una resistencia pacífica y moderna, la Intifada por la Independencia, convirtiendo
el Campamento de Gdeim Izik, en Noviembre de 2010 y a pesar de la feroz represión al que fue
sometido por parte de la autoridades de ocupación marroquí, en una mecha que ha desencadenado la
lucha de otros pueblos por la libertad, la justicia, la democracia y la paz.
Como consecuencia de la salvaje intervención contra el Campamento de Gdeim Izik y posterior
persecución, 23 presos políticos saharauis permanecen confinados en cárceles marroquíes. En los
tiempos que vivimos, el gobierno marroquí no ha dudado en declarar públicamente, su intención de
presentar a dicho grupo de civiles a una corte marcial.
Es por estos motivos, que el movimiento internacional de solidaridad, se encuentra emplazado hoy
mas que nunca, a ofrecer su acompañamiento a la resistencia pacífica del pueblo saharaui, en quebrar
el cerco militar e informativo impuesto por Marruecos a los territorios ocupados; y a expresar el apoyo
a los y las militantes de la Intifada por la Independencia, expuestos al mas atroz ejercicio de acoso e
intimidación.
La resistencia pacífica saharaui requiere de vuestro apoyo y permanente seguimiento en los diferentes
foros; de vuestra presencia sobre el terreno en tanto que activistas por los derechos humanos,
periodistas, observadores independientes y solidarios. Las atrocidades cometidas por el ocupante
marroquí han rebasado todos los límites. El caso de Said Dambar, asesinado por un policía marroquí y
cuyo cadáver permanece en la morgue un año después de su asesinato sin la debida sepultura, debido
a la negativa de la autoridades marroquíes de someter el cuerpo a autopsia, con el fin de esclarecer
los pormenores del crimen, no es sino, una prueba mas de la ferocidad de sus crímenes.
Exigimos a las Naciones Unidas asumir sus compromisos hacia un territorio bajo su responsabilidad y
a intervenir, urgentemente por la liberación de Yahia Mohamed Alhafed Al-Iza y todos los presos
políticos saharauis en cárceles marroquíes. Igualmente, exigimos el esclarecimiento del paradero de
los más 651 desaparecidos saharauis en manos del estado marroquí, así como a acelerar la creación
de una componente internacional, que garantice a la MINURSO, la protección, seguimiento y
monitoreo de los derechos humanos en el Sahara Occidental.
Ha llegado el momento de poner fin al crimen contra la humanidad, representado en el muro militar de
separación, construido por Marruecos, que divide el pueblo y territorio saharauis con sus mas de
2700.Km. y equipado, con todos los instrumento de destrucción, incluidas sus millones de minas
antipersonas internacionalmente prohibidas por su contante amenaza a la dignidad, a la vida, a la
fauna y al medio ambiente.
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Al tiempo que valoramos la decisión del Congreso Americano, en supeditar la ayuda militar a
Marruecos, al estricto respeto a los derechos humanos y nos congratulamos por la posición del
Parlamento Europeo, por su rechazo a la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y
Marruecos, por violar la legalidad y por implicar a los pueblos europeos en una operación de pillaje y
explotación ilegal de los recursos de un pueblo indefenso y bajo ocupación militar; exigimos el
inmediato fin del sistemático saqueo de dichos recursos por parte del gobierno marroquí y a
abstenerse a suscribir, cualquier tipo de acuerdo que implique el aprovechamiento ilegal del territorio
del Sahara Occidental y sus aguas.
En esta ocasión expresamos nuestra solidaridad con el conjunto de los pescaderos españoles
afectados por la falta de renovación del acuerdo Unión Europea-Marruecos. Responsabilizamos al
gobierno marroquí de sus padecimientos, toda vez que ha pretendido someterles a sus políticas
coloniales de las que también es víctima, el pueblo saharaui. La solución satisfactoria estriba en el
logro de una pronta solución al conflicto del Sahara Occidental, cuyo resultado permita el desarrollo de
la pesca, en un marco de legalidad, paz y estabilidad.
Señoras y Señores,
Por esta ocasión expresamos nuestros más fervientes saludos a este movimiento de solidaridad, que
ha crecido con el tiempo y ha sumado en determinación, ampliación y representación. Queremos
manifestarles la genuina gratitud del pueblo saharaui por vuestra lucha, padecimiento y sacrificios.
Condenamos todos los métodos de intimidación, acoso y provocación a los que habéis sido sometidos
por parte de las autoridades marroquíes, para impedir vuestras visitas a los territorios ocupados del
Sahara Occidental, como la vil agresión sufrida por el Eurodiputado Willy Mayer en la ciudad ocupada
de El Aaiun.
Aprovechamos la ocasión, para reiterar nuestra más enérgica condena, al cobarde y criminal acto
terrorista sufrido por los refugiados saharauis; y que conllevó el secuestro de los tres cooperantes
europeos en el domino humanitario, Ainoa Fernández de Rincón, Enric Gonyanols y Rossella Urru.
Al recordar el compromiso de la República Saharaui con el convenio de la Unión Africana de lucha
contra el terrorismo y reiterar nuestra voluntad de seguir desempeñando todos los esfuerzos que
conllevan a la inmediata liberación de los secuestrados, solicitamos de esta Conferencia y de la
opinión pública mundial, condenar dicho crimen y expresar la solidaridad con las víctimas y sus
familiares.
Expresamos nuestra profunda decepción y preocupación, porque nuestro vecino Marruecos, en tanto
que el mayor productor y fuente mundial de Hachís, sigue representando grave amenaza, no solo por
su empeño en las políticas de expansión, ocupación y colonialismo, sino en seguir siendo fuente
principal de las drogas, que hoy ligadas de forma directa y clara con el terrorismo mas atroz,
amenazan la seguridad y estabilidad de la región.
Hablar del movimiento internacional de solidaridad también requiere especial referencia a Argelia. Un
país de sólido apego a los principios de la legalidad internacional, en particular, aquellos relacionados
con la descolonización y la autodeterminación. Argelia recibió con los brazos abiertos a decenas de
miles de mujeres, niños y ancianos saharauis, que perseguidos por el bombardeo con NAPALM y
Fósforo Blanco de la aviación marroquí, internacionalmente prohibidos, llegaron a sus fronteras en
búsqueda de auxilio. Argelia permitió a nuestra población indefensa el acceso a su tierra y le abrió
generosamente las puertas de sus hospitales y escuelas.
Saludamos al hermano pueblo de Marruecos, victima como el pueblo saharaui, de las políticas de un
régimen totalitario y déspota, al tiempo que agradecemos las posiciones expresadas por partidos,
organizaciones y personalidades, tales como la Vía Democrática, la Asociación Marroquí de Derechos
Humanos y otras, quienes siguen comprometidas con los principios de libertad, dignidad; con la lucha
por alcanzar la justicia y la democracia, el respeto a los derechos humanos y de los pueblos, en
concordancia con el derecho internacional y con el derecho internacional humanitario.

3

Señoras y Señores,
La lucha y resistencia del pueblo saharaui a lo largo de los más de 37 años contra los intentos de
exterminarlo y menoscabar sus fundamentos políticos sociales y culturales, es prueba fehaciente de su
apego a su derecho inalienable en la autodeterminación e independencia. Es por lo demás, la clara
manifestación de la imposibilidad de hacer capitular la genuina voluntad de los pueblos, a pesar del
tiempo transcurrido y de los sacrificios que ello implique.
El XIII Congreso General del Frente POLISARIO celebrado a finales de 2011, constituyo sin lugar a
equívocos, la oportunidad para refirmarse en la libertad e independencia, en tanto que legítimas
opciones del pueblo saharaui. Igualmente, representó la ocasión para proyectar las principales líneas
de acción nacional, en cuyo centro hemos identificado el interés por el desarrollo humano, el
fortalecimiento institucional del Estado, el apoyo de la resistencia pacífica y el mejoramiento de nuestra
capacidad gestión y de servicios.
En vísperas de una nueva ronda de negociaciones directas entre el Frente POLISARIO y el reino de
Marruecos, el Congreso reafirmó el derecho del pueblo Saharaui a defender sus aspiraciones por
todos los métodos que la legalidad internacional le reconoce y expresó, el sincero interés de la parte
saharaui, en cooperar de forma constructiva con los esfuerzos de las Naciones Unidas. Anhelamos
que el reino de Marruecos corresponda de modo responsable con dicha voluntad y abandone
definitivamente, la lógica de intransigencia y ponga fin, al boicot del proceso de descolonización en el
Sahara Occidental, permitiendo la celebración de un referéndum libre, justa y transparente para el
pueblo Saharaui, en concordancia con los dictados de la legalidad internacional.
El Estado Saharaui Independiente es la Solución, como lema del Congreso del Frente POLISARIO, es
expresión no solo de la voluntad del pueblo saharaui en la emancipación, sino también manifestación,
de nuestra opción por construir una sociedad democrática y moderna, anclada en los valores de
libertad, legalidad, igualdad de género, tolerancia y convivencia entre religiones y culturas.
Estamos orgullosos hoy más que nunca, del rol vanguardista de la mujer saharaui en todas las
instituciones del Estado y en los diferentes ámbitos de la sociedad. Igualmente nos merece
satisfacción, la posición alcanzada por nuestros jóvenes a lo largo de toda nuestra lucha, posición que
estamos decididos a seguir afianzando y desarrollando en el futuro.
Sin embargo, el pueblo saharaui también enfrenta hoy desafíos y dificultades como consecuencia de
una crisis económica mundial, que tiene claras repercusiones sobre nuestros refugiados, que
dependen de forma casi completa de las ayudas humanitarias.
No nos cabe ninguna duda, que ello hará redoblar los loables esfuerzos del movimiento de solidaridad
y estimulará aun más si cabe, su tradicional compromiso con la justicia y la legalidad.
Os trasmitimos los testimonios de seguridad, acerca del unánime apego de todos los saharauis, tanto
en los campamentos de refugiados, como en los territorios ocupados y sur de Marruecos, bajo el
liderazgo del frente POLISARIO, en torno a sus aspiraciones nacionales, en cuya defensa, harán uso
de todos los métodos legítimos, hasta alcanzar la total recuperación de soberanía de la República
Árabe Saharaui Democrática.
En nombre del Gobierno y pueblo de la República Saharaui, os reitero nuestro más sincero
agradecimiento y reconocimiento, por vuestro histórico compromiso de principio en apoyo a una causa
justa, deseando los mejores éxitos a este honorable foro internacional de solidaridad.
Muchísimas gracias.
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