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«¿Dónde estás, mar?
Seguí los salados surcos,

lamiendo los recuerdos abrasados,
miré al horizonte, buscándote.

Miré más allá, no hallé nada…»
(Zahara hasnaui, 2011)

A los miles de víctimas anónimas  
saharauis que sabían por qué luchaban…

A los otros miles de víctimas anónimas  
que no sabían por qué luchaban…
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De proceso ius cogens  
a coyuntura ius abutendi

Este libro se ha convenido en subtitularlo «De proceso ius cogens 
a coyuntura ius abutendi». La responsabilidad del mismo es de este 
coordinador pero es rotulación asumida por la casi práctica totalidad 
de autores de este libro. Que el caso del Sahara occidental es una cues-
tión jurídica de ius cogens es algo suscrito por toda la doctrina sin ex-
cepción, como un caso de autodeterminación colonial de territorio no 
autónomo explícitamente recogido por la normativa e institucionali-
dad de Derecho Internacional. Es por lo tanto casuística sometida a lo 
que la doctrina denomina norma de derecho imperativo o perentorio 
que no admite ni exclusión ni alteración de su contenido, de tal modo 
que cualquier acto que sea contrario al mismo deberá ser declarado 
como nulo. El ius cogens tiene como finalidad amparar a los intereses 
colectivos de todo un grupo social, y en las ocasiones más extremas de 
todo un pueblo, por lo que se explica que esta tipología normativa se 
encuentre en una posición jerárquica superior e inapelable respecto al 
resto de disposiciones del ordenamiento (ius dispositivum). Hasta ahí la 
cuestión debería ser radicalmente clara.

Sin embargo las décadas pasadas contemplan un sin fin de ac-
tos contrarios al efectivo cumplimiento del derecho de autodetermi-
nación. Y lo que es también grave, contemplan la vulneración de las 
resultas accesorias del derecho, tal como el usufructo de sus recursos 
naturales. Aún más alevoso resulta la absoluta desprotección de la po-
blación colonizada –militarmente sometida– en la salvaguarda de sus 
derechos humanos más elementales. Todos estos capítulos de degra-
dación estarían configurando una coyuntura de ius abutendi de facto 
del proceso de autodeterminación y respecto al pueblo saharaui. Esta 
vieja institución del derecho romano describe como algo queda con-
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vertido en un objeto del que se puede disponer con pleno poder de 
hecho y voluntad de posesión, pudiendo incluso llegar a dañarlo gra-
vemente e incluso a destruirlo. El pueblo saharaui se ha convertido 
en un objeto susceptible de danzar a la lógica de la geoeconomía, la 
geopolítica, los intereses transnacionales o la simple razón de Estado. 
Ha sido convertido en un trasunto posesorio, una especie de possessor 
fictus llevado y traído entre resolución y resolución o entre tratado y 
tratado. Mercadeado desde algún despacho de la Comisión Europea 
hasta alguna subdirección del Ministerio del Interior.

Estaríamos en la paradoja de cómo el pueblo saharaui, sujeto y ac-
tor de un derecho máximo y prioritario, de suprema jerarquía normati-
va (ius cogens) estaría siendo refundido bajo las resultas de su contrario 
aforístico latino, bajo sinergias de servidumbres económicas, interdic-
tos posesorios transnacionales e inercias jurídicas de convalidación 
(ius abutendi).

1. autores en torno a un rItual jurídIco de lucha 
por el derecho

El presente libro reúne a diversos autores especialistas en la cues-
tión del proceso de autodeterminación del Sahara Occidental. Hablo 
de «ritual» porque el tema de la autodeterminación del Sahara Oc-
cidental acumula toda una serie de casuísticas reflejadas en una vul-
neración acumulada de derechos colectivos e individuales, que lleva 
años repitiéndose de manera impenitente. Precisamente los autores 
que aquí suscriben llevan trabajando toda esta recurrente temática de 
manera lúcidamente litúrgica. La intención de esta obra es seguir man-
teniendo viva la presencia jurídica y humanística, esencial y colateral, 
del radical derecho colectivo saharaui a su existencia libre. Autores 
que lo hacen en defensa de un derecho colectivo jurídicamente contun-
dente. Autores que evitan esa asepsia analítica huidiza y ambigua, pa-
ralizante, tan al uso de múltiples instituciones, para hacerlo sobre una 
militancia bajo el significante de lucha por el derecho, de aquella Lucha 
por el Derecho referenciada desde el clásico de Von Ihering1.

1.  «La lucha por el Derecho es, al mismo tiempo, una lucha por la Ley; no se trata 
solamente de un interés personal, de un hecho aislado, en que la Ley toma cuerpo 
de daguerrotipo, sino que se trata de que la Ley se ha menospreciado y hollado, 
y que debe ser defendida so pena de cambiarla en una frase vacía de sentido. El 
Derecho no puede ser sacrificado, sin que la Ley lo sea igualmente (…) Coloca-
do en medio de esos confusos engranajes donde se mueven todos los esfuerzos, 
y donde se ventilan todos los diversos intereses de los hombres, el Derecho debe 
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La mayor parte de los colaboradores tiene un perfil jurídico. Es 
el caso del primer bloque compuesto por los profesores Badía Mar-
tí, González Vega, Ruiz Miguel y Soroeta Liceras. Todos ellos no sólo 
tienen un perfil jurídico especializado respecto al tema que nos ocupa 
sino que están entre los mayores especialistas en la temática jurídica 
del Sahara Occidental.

Juan Soroeta analiza la vigencia de los planes de paz que configu-
raron el derecho de autodeterminación y que acabaron en una vía ané-
mica pero que no jurídicamente muerta. Reivindica la vigencia de todo 
el conjunto normativo que sumado a las bases anteriores viene a con-
figurar todo un bloque normativo de autodeterminación, de perfecta 
validez que sólo está falto de una voluntad de activación ejecutiva.

Carlos Ruiz Miguel valora la falta de vigor de la Unión Europea 
para hacer prevalecer sus principios e intereses generales europeos 
que sí son coincidentes con la autodeterminación del Sahara Occiden-
tal. Se señala a hipotéticos actores políticos con intereses particulares 
europeos con empeño en frustrar el mencionado proceso de autodeter-
minación y, por ende, los propios principios de la Europa democrática, 
la vulneración del propio centro dogmático sobre el que se construyó 
la Unión.

Anna Badía recuerda la contundente normativa y doctrina exis-
tente sobre la regulación del factor económico respecto a pueblos en 
proceso de descolonización, y como los beneficios de la explotación 
de dichos recursos deben redundar en beneficio directo y único del 
pueblo colonizado. Explotación bajo disposición plenipotenciaria del 
Estado de Marruecos, sin fiscalización alguna por parte de Naciones 
Unidas.

Francisco Palacios desarrolla los innumerables elementos jurídi-
cos que configuran la naturaleza del Frente Polisario como un movi-
miento de liberación nacional; así como el reconocimiento universal 
que de dicho estatuto realizan sin fisuras todos los operadores políti-
cos y jurídicos, hasta el punto de que nunca ha estado bajo el más míni-
mo apunte que lo pueda relacionar con el terrorismo. El objeto de este 
capítulo respondería a los intentos de diferentes gobiernos españoles 
por degradar el histórico estatuto de movimiento de liberación nacio-
nal del Frente Polisario vinculándolo con actividades terroristas tanto 
durante el pasado proceso histórico como incluso en el presente.

estudiar y buscar sin cesar el verdadero camino, y cuando lo ha encontrado, de-
rribar todos los obstáculos que se oponen e impiden avanzar» (R. Von ihering, 
La lucha por el Derecho, 1872).
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Javier González Vega parte de una primera premisa manifestando 
la innumerable y amplia dogmática de derechos humanos y las posibi-
lidades que de su control y garantía existen teóricamente por parte de 
las distintas instancias internacionales. Una segunda premisa donde 
se manifiesta el déficit en el ejercicio de los mismos de los que el Sahara 
Occidental es un caso sobresaliente. Se llega al silogismo inapelable de 
que falta una voluntad política manifiesta para aplicar el instrumental 
teórico jurídico, dejando a las víctimas a merced de los victimarios. Un 
ejemplo extremo de esta dejación sería la falta de competencias de la 
Minurso en el monitoreo de derechos humanos.

El siguiente elenco de juristas lo conforman especialistas focaliza-
dos en el campo judicial. Abogados y representantes de la judicatura y 
la carrera fiscal que han intervenido en procesos atenientes a la cues-
tión Sahara Occidental o que han disertado o colaborado en trabajos 
referentes al foro judicial. Sus trabajos giran en torno aspecto colate-
rales al propio proceso de autodeterminación, en torno a coyunturas 
personales judiciales o administrativas del propio colectivo saharaui 
vinculadas a vulneración extrema de su derecho a la vida, a la integri-
dad física o a la tutela judicial efectiva absoluta por parte del Estado 
ocupante de Marruecos; o bien a la acción normativa y administrativa 
con la que los diferentes gobiernos de España han bloqueado y some-
tido a la indefensión a dicho colectivo respecto a diferentes aspectos 
referentes a su estatuto de ciudadanía.

Manuel Ollé analiza las violaciones de los derechos humanos que 
fue objeto el pueblo saharaui por parte de responsables estatales marro-
quís a partir de 1976. Violaciones que se califican como un crimen de 
genocidio. Este crimen internacional permanece impune al incumplir el 
Reino de Marruecos las obligaciones internacionales de juzgar esos he-
chos lo que, además, produce una lesión en los derechos de las víctimas. 
Esta ausencia de justicia faculta plenamente a los tribunales españoles a 
enjuiciar esos hechos en virtud del principio de jurisdicción universal.

Jesús María Martín Morillo y Gemma Arbesú desarrollan toda 
una serie de elementos en los que se detectan esenciales fallas y clara 
violación de una tutela judicial mínima en todos los procesos a ciuda-
danos saharauis y a defensores de derechos humanos en particular. Se 
concluye como la jurisdicción y la independencia judicial que tendrían 
que jugar un papel esencial para evitar la impunidad, no se encuen-
tran en condiciones de hacerlo de manera mínima, y ello impediría ca-
lificar al régimen marroquí como un estado de derecho.

Javier Canivell defiende el derecho a un estatuto de apatridia por 
parte de personas de origen saharaui. Se enumeran elementos múlti-
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ples que apoyan dicha tesis con base a la significada naturaleza y exis-
tencia de una nación cultural saharaui con vocación y legitimidad para 
ser Estado, a la que respalda su estatuto actual en Naciones Unidas. 
Recorre la amplia jurisprudencia que se ha ido acumulando en estos 
años a pesar de la resistencia enconada de los diferentes gobiernos eu-
ropeos y españoles en reconocer dicho derecho.

Luis Mangrané y Eduardo Melero describen como la actuación 
conjunta de la Administración y de los Tribunales ha dado lugar a una 
inmunidad de poder en el comercio de armamento, volviéndose im-
posible el control jurídico de las autorizaciones administrativas en esta 
materia. Se favorece así la exportación de armamento de maneras gra-
vemente ilícitas quedando relegadas la protección de los derechos hu-
manos y la prevención de los conflictos.

Eduardo Fungairiño repasa distintas actuaciones en los tribunales 
españoles referentes a las varias materias en las que se ha visto incursa 
la cuestión, y que entrelaza con la historia y contenciosos jurídico-in-
ternacionales relativos al Sahara Occidental. Se establece la responsa-
bilidad esencial política en la actividad normativa y la responsabilidad 
respecto a la toma de decisiones administrativas, considerándose el 
foro judicial como un espacio garantista pero también subsidiario de 
lo establecido por la conjunción legislativo-ejecutiva.

Esta obra también ha querido recoger aportaciones que vengan a 
completar el escenario con referentes interdisciplinares que refuerzan 
al análisis jurídico. Especialistas en el campo de la antropología, la co-
municación o la cultura, todos ellos con el perfil o matiz jurídico que 
amerita el tema.

Un papel estelar tienen Álvaro Longoria y Javier Bardem. Am-
bos dos fueron comisionados en la Comisión de Descolonización de 
Naciones Unidas para dictaminar sobre el tema, en calidad de su re-
levancia en la cultura internacional; así como por haber proyectado la 
problemática del proceso de autodeterminación a nivel de distintos y 
amplios espacios culturales. Ambos dos son productores, e individual-
mente director y conductor de uno de los documentales más galardo-
nados a nivel internacional como es el caso de «Hijos de las Nubes. La 
última colonia». A raíz de la amplia repercusión de este documental 
tuvieron acceso a los entre bastidores de instituciones y gobiernos.

Álvaro Longoria traslada la unanimidad sin fisuras que univer-
salmente se reconoce al derecho de autodeterminación saharaui en la 
sociedad civil-cultural. Sin embargo, y por el contrario, ha compro-
bado como la facticidad del poder (real politik) se impone al derecho 
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colectivo del pueblo saharaui e incluso a los derechos humanos más 
básicos de sus nacionales. Sus diferentes experiencias y conversatorios 
le llevan a la conclusión de que sólo circunstancias agudas y críticas en 
el escenario internacional, junto a una estrategia de lucha a todos los 
niveles, podrán dinamizar un proceso que los mecanismos institucio-
nales son incapaces de resolver.

De Javier Bardem se transcribe su intervención en la Comisión de 
Descolonización de Naciones Unidas (4 de octubre de 2011). Ahí ex-
presa su inquietud porque un proceso con marcos legales muy claros 
se prolongue en su resolución durante décadas. Manifiesta su grave 
preocupación porque Naciones Unidas no tenga voluntad de salva-
guardar la base mínima sobre la que se sustenta la legitimidad de 
nuestra estructura jurídico-política, como es el respeto a los derechos 
humanos más básicos tal es el caso del derecho a la vida y a la integri-
dad física, proporcionando un dato muy significativo, tal como que la 
Minurso es la única misión de Naciones Unidas desde 1978 que no le 
ha sido autorizado el mandato de monitorizar derechos humanos.

Ana Camacho fue una de los primeros periodistas españoles en 
trabajar especializadamente el tema del Sahara desde el entonces prin-
cipal diario del país. Intenta desbrozar los polisémicos sentidos que 
han adquirido conceptos, terminologías y normativas en los distintos 
medios de comunicación. Paralelamente analiza la propia utilización 
mediática espuria que ha hecho determinada clase política de dicho 
combo conceptual. De esta manera se patentiza como conceptos y teo-
rías jurídico-políticas han cambiado al albur de diferentes intereses po-
líticos y mediáticos.

Bahia Awah glosa la entidad única de la cultura saharaui. La base 
irrebatible para que la comunidad jurídica consideré a un conglome-
rado demográfico como pueblo es su vinculación a un ser cultural 
único y diferenciado, unido a su no vinculación estructural a otro sis-
tema político-cultural. Las dos cosas conjuntamente generan una Na-
ción Cultural cuando dicho pueblo aspira a convertirse en Estado. La 
plasmación e interpretación de la cultura saharaui siempre ha tenido 
rasgos poéticos. Este capítulo viene a constatar esta tesis a la vez que 
ayuda a refrescar la dureza inherente a todo el resto de capítulos ple-
nos de prosapia jurídica.

Finalmente se ha querido incorporar dos visiones desde espacios 
organizativos muy diferentes, de compromisos diferentes. Una prime-
ra desde la subjetividad política como actor principal del conflicto y 
otra desde la objetividad de una organización observadora. La prime-
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ra es la del actor directamente implicado y protagonista, como es la de 
la representación directa del Frente Polisario, de la mano de sus más 
altos representantes diplomáticos en España, en donde se hace un ba-
lance crítico respecto de la actitud de los diferentes gobiernos españo-
les. La segunda es una visión exterior no sólo respecto a la del actor 
principal sino también a la de los especialistas en la temática, desde la 
representación de una de las organizaciones más emblemáticas y pres-
tigiosas vinculada al monitoreo de derechos humanos.

Bucharaya Beyun y Mohamed Ali Ali Salem efectúan un balance 
austero y lacónico de la actitud de los diferentes gobiernos españoles 
que por una contemplación «realista», geo-economicista o «fáctica» de 
la cuestión han terminado por degradar tanto el propio derecho de au-
todeterminación como los demás derechos humanos implicados. Son 
datos precisos, en forma casi silogística, y que patentizan como los di-
ferentes gobiernos han tomado posiciones que bien apoyaban la estra-
tegia obstruccionista de Marruecos o bien se inhibían omisivamente 
y, por lo tanto, de manera indirecta, cooperaban a dicha estrategia. El 
capítulo es un prontuario que enumera dejaciones, frustraciones y de-
fecciones de las posiciones diplomáticas de España.

Santiago Cantón –Director de Programas para los Derechos Hu-
manos de la Fundación R. Kennedy– desarrolla una enumeración del 
bloque de derechos civiles y de derechos políticos que es violado siste-
máticamente pro el Estado de Marruecos desde 1976 en adelante, con 
desprecio notable ya no sólo por la legalidad internacional sino por 
su propio texto constitucional. El título de uno de sus informes más 
emblemático es toda una conclusión sobre víctimas y estructuras de 
la culpabilidad: «Sin Alternativas: las Consecuencias de no dar Segui-
miento a las Violaciones a los Derechos Humanos en el Sahara Occi-
dental y en los Campos de Refugiados de Tindouf».

El elenco ideológico de los aquí participantes es muy diferente, 
pero todos ellos coherentes y militantes respecto a la defensa del pri-
mero de los derechos colectivos universales como es el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos bajo sujeción colonial y, paralela-
mente, en la defensa de los derechos humanos esenciales. Ahí la una-
nimidad es completa.

Los capítulos de este libro son capítulos radicado en temas especí-
ficos de actualidad especialmente problemática. Ningún autor hace un 
repaso monográfico a temas recurrentes de la problemática saharaui. 
No obstante es necesario recordar –de forma litúrgica– todos aque-
llos elementos que han construido todo un escenario jurídico, histó-
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rico y político hasta ahora frustrado, y de ahí el capítulo que sigue a 
continuación reflejando una serie de datos que conforman el capital 
político-jurídico del pueblo saharaui en general y de la RASD en parti-
cular. Datos que han sido desarrollados y sistematizados durante años 
por buena parte de los autores que han gestado esta obra colectiva. 
El resumen de décadas de un derecho de autodeterminación eludido 
se puede sintetizar en un concepto tan severo como etnocidio, y que 
el tiempo hace de resultas implacables. Por ello el objeto de esta In-
troducción que sigue a continuación será recordar el amplio elenco de 
elementos de legitimación y el amplio conjunto de elementos de des-
afección jurídico política que se suman en un proceso de recuperación 
de derechos que dura ya más de medio siglo2.

2. el estratégIco etnocIdIo del pueblo saharauI a 
través de un decálogo ya lItúrgIco

El etnocidio se define desde la antropología jurídica como la eli-
minación parcial o total de las identidades, referencias y personalida-
des de un pueblo a través de la anulación y destrucción de sus signos 
vitales de relación, convivencia, organización y proyecto de vida en 
común. Esta conceptualización puede ser aplicable a aquellos colecti-
vos colonizados en los que la lucha por su liberación y consolidación 
de estatus nacional se ha visto sometido tanto a agresiones permanen-
tes como a medidas que lo van debilitando hasta su extenuación y des-
aparición como tal colectivo3.

¿Por qué el conflicto del Sahara Occidental podría tener la consi-
deración de etnocidio estratégico? Podría parecer que no es así por la 
permanente presencia institucional y mediática del problema, pero no 
es así. No es así porque la presencia institucional no es sinónimo de 
presencia jurídica y política eficaz. Es más, la presencia institucional, 
en muchas ocasiones, aporta una sensación de falsa presencia, de fal-
sos esfuerzos por una solución real. Es apariencia virtual, simulación 
falazmente interesada, de que algo se mueve en las instituciones inter-
nacionales y en las diplomacias nacionales.

2.  Introducción que sólo es de entera responsabilidad del que suscribe, más allá de 
que los autores de esta obra pudieran suscribirla o no, tanto en su totalidad como 
en alguno sus términos.

3.  Un desarrollo conceptual a partir de la definición de R. Jaulin en J. ordoñeZ, La 
cuestión	étnico	nacional	y	los	derechos	humanos.	El	etnocidio:	los	problemas	de	la	defini-
ción conceptual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México D. F., 1996.
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Sin embargo, más allá de las apariencias, vemos como el indefini-
do y ambiguo recorrido de soluciones va consumiendo lentamente a 
uno de los actores del conflicto, al actor saharaui, va consumiendo al 
sujeto pasivo de los agravios y al que debiera ser sujeto de rehabilita-
ción en sus derechos. Va mermándole de manera mucho más eficaz que 
si se dieran estrcuturales situaciones de violencia masiva o de genoci-
dio integral. Este año de 2013 no ha sido una excepción. Tanto el Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas, de manera institucional, como 
las potencias hegemónicas por la vía diplomática, han mantenido su 
apoyo al denominado «proceso de paz y negociación» que no es sino 
un estatu quo estancado y en proceso de descomposición. Han vuelto a 
llamar a la «negociación» sin tomar una sola medida resolutiva y, por 
lo tanto, consolidan con su inacción una situación que alimenta al agre-
sor y extenúa a la víctima. Ni una sola medida eficaz tras medio siglo 
de proceso de descolonización, y sólo una serie de resoluciones que van 
marcando el camino de la extenuación política y normativa4.

La nueva resolución del Consejo de Seguridad vuelve a llamar a 
la negociación, sin querer tomar siquiera las mínimas medidas para 
la protección de la población, y que puedan frenar la violación de de-
rechos humanos en los territorios ocupados. Resolución que niega la 
posibilidad de que la Minurso tenga unas básicas competencias fiscali-
zadoras en derechos humanos y sin que siquiera sea arbitrada ya algu-
na inicial vía hacia la autodeterminación. Los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad son conscientes de que las resoluciones lla-
mando simplemente al «diálogo» y a una supuesta «buena voluntad» 
son papel mojado si uno de los actores (Marruecos) sólo sigue aceptan-
do la vía de la integración territorial, la renuncia del Frente Polisario a 
la autodeterminación y la articulación de una autonomía vacua ya que 
se desarrollaría en el marco de una satrapía con una nula descentrali-
zación constitucional del poder territorial5.

Un repaso a la Historia del conflicto en clave de olvidos, omisio-
nes y renuncias nos da pistas definitivas sobre cómo hay una estrate-

4.  S/RES/2099 (2013). Tal como recuerda esta última resolución repitiendo idénti-
cas formulas y una grafía textual, de idénticos nulos resultados [«Reafirmando	su 
decidido apoyo a los esfuerzos del Secretario General y de su Enviado Personal 
por aplicar las resoluciones 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 
(2010), 1979 (2011) y 2044 (2012)]».

5.  La extenuación del croquis de resoluciones se hace patente, ya que desde 2008 
sólo hay una resolución por año; mientras entre 2005 y 2007 hubo dos resolucio-
nes; entre 2004 y 2006 tres resoluciones; entre 2000 y 2003 cuatro y cinco resolucio-
nes. Todas ellas muy lejos del vigor normativo de 1999 y años anteriores.
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gia premeditada para que la causa del actor-víctima saharaui muera 
por inanición política. Hablamos de actor-víctima porque no es acep-
table considerar al actor legítimo y agredido en paridad con el actor 
ilegítimo agresor.

La Sociedad Internacional hegemónica –entre las que se encuen-
tra determinada clase política de la Unión Europea y principalmente 
de nuestro Estado español– trata el conflicto como si de un conflicto 
simétrico se tratara. Bajo esta simetría no habría ni culpables ni ino-
centes, no habría ni víctimas ni verdugos. La clase política hegemónica 
europea no habría empujado el expediente de descolonización ni un 
solo centímetro. Más bien al contrario, estaríamos ante una progresiva 
toma de posición de muchos gobiernos europeos y, sobre todo, espa-
ñoles abiertamente condescendiente con el régimen marroquí y abier-
tamente hostil con el colectivo saharaui. Condescendencia que pasa a 
hacerse cómplice de un statu quo en el que la demografía colonial de 
una marabunta incesante de pobladores marroquíes va consumando 
la definitiva derrota de la masa autóctona, tal como se evidencia en es-
tos últimos años a partir de cinco elementos:

a) El estatuto pesquero concedido a Marruecos, que incluye 
aguas del Sahara Occidental, sin cláusulas de recapitulación sobre los 
beneficios a la masa autóctona.

b) El estatuto agropecuario concedido a Marruecos, sin exclu-
sión o cláusulas respecto a la explotación del Sahara Occidental.

c) Privilegios financieros, económicos y comerciales sin cláusu-
las relativas a derechos humanos o calidad democrática.

d) Reconocimiento premial con las principales distinciones ho-
noríficas españolas a los más alto cargos de Marruecos con responsa-
bilidades en orden público y competencia militar, colonia del Sahara 
Occidental incluida.

e) Señalamiento administrativo elíptico del Frente Polisario 
como actor terrorista, en el reconocimiento premial de supuestas víc-
timas, obviando su unánime reconocimiento internacional jurídico es-
tatutario como movimiento de liberación, y sobre la ausencia del más 
mínimo aparato indiciario.

El siguiente decálogo de elementos intenta evidenciar la estrate-
gia de lento etnocidio que pretende olvidar la naturaleza del conflicto 
y la calificación de víctima y verdugo. Es una especie de enumera-
ción litúrgica obvia, sobradamente conocida y trabajada por todos los 
autores que colaboran en esta obra, pero que no debe resultar baladí 
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reiterar de nuevo, tanto como guía didáctica para las nuevas genera-
ciones como de muestra de memoria histórica y sistema argumentario 
de iure, en el foro imposible del actual institucionalismo internacional.

1. El proceso de descolonización del Sahara Occidental mantie-
ne una base normativa de legitimación con vigencia desde hace más 
de medio siglo, desde la clásica Resolución 1514 que ordenaba los pro-
cesos de descolonización. Nos encontraríamos cronológicamente ya, 
no ante un escenario de derecho dúctil sino de derecho varado.

La Resolución 1514 (1960) sentenciaría textualmente como la su-
jeción de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación 
extranjeras constituye una negación de los derechos humanos funda-
mentales6.

La Resolución amparaba a dichos pueblos de toda forma de vio-
lencia y de ocupación extranjera7. En aplicación de dicho proceso de 
descolonización se elaboraron resoluciones nominativas de territorios 
no autogobernados (1963) donde estaba –y sigue estando– el Sahara 
Occidental8.

La Resolución instaba a una solución de corto plazo, y cuyo texto 
resulta surrealista al mencionarlo medio siglo después: «En los terri-
torios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios 
que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmedia-
tamente medidas 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 indepen-
dencia absolutas»9.

6.  «Es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz 
y de la cooperación mundiales (…) 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» (Reso-
lución 1514, párrafo 1-2).

7.  «Para que los pueblos dependientes puedan ejercer pacíficamente 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» (Resolución 1514, párrafo 4).

8.  A/Res. 1542 (XV), de 1960 y A/Res. 2229 (XXI) de 1966.
9.  Para un análisis de fuentes, vid., A. Badía (dir.), La cuestión del Sahara occidental 

ante la organización de las Naciones Unidas, Instituto de Estudios Internacionales y 
Europeos «Francisco de Vitoria», Madrid, 1999; C. ruiZ Miguel, Una documenta-
ción esencial para conocer el Sahara Occidental (http://asoc.umdraiga.com/documentos/
indicedocumentos.htm).
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2. La Resolución 2625 (1970) hace de la autodeterminación de los 
pueblos colonizados un principio estructural del Derecho Internacio-
nal. Derecho unánimemente reconocido como de ius cogens, tal y como 
ya se indicaba líneas atrás, es decir una norma imperativa a la que se 
obliga la sociedad internacional por encima de cualesquiera otra con-
sideración, y que no admite acuerdo en contrario.

Articula los principios básicos de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, entre los cuales 
se encuentra «el principio de la igualdad de los derechos y de la libre 
determinación de los pueblos» («Poner fin rápidamente al colonialis-
mo, teniendo debidamente en cuenta la voluntad libremente expresa-
da de los pueblos a la subyugación de que se trate; y teniendo presente 
que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación 
y explotación extranjeras constituye una violación del principio, así 
como una denegación de los derechos humanos fundamentales, y es 
contraria a la Carta de las Naciones Unidas»)10.

3. Desde 1963 son más de 50 las resoluciones de Naciones Uni-
das reconociendo el derecho de autodeterminación. Y es en dicha 
fecha de 1963 cuando Marruecos no tenía ninguna entidad en el con-
tencioso. Porque Marruecos nunca ha sido actor legítimo, nunca ha 
sido potencia administradora, y tan siquiera le es reconocible un ápi-
ce de legitimidad histórica. El Dictamen Consultivo del Tribunal de 
Justicia (1975) sentenció de forma contundente no encontrar ningún 
vínculo de soberanía territorial entre el Sahara, el reino de Marruecos 
o alguno de sus distintos sucedáneos históricos para eludir o matizar 
el cumplimiento directo e inmediato de la descolonización y autode-
terminación: «inexistencia de vínculos jurídicos que modifiquen la re-
solución 1514 en la aplicación del principio de autodeterminación». Es 
decir el territorio del Sahara no había estado sometido a ningún víncu-
lo de sujeción política institucionalizada, ni siquiera vasallaje y mucho 
menos soberanía11.

10.  «El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la 
Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la 
del territorio del Estado que lo administra, y esa condición jurídica distinta y se-
parada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o territorio 
no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad 
con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios» (Resolución 2625, 
«El principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos»).

11.  El párrafo 162 del dictamen consultivo afirmaría que: «Los materiales e informa-
ciones proporcionados al Tribunal no establecen la existencia de ningún vínculo 
de soberanía territorial entre el Sáhara occidental, por una parte, y el reino de 
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4. El anterior análisis exhaustivo de la Corte Internacional no te-
nía difícil conclusión puesto que todos los actores históricos asentados 
en el enclave geopolítico del actual Marruecos, durante los tres últi-
mos siglos –y a través de los documentos por ellos suscritos– convali-
dan dicha tesis en base a sus declaraciones y a sus actuaciones. Hasta 
1884 (colonización española) ningún sultanato alauí pudo asentar do-
minio sobre el territorio saharaui, ya fueran hamadas o rutas. Dicho 
extremo está reconocido por los propios sultanatos de Marruecos en 
los tratados internacionales en donde manifiestan no tener ningún po-
der o autoridad sobre los territorios limitados por la coordenada del 
Río Num, lo que suponía un reconocimiento explícito de que nunca 
han tenido imbricación política y siquiera social y cultural con clanes 
y tribus que se corresponda con la segregación geográfica que hace la 
mencionada coordenada. Así se manifiesta tanto en el Tratado de Ma-
rrakech (1767) y el Tratado de Mequínez (1799)12.

De esa manera fue reconocido en la propia cartografía y cláusu-
las de la Conferencia de Berlín (1884-1885), así como posteriormente 
en el Tratado de Muni (1900), y los Tratados hispano-francés de 1904 
y 191213. Todos ellos fijaban la frontera desde el paralelo 27º 40’ hasta 

Marruecos o el conjunto mauritano, por otra. Por tanto, el Tribunal no ha com-
probado la existencia de vínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan modi-
ficar la aplicación de la resolución 1514 (XV), en cuanto a la descolonización del 
Sáhara occidental y, en particular, la aplicación del principio de autodetermi-
nación…» (Corte internaCional de JustiCia, Resúmenes de los fallos, opiniones 
consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991, «6. Caso 
relativo al Sahara Occidental, Opinión Consultiva de 16 de octubre de 1975», pp. 
137-139).

12.  El Tratado de Marrakech sería tratado firmado entre la España de Carlos III y el 
sultán Sidi Mohamed Ben Abdallah. En el art. 18, el sultanato reconoce explíci-
tamente no tener ningún poder ni autoridad al sur del río Nun. Este reconoci-
miento supone la aceptación de que incluso habría una zona de 100 kilómetros 
no controlada por el sultanato, ya que el río Nun discurre rodeando la ciudad de 
Guelmim, a unos 100 kilómetros al norte de la actual supuesta frontera entre el 
Sáhara Occidental y Marruecos. En el Tratado de Mequínez (Meknes), se vuelve 
a reconocer la ausencia de control o presencia al sur del río Nun.

13.  En la Conferencia de Berlín España consolida su dominio colonial sobre el Sa-
hara Occidental con base demostrar un uti possidetis iure con las diferentes tri-
bus saharianas y no con el sultanato alauita. Lo que patentiza a quién y cómo 
pertenecía la posesión originaria del territorio. Resulta relevante la inhibición 
explícita sobre dichas tribus y territorios del sultanato (D. saaVedra, España en 
el Africa occidental, cit. en J. diego aguirre, Historia del Sahara Español, Kaydeda, 
Madrid, 1988, p. 165). Hecho que se consolida progresivamente siempre estable-
ciendo acuerdos con tribus saharianas absolutamente independientes del sulta-
nato (Ministerio de asuntos exteriores, Cour Internationale de Justicie. Sahara 
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la mitad de la Península del Cabo. Todo ese inmenso material de car-
go en contra de la imaginaria tesis tradicional-soberanista de vislum-
brar alguna presencia de los sultanatos alauís más allá del paralelo 27, 
negada por el sultanato durante tres siglos. Un contundente bloque 
probatorio con base en el axioma jurídico de confessio extra iudicio, «a 
confesión de parte relevo de prueba».

5. El Estado de Marruecos no tiene ninguna legitimidad ni apo-
yo legal para haber invadido la colonia del Sahara Occidental y menos 
para ocuparla bajo estado de sitio permanente. Los Acuerdos de Ma-
drid por los que el detritus político del anterior régimen transfirió la 
administración del territorio a Marruecos y Mauritania son ilegales y 
en absoluto afectaban a su estatuto de territorio no autónomo. Así lo 
señalarían los propios equipos técnico-jurídicos de Naciones Unidas 
en un paradigmático Dictamen. Lo recordó la Oficina de Asuntos Ju-
rídicos de Naciones Unidas (Secretario General Adjunto de Asuntos 
Jurídicos, Hans Correl, 2002) en Carta al presidente del Consejo de Se-
guridad tras la solicitud de un Dictamen. Allí se dictaminaba como los 
Acuerdos de Madrid no transferían soberanía alguna sobre el territo-
rio. Ni tampoco podía conferir a sus signatarios el estatus de potencia 
administradora, ya que España no tenía capacidad jurídica para poder 
hacerlo14. El informe señalaba paralelamente como Marruecos no era 
un actor legítimo del proceso sino un actor del conflicto15.

6. La ilegal cesión a Marruecos de la administración del territorio 
tuvo como consecuencia la ocupación militar del mismo. La ocupación 
militar produjo ejecuciones sumarias, bombardeos indiscriminados, el 
exilio de centenares de miles de saharauis y la subordinación colonial 
de otras decenas de miles bajo un permanente estado de excepción. 
Agresión armada y ocupación militar que conllevo una reacción de la 
población saharaui bajo lógica armada defensiva y dirección del Fren-
te Polisario, que no pudo por menos que ser reconocida como legítima 

Occidental. Documents complementaires…, cit., en J. diego aguirre, op. cit., pp. 
251-256).

14.  El punto 6 concluía: «El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre 
el territorio ni tampoco confería a alguno de los firmantes el estatus de Poten-
cia administradora, un estatus que España no podía transferir unilateralmente 
(ConseJo de seguridad, Carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigida al Presiden-
te del Consejo de Seguridad por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, 
S/2002/161, 12 de febrero de 2002, §6).

15.  Recordando como Marruecos no era un actor legítimo: «Marruecos no se en-
cuentra anotado como Potencia administradora del territorio en la lista de Terri-
torios-No-Autogobernados de las Naciones Unidas» (ibídem, §7).
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por la práctica totalidad de la comunidad internacional16. Ocupación 
que también conllevaría a futuro la explotación intensa y extensa de 
recursos naturales, bajo cobertura normativa e institucional de la pro-
pia Unión Europea17.

El conflicto armado se desarrolló durante tres lustros (1976-1991) y 
el Frente Polisario desarrollo una guerra defensiva de progresiva toma 
de iniciativa militar. Bajo propuesta de Naciones Unidas se aceptó un 
armisticio bajo cláusula principal del desarrollo de un referéndum de 
autodeterminación bajo la base demográfica del censo colonial espa-
ñol de 197418.

7. Por presión de distintas potencias hegemónicas –tales como, 
Francia, Estados Unidos y España– el colectivo saharaui, y el Frente 
Polisario como su legítimo representante, cedieron al reconocimiento 
del Estado de Marruecos como parte del conflicto, a pesar de no tener 
ningún estatuto legítimo para ello. Ello a cambio de la organización de 
un referéndum de autodeterminación/descolonización. Así se elabo-
rarían en sede de Naciones Unidas sucesivos planes.

El Estado de Marruecos acaba renegando de esta segunda moda-
lidad de desarrollo del proceso de autodeterminación, rechazando el 
desarrollo de los dos (cuatro) planes elaborados en sede de Naciones 
Unidas:

a) Plan de Arreglo (1991), que tomaba como base para el referén-
dum el censo español de 1974, al que añadir un apósito demográfico 
natural contrastado.

b) Acuerdos de Huston (1997), bajo el mismo marco que el an-
terior, y por los que el Frente Polisario aceptó la introducción de una 
base demográfica ajena al censo español y a cualquier base demográ-
fica homologable, bajo criterios demográfico-antropológicos exigidos 
por Marruecos; además de aceptar revisar los casos desechados por la 
estructura orgánica de admisión.

A pesar de la aquiescencia del Frente Polisario de todas las impo-
siciones y solicitudes de ampliación de base demográfica Marruecos 
continuaría imponiendo continuas y nuevas exigencias administrati-

16.  T. Freixes, Sahara. Una lección de Historia, Altagraf, Barcelona, 1987.
17.  A. Badía, «La cuestión del Sahara occidental y la explotación de sus recursos na-

turales», en A. Badía (coord.), Derecho internacional y comunitario ante los retos de 
nuestro tiempo, vol. 1, Marcial Pons, Madrid, 2009 pp., 29-54.

18.  C. ruiZ Miguel, El Sahara Occidental y España: Historia, Política y Derecho, Dykin-
son, Madrid, 1995.

Derecho libre determinacion.indb   39 14/01/14   16:58



40

I. INTRODUCCIÓN

vas19. Dicha actitud se configuró bajo una estrategia de sabotaje que 
dilatara y finalmente frustrara el reglado referéndum de autodetermi-
nación. Así lo afirmaría textualmente el propio vicepresidente de la 
Comisión de Identificación de Naciones Unidas Frank Rudy («Informe 
adjunto de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna», 1995) seña-
lando a Marruecos como culpable de manipulaciones e intrigas en la 
confección del censo20.

c) Plan Baker I-II (2000-2003). A pesar de la dictaminada actitud 
«saboteadora» de Marruecos, varios informes del Secretario General y, 
finalmente, una Resolución de Naciones Unidas (2000) obviarían dicha 
culpabilidad y abrirían la que se vino a denominar 3ª vía. Esa nueva 
vía anulaba de facto el Plan de Arreglo, rompiendo todo el itinerario 
pactado por las partes, convenido por varios organismos internaciona-
les y, finalmente, rubricado por decenas de documentos normativos21. 
Una vez descartado un primer proyecto inaceptable al dictado de la 
propuesta de Marruecos (Plan Baker I-Acuerdo Marco) se planteó, fi-
nalmente, al denominado Plan Baker II (2003) que adoptaba la mayor 
parte de la propuesta de Marruecos, consistente en 5 años bajo admi-
nistración compartida y un referéndum posterior, integrando a todos 
los colonos marroquíes sobrevenidos en el censo para el referéndum. 
La imposición de esta vía seguía suponiendo la violación de todas las 
anteriores normas y acuerdos hasta ahora rubricados por los organis-
mos internacionales. No obstante la antinomia jurídica sobrevenida, e 
impuesta, el Frente Polisario aceptaría el nuevo Plan que suponía dejar 
toda la iniciativa del proceso al actor ilegítimo de Marruecos22.

19.  Vid., J. soroeta, «La paralización del Plan de Paz del Sáhara Occidental. análisis 
de la problemática de la fase de apelaciones», El Vuelo de Icaro. Revista de Derechos 
Humanos, crítica política y análisis de la economía, núm. 1, 2001, pp. 31-42.

20.  F. Rudy señalaría directamente a Marruecos como culpable de «haber manipu-
lado la operación del referéndum», tal y como ya había señalado ante el Con-
greso de Estados Unidos. Alegaciones que habían sido transcritas en sendos do-
cumentos, tales como Examen	de	 la	 eficiencia	del	 funcionamiento	administrativo	y	
financiero	de	Naciones	Unidas,	Nota	del	Secretario	General, Doc. A/49/884, de 5 de 
abril de 1995; Investigación de denuncias de irregularidades y mala administración de 
la Minurso, A/Dec. 49/488, de 20 de julio de 1995 (F. PalaCios, «Razón jurídica 
y razón política en el proceso de descolonización del Sahara Occidental, Actas 
del II Coloquio internacional de estudios sobre Africa y Asia, UNED, Melilla, 2000, pp. 
25-50). Vid., J. soroeta, El	conflicto	del	Sahara	occidental,	reflejo	de	las	contradiccio-
nes y carencias del derecho internacional, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2001.

21.  Informe del Secretario General, 20 de junio de 2001 (S/2001/613).
22.  Normado en Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1495 (2003), reco-

giendo Informe del Secretario General S/2003/565.
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La presionada aceptación por parte del Frente Polisario de su pro-
pia propuesta, eleva las aspiraciones estratégicas de Marruecos y, a 
partir del siguiente año, vuelve a romper el consenso normado y re-
chaza su propio Plan. La negativa a su aceptación es la tercera ruptu-
ra del Estado de Marruecos de la mecánica y la técnica del proceso de 
autodeterminación pactada por todas las partes23.

8. A pesar de ser la tercera violación consecutiva del desarrollo 
de un bloque normativo de ius cogens, es obviada por el Consejo de 
Seguridad, emitiendo desde ese mismo año de 2004 nuevas resolucio-
nes con redacciones omisivas y abstractas donde ya no se mencionará 
el «plan de paz». Desde 2004 se apelará a un mantra político como es 
el de «las partes» buscando una «solución política». Acepción ésta que 
se convierte en el axioma más contrario respecto a estatuto de derecho 
y estado de derecho cuando la coyuntura rehúye sistemáticamente el 
derecho para alojarse en el estricto campo de «lo político», entre «par-
tes» que se encuentran en una coyuntura absolutamente desigual y 
desproporcionada, legitimando así un simple y brutal estado de natu-
raleza que genera un actor opresor y otro actor oprimido24.

Las resoluciones anuales y monocordes del Consejo de Seguridad 
que invitan a las dos partes a realizar un acuerdo llegan hasta la actua-
lidad y cumplen ya casi una década. A sabiendas de que este acuerdo 
nunca puede llegar, porque el actor Marruecos no moverá ninguna 
ficha más allá de exigir una previa integración bajo autonomía admi-
nistrativa y la renuncia al derecho de autodeterminación por parte del 
Frente Polisario. Mantra del «acuerdo» y la «negociación» que el Con-
sejo de Seguridad convalida año tras año, en violación flagrante de las 
Resoluciones 1514 y 2625 –que venían a exigir las dinámicas contra-
rias– y hacen nula de raíz la exigencia de renuncia a la autodetermina-
ción25. Doctrina de la dilación institucional que será simultánea a una 
estrategia de desgaste en la que miles de colonos marroquíes siguen 
llegando al territorio del Sahara ocupado y miles de saharauis vienen 
sufriendo un estado de violación de todos sus derechos civiles, inclui-
da la permanente vulneración de su derechos a la integridad física y a 

23.  Vid., J. soroeta, «El Plan de Paz del Sahara Occidental, ¿viaje a ninguna parte?», 
Revista electrónica de estudios internacionales, núm. 10, 2005.

24.  Resoluciones monocordes a ese respecto, incluso obviando la dimisión del En-
viado Especial Baker (S/RES/1570, 28 de octubre de 2004).

25.  C. ruiZ Miguel, «La propuesta marroquí de autonomía para el Sahara Occiden-
tal de 2007 una antigua propuesta sin credibilidad», Revista d’estudis autonòmics 
i federals, núm. 7, 2008, pp. 268-291.
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la vida. Coyuntura con un peligro real, la progresiva mayor influencia 
de un principio nada imposible: la «ocupación efectiva», las sinergias 
uti possidetis iure.

9. Marruecos merece capítulo porque es actor político ilegítimo 
en el proceso de autodeterminación, pero homologado por las poten-
cias hegemónicas y, por ende, por los Estados gregarios, con base a una 
supuesta estructura de modernidad y patente democrática. Más allá 
de la incorporación excepcional que se le ha hecho en el proceso de 
autodeterminación, existe también un intento de homologación más 
política con referencia a su modelo de Estado y de gobierno. Existe un 
pertinaz empeño entre buena parte de la intelligentzia y clase política 
orgánica occidental en confundir lo que es un régimen autoritario, con 
base en la soberanía compartida, con un régimen constitucional demo-
crático con base en la soberanía popular.

Este capítulo es importante porque más allá del incontestable de-
recho a la autodeterminación del pueblo saharaui resulta imposible 
pedir al pueblo saharaui que se integre políticamente bajo un régimen 
autoritario, que se sostiene bajo estatuto «constitucional» de soberanía 
real compartida26. La mejor prueba de ello es su propio texto constitu-
cional recién elaborado en 2011. Lo eran ya los anteriores textos cons-
titucionales desde 1962, y que a pesar de sus sucesivas reformas eran 
textos que sostenían una concentración de poder rayana en el absolu-
tismo, de desprecio por el poder constituyente y que, no obstante, le 
sirvieron a Hassan II para ser homologado en el proceso de descoloni-
zación por las democracias occidentales27. Por ello resulta un ejercicio 
intelectual interesante valorar qué escenario político-constitucional ha 
estado avalando la práctica política del Occidente democrático desde 
los orígenes del conflicto.

2.1. LA CARTA OTORGADA DE 1962-1996

El poder real controla los tres poderes, ya que nombra y cesa al go-
bierno, tiene capacidad para controlar la actividad tanto reglamentaria 

26.  Es interesante anotar como una relevante doctrina avaló en origen un derecho 
a la autodeterminación para pueblos estatalmente integrados en Estados sin es-
tructura democrática (cfr. A. CoBBan, Nacional Self-Determination, Oxford Uni-
versity Press, 1945).

27.  El texto de 1962 era un texto absolutista sin ambages; la reforma de 1996 se ins-
talaba en la tradición constitucional pseudo-absolutista de la carta otorgada. El 
texto de 2011 continúa la misma línea deslizándose hacia el modelo doctrinario.
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como legislativa y posee la prerrogativa ilimitada de poder disolver 
el poder legislativo. Asimismo controla el nombramiento de los altos 
órganos judiciales y del Consejo Constitucional. El rey no es una ins-
titución más de la Constitución, sino que se configura como el poder 
constituyente, la fuente de legitimidad de todos los textos constitucio-
nales que han sido aprobados y promulgados por dahir (decreto).

Este entramado constitucional compone una dictadura constitu-
cional. La virtualidad jurídica del autoritarismo-dahir conlleva la usur-
pación de la práctica totalidad del poder legislativo28. El parlamento 
queda anulado como órgano desde el momento en que: a) el ejecutivo 
es nombrado por dahir; b) el legislativo puede ser disuelto en cualquier 
momento a disposición29. El nombramiento y control del Consejo Cons-
titucional está en manos del monarca, así como se controla de manera 
indirecta el poder judicial ya que el Consejo Superior de la Magistratu-
ra es designado por el monarca con lo que subsiguientemente se acaba 
controlando el nombramiento de todos los magistrados30.

También quedan exclusivamente bajo el poder del monarca la ins-
tauración de todos los estados excepcionales, la declaración de guerra y 
la firma de tratados internacionales31. Por si quedara alguna duda sobre 
cuál es el centro único de irradiación del poder, la inmunidad parlamen-
taria no alcanzará a «las opiniones que cuestionen el régimen monárqui-
co o atenten contra el respeto debido al rey». Los derechos y libertades 
quedan reducidos a su somera enunciación en ocho artículos que pue-
den quedar recortados o anulados por una simple mención de la ley. De-
rechos desprovistos de todo tipo de enunciado y mecanismo garantista32.

2.2. LA CONSTITUCIóN DOCTRINARIA DE 2011

La Constitución de 2011 ha venido a moderarse respecto a la Carta 
anterior pero manteniendo la estructura de un modelo que rehúye la 
soberanía popular y con presencia determinante de la soberanía real, 
lo que conlleva también, de facto, un modelo de soberanía compar-
tida33. A pesar de ello, la retórica constitucionalista mantiene un ex-

28.  Salvo nueve competencias de exclusiva competencia del Parlamento (art. 46).
29.  Arts. 24 y 27.
30.  Arts. 30, 79, 84, 86.
31.  Arts. 35, 49, 74, 33.
32.  Arts. 8 a 15. Limitación de los derechos mediante simple ley incluso para las li-

bertades más básicas del art. 9.
33.  Aquí se opta por denominar este modelo constitucional como de soberanía com-

partida (pseudo absolutismo) para diferenciarlo de modelos aún más rígidos, y 
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tenso simulador ideológico, técnicamente avieso, a lo largo de todo el 
texto. Antinomias radicales que se deslizan desde el artículo 1, desde 
la autoproclamación del Estado como una Monarquía constitucional, 
democrática y social. Artículo 1 que es desmentido por todo el resto 
del articulado ya que el texto se desarrolla en una lógica en la que el 
Monarca concentra casi todo la factibilidad de los poderes del Estado 
a través del dahir irrefrendo34:

a. Inviolabilidad absoluta y extensa del monarca que abarca in-
cluso la imposibilidad de hacer críticas a persona o gestión, así como 
la imposibilidad de que sus mensajes sean objeto de debate en las cá-
maras35.

b. Nombramiento y cese del Jefe de Gobierno por dahir, sin estar 
sometido a refrendo o a proceso de investidura; lo que subsiguiente-
mente le otorga gran capacidad de maniobra sobre el nombramiento 
de ministros, la actividad reglamentaria y el conjunto del desarrollo de 
las políticas públicas36.

c. El sistema de fuentes es cuando menos confuso al introducir 
la figura normativa del dahir para articular lo que a su vez es otra figu-
ra ambigua y de inextricable alcance como son las fatwas emitidas por 
el Consejo Superior de Ulemas que el propio monarca preside37.

d. Un sistema de derechos fundamentales sin mecanismos de 
garantías expresos, salvo la remisión a un organigrama orgánico-con-
sultivo38.

contundentemente absolutistas, como el constitucionalismo vacuo de los emi-
ratos del Golfo. Otros autores como Ruiz Miguel prefieren utilizar, directamen-
te, el término de absolutismo (vid., C. ruiZ Miguel, La Constitución marroquí de 
20111. Análisis crítico, Dykinson, Madrid, 2011.

34.  Comenzando por su art. 4 que –a modo de declaración de principios– proclama 
como lema del reino: «Dios, Patria, Rey».

35.  Art. 52.
36.  Art. 47, que habilita el nombramiento con la sola limitación de elegir Jefe de Go-

bierno entre la militancia del partido ganador de las elecciones, lo que le propor-
ciona una absoluta capacidad de maniobra.

37.  Art. 41.
38.  Arts. 19-36, que remiten muchos de ellos a su tutela por una serie de entes or-

gánicos a desarrollar por dahir y a los que la Constitución no les asigna meca-
nismos concretos de control y garantía. Así hasta diez instituciones, desde el 
Tribunal de Cuentas al Defensor del Pueblo pasando por la Alta autoridad de la 
comunicación audiovisual (arts. 147-151), añadiendo una denominada «Instan-
cia nacional de probidad» para luchar contra la corrupción (art. 36). Organos (o 
«instancias») que sólo tienen nominación constitucional y carecen de regulación 
constitucional, abandonadas a su desarrollo legislativo.
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e. El Tribunal Constitucional es nombrado por dahir en un cin-
cuenta de su composición39.

f. Las dos Cámaras del Parlamento pueden ser disueltas por 
dahir40.

g. Establecimiento por dahir de los estados de excepción, con la 
subsiguiente suspensión de derechos libertades41.

h. Una Constitución en extremo rígida, que es irreformable en 
relación a todo el núcleo del sistema de control de poderes por parte 
del monarca, merced a la cláusula de intangibilidad de la «forma mo-
nárquica»42.

En referencia derechos humanos no voy a extenderme sino hacer 
una remisión a las propias organizaciones y observatorios clásicos, así 
como a lo apuntado en estas mismas páginas por distintos autores. De 
todas ellas se deduce una sobresaliente violación de los mismos, agu-
dizada en los territorios ocupados militarmente43.

La llamada modernización económica de Marruecos, así como 
su equilibrio social, también es falsa según evidencia el Informe del 
PNUD año tras año. El Informe de Desarrollo Humano de 2013 pa-
tentiza que el país, a pesar de sus relaciones económicas y comerciales 
privilegiadas con la Unión Europea y con Estados Unidos, ha perdido 
once puestos en la clasificación mundial en los últimos veinte años44.

10. Un último punto es para dejar constancia de la legitimidad 
global del actor-víctima en otro tipo de parámetros, más allá de que al 
pueblo saharaui y al Frente Polisario le avalen toda legalidad y doctri-

39.  Art. 130. Elección de la mitad de sus miembros y de su presidente, lo que garan-
tiza al monarca un control absoluto sobre la legislación aprobada y, por lo tanto, 
sobre un hipotético y no regulado decurso garantista de los derechos fundamen-
tales. El control de constitucionalidad de las leyes tiene una importancia sobre-
saliente ya que todos los consejos e instancias mencionados en la nota anterior 
serán desarrollados por ley (art. 171).

40.  Arts. 51, 96.
41.  Art. 59.
42.  Art. 175, que ordena la intangibilidad en todo el articulado que afecte a la mo-

narquía.
43.  Cualquiera de las organizaciones clásicas en sus informes anuales, tal como 

Amnistía Internacional, Human Rights watch, RFK Center for Justice & Hu-
man Rights, así como las propias relatorías de Naciones Unidas sobre Derechos 
Humanos.

44.  Actualmente ostenta el puesto 130 (PNUD, Informe Desarrollo Humano 2013, p. 
143), cuando en 1993 se hallaba en el puesto 119 (PNUD, Informe Desarrollo Hu-
mano 1993, p. 154).
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na internacional. En su capital político-jurídico podríamos patentizar el 
seguimiento milimétrico de todas las decisiones institucionales, su re-
nuncia a la utilización de la violencia y la vocación para la negociación 
a todas las bandas, sobremanera con el actor ocupante. Esta se torna 
especialmente meritoria puesto que supone además una estoica actitud 
ante todo tipo de violación de derechos humanos. Desde el final de la 
contienda militar el pueblo saharaui es el actor que ha puesto todas las 
víctimas, que se pueden contar por centenares en muertos y desapare-
cidos, por miles de torturados y por decenas de miles de damnificados; 
mientras que el otro Estado actor de la contienda no contempla una 
sola víctima, habiendo ejercido de sistemático victimario.

Un colectivo saharaui cuya mitad demográfica –establecida en 
una coyuntura límite de resistencia, situada entre los territorios libera-
dos y los campos de refugio de Tinduf– se ha organizado con niveles 
de probidad social y política notables, alimentando integralmente a 
toda su población, habiendo escolarizado de forma universal y mante-
niendo una estructura sanitaria de supervivencia; todo ello realizado 
con mínimos recursos.

Merece mención espacial la organización política de la RASD de 
alta homologación democrática, a través de una institucionalidad in-
terna, a pesar de las condiciones de excepcionalidad en las que se mue-
ve45. Organización que tiene su base normativa en la Constitución de 
1999, amalgamada por la inevitable necesidad excepcional de hacerlo 
en combinación con las mecánicas de representación del Frente Poli-
sario46. No obstante el modelo se basa en la participación directa y el 

45.  La República Arabe Saharaui Democrática es un Estado reconocido por 81 países. 
Su entidad como Estado no es sólo retórica-formal ya que extiende su soberanía 
real sobre los otros dos elementos del Estado como son territorio y población. El 
territorio liberado por el Frente Polisario se extiende a través del treinta por cinco 
por ciento de un territorio parcialmente invadido que ocupa 266.000 kilómetros 
cuadrados. Tiene población propia bajo soberanía de facto que habita en los már-
genes de los territorios liberados (Tinduf) en número de ciento cincuenta mil. A 
ello habría que añadir un segundo tipo de población ocupada en los territorios 
invadidos en número de ciento veinte mil, y un tercer tipo de población exiliada 
en número de cincuenta mil (datos de población aproximados relativos en fun-
ción de fuentes diversas tales como los anuarios CIA World Factbook y Minurso).

46.  El Frente Polisario no tiene naturaleza de partido único como suelen repetir de 
manera falsa múltiples autores, sino que su naturaleza se corresponde con el 
concepto de movimiento de liberación nacional. El movimiento de liberación 
es una variable técnicamente imprescindible en la lógica política y jurídica de 
una Nación sin Estado integral, con un territorio fragmentado y una población 
dispersa, en donde desempeñarse como dicho Estado integral es un imposible 
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modelo de representación indirecta, ambos dos de carácter universal. 
Este punto es interesante puesto que manifiesta una vocación consti-
tucional-democrática en dos vías: a) en la actual coyuntura de práctica 
excepcionalidad político-militar, como caso excepcional en la historia 
de los movimientos de liberación47; b) de cara a la creación de un futu-
ro Estado. El texto constitucional se escribe en una gramática política 
social y participativa resumible en los siguientes puntos:

a) Una asamblea legislativa (Consejo Nacional), elegida directa-
mente por conjunto universal de toda la población a través de las con-
ferencias políticas48.

b) Un jefe del Estado y función ejecutiva (Presidente) elegido por 
la asamblea congresual del Frente Polisario, formado con base en las 
diversas representaciones territoriales, orgánicas civiles y militares49.

c) Un poder judicial (Consejo Superior de Justicia), elegido por 
los otros dos poderes del Estado y la representación gremial judicial50.

d) Dogmática que recoge un modelo de soberanía popular inte-
gral con base a las tres generaciones de derechos fundamentales, con 
amplio elenco de derechos sociales51.

físico y jurídico, lo que inevitablemente obliga a acomodarse política y jurídica-
mente a la ausencia –impuesta– de una cobertura estatal. No obstante posee una 
posibilidad de soberanía limitada a la cual debe corresponder una cobertura for-
mal, una institucionalización de esa soberanía de facto. De ahí el papel del Fren-
te Polisario como: a) administrador de una soberanía potencial; b) coadyuvador 
orgánico de una Nación sin Estado (República Arabe Saharaui Democrática); c) 
soporte de la organización institucional; d) habilitador de base administrativa 
(vid., F. isMail (Mohamed-Fadel ould Ismaïl ould Es-Sweyih), La République sa-
hraouie, L’Harmattan, Paris, 2001; F. PalaCios, «Derechos humanos y autodeter-
minación vs. razón de Estado. Elementos para una Teoría del Estado sobre el Sa-
hara Occidental» en El vuelo de Icaro. Revista de Derechos Humanos, crítica política 
y análisis de la economía, núm. 1, pp. 43-86.

47.  Limitación de ente habilitador que marca la propia Constitución de 1999, es-
tableciendo la extinción de la función cuando el pueblo saharaui, la RASD, se 
haga con la soberanía integral:«Hasta la culminación de la soberanía nacional, 
el Frente Polisario sigue siendo el marco político que agrupa y moviliza políti-
camente a los saharauis, para expresar sus aspiraciones y su derecho legítimo 
de la autodeterminación e independencia, y para defender su unidad nacional y 
perfeccionar la edificación del Estado saharaui soberano» (art. 31).

48.  Arts. 72-77, art. 127.
49.  Art. 63. Presidente que nombra al Primer Ministro y, subsiguientemente, determi-

na el nombramiento del Gobierno, sometido en la ejecución de sus políticas a la 
aprobación de su programa de gobierno por parte del Consejo Nacional (art. 68).

50.  Art. 121.
51.  Arts. 25-46.
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I. INTRODUCCIÓN

Todo este decálogo anterior, sumatorio de capital político, social y 
jurídico internacional no ha rendido dividendos a un pueblo sujeto a 
un proceso de autodeterminación bajo imperativo de ius cogens. Ni si-
quiera cuando es ya un capital sobresaliente, litúrgico, con más de me-
dio siglo desde la primera resolución de desarrollo en correspondencia 
a la resolución marco 1.514. Más bien al contrario, su estatus es de ac-
tor internacional exangüe por inanición institucional. Una dilación y 
unas estrategias fatales que tienen otros actores antagonistas responsa-
bles, protagonistas, más allá del Estado de Marruecos. Ejecutores que 
tienen nombres de gobiernos, tamizadores de intereses espurios bajo 
la coartada del realismo político o del realismo económico. Actores in-
ternacionales en connivencia activa con una progresiva defección del 
Derecho, desde su base dogmática –los derechos humanos– hasta la 
última de las normas sobre las que la Comunidad Internacional se dice 
legitimar, se dice organizar y se dice actuar.
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II.1
La cuestión del Sahara Occidental a la luz 

de la dimensión económica del principio de 
Autodeterminación de los pueblos coloniales

ANNA M. BADIA MARTí
Catedrática de Derecho Internacional Público  

de la Universitat de Barcelona

SUMARIO: PLANTEAMIENTO. 1. LA DIMENSIóN ECONóMICA DEL PRINCIPIO 
DE AUTODETERMINACIóN DE LOS PUEBLOS Y SU EVOLUCIóN. 1.1. 
ENUNCIADO DEL PRINCIPIO. 1.2. Desarrollo del contenido a través de la 
práctica	 internacional.	 2.	Especificidad	de	 la	 situación	 colonial.	 2.1.	La	particular	
administración colonial de España. Casi nunca de acuerdo con la formulación del 
principio de autodeterminación. 2.2. La ocupación por Marruecos de una parte del 
territorio. 2.3. La dolorosa división del territorio, a través de la conocida como la 
berma.	2.4.	El	discreto	papel	del	NNUU	en	el	proceso	de	pacificación	del	conflicto.	
3. CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS PROBLEMAS EN PRESENCIA 
ANTE LA EXPLOTACIóN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL SA-
HARA OCCIDENTAL.

planteamIento

El análisis jurídico internacional del tema del «Sahara Occiden-
tal», tiene su punto central en la aplicación del principio de autodeter-
minación de los pueblos coloniales.

Es desde esta aproximación que se derivan la multiplicidad de 
elementos que concurren en la denominada, en las Naciones Unidas 
(NNUU), «cuestión del Sahara occidental».

Es imprescindible acudir a la Organización mundial, porque es, 
en su seno, donde se ha gestionado el proceso de control de las situa-
ciones coloniales hasta llegar a la ilegalidad de su mantenimiento, y a 
la necesidad de actuar para su eliminación. El detonante del cambio de 
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aproximación se pone de manifiesto con la adopción y posterior pro-
clamación1 de la «Declaración sobre la concesión de la independencia 
a los países y pueblos coloniales» de 14 Diciembre de 1960, que trasto-
ca en profundidad las disposiciones de la Carta de las NNUU relativas 
a territorios no autónomos y territorios en fideicomiso2.

Se está ante un principio jurídico internacional, dotado de conteni-
do, a través de la práctica de la Organización y que puede considerar-
se, en líneas generales, uno de los puntos fuertes de la Organización.

éxito de la Organización que cabe calificar de tal, atendiéndonos 
tanto a criterios cuantitativos como cualitativos.

Una valoración de carácter cuantitativo es en atención al número 
de territorios a los que afecta, actualmente 173 y algunos de ellos se tra-
tan de pequeñas islas, con un número muy reducido de habitantes –se 
considera que afecta a dos millones de personas–. Reducción abultada 
si se tiene en cuenta que se partía de que en torno a 85 territorios han 
logrado dejar su condición de colonia y alcanzado un nuevo estatus, y 
el proceso ha afectado a 750 millones de personas4.

Atendiéndonos a un criterio cualitativo, es decir desde la perspec-
tiva del desarrollo de contenidos jurídico/políticos del principio, tam-
bién puede abundar en el éxito de la Organización. Después de más 
de 40 años de la proclamación de la Declaración, NNUU, se han ido 
perfilando su contenido a través de dos líneas de actuación: El control 
y seguimiento de la aplicación a los casos concretos y la fijación y de-
sarrollo de contenidos a través de resoluciones relativas al principio5, 

1.  Para una aproximación sintética de los condicionantes políticos que facilitaron la 
aprobación de la Declaración Vid. E. MCWhinney Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y pueblos coloniales, 2008, reproducido en www,un,org/
law/avl.

2.  Caps. XI, XII y XIII de la Carta de las NNUU.
3.  El 18 de mayo de 2013 entro un nuevo territorio en la lista de los territorios no 

autónomos de la AG, es La Polinesia Francesa, tal como se establece en la A/Res 
67/265. Resolución aprobada por consenso, aunque con las siguientes particu-
laridades: Francia no asistió a la reunión del órgano plenario y Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Alemania y Holanda no se sumaron al consenso, tal como exponen 
en las correspondientes explicaciones de voto (vid. sesiones plenarias de la Asam-
blea general A/67/PV.82).

4.  Vid. Los datos facilitados por el Servicio de información de las NNUU en http://
www.un.org/Deps/dpi/decolonization/trust2.htm).

5.  En materia de descolonización stricto sensu se incluyen cinco temas en el tema-
rio de la Asamblea General: «Aplicación de la Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y pueblos coloniales» y también la aplicación de la 
Declaración «por los organismos especializados y las instituciones internaciona-
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a lo que debe sumarse pronunciamientos de la CIJ, y a los que nos re-
feriremos más adelante.

Vías de desarrollo progresivo del derecho a través de la diplo-
macia multilateral, idóneas cuando se trata de armonizar intereses en 
presencia, a menudo contrapuestos, y que probablemente no resistiría 
una regulación formulada a través del método estrictamente jurídi-
co. Los actos de la Organización han llegado a formular el contenido 
jurídico de un principio estructural del Ordenamiento jurídico inter-
nacional y con normas oponibles a la comunidad internacional en su 
conjunto (erga omnes), tal como se constata en la práctica internacional.

Los resultados alcanzados, tal como se ha señalado son significa-
tivos y permiten conocer claramente el estado de la cuestión, y la pos-
tura sostenida por los Estados especialmente por la posibilidad que 
brinda el tratamiento de los temas en el seno de las OOII que nos per-
miten tener documentado el proceso seguido.

La misma práctica revela que el éxito no es total, y restan territo-
rios pendientes de descolonización –el mayo pasado se incorporó a la 
lista el territorio la Polinesia Francesa6–, y el mismo entorno que ha ido 
facilitando la construcción del principio se ve obligado a proclamar 
decenios para la «Eliminación del colonialismo, actualmente estamos 
en le tercero7. No deja de ser contradictorio, se trata de un tema supe-

les relacionadas con las Naciones Unidas»; «Facilidades de estudio y formación 
profesional ofrecidas por Estados Miembros a los habitantes de los territorios no 
autónomos»; «Actividades económicas y de otro tipo que afectan a los intereses 
de los pueblos de los territorios no autónomos»; «Información sobre los territo-
rios no autónomos transmitida en virtud del inciso e del art. 73 de la Carta de 
las Naciones Unidas». Vinculado a la materia de derechos humanos se incluye el 
tema en la agenda: «Derecho de los pueblos a la libre determinación», bajo el que 
se adoptan dos resoluciones: «Realización universal del derecho de los pueblos a 
la libre determinación» y «Utilización de mercenarios como medio de violar los 
derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 
determinación».

6.  Inclusión ya enunciada y que debe estudiarse, pero de inicio abren la posibili-
dad de especular con la inclusión de nuevos territorios, pudiéndose suavizar la 
situación derivada de la propia configuración del principio que parte de que se 
reconoce el derecho a un pueblo colonial atendiéndonos a la condición jurídica 
que tiene el territorio. Condición que en parte depende de la actitud de la Poten-
cia colonial, tal como se expondrá para el caso de España en relación al Sahara.

7.  Vid. A/Res 65 /119 de 10 de diciembre de 2010, «Tercer decenio internacional 
para la Eliminación del colonialismo». Resolución que se adoptó en el contexto 
de la conmemoración de los 50 años de la «Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales».
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rado en comparación con las décadas pasadas, pero no se ha eliminado 
y no parece que haya interés en ello.

En el contexto en el que se encuentra la descolonización y enmar-
cado en las NNUU, por ser la Organización con competencias en la 
materia, destaca, por la persistencia a la no adecuación a los paráme-
tros de la Organización la «Cuestión del Sahara» además de incorpo-
rar a lo largo de tantos años nuevos elementos de conflicto8.

El tema permite multiplicidad de análisis y aproximaciones desde 
diferentes ramas del conocimiento e incluso desde la aproximación del 
ordenamiento jurídico internacional permite también diferentes apro-
ximaciones. En esta ocasión nos centraremos en el tema de la explota-
ción de los recursos naturales.

Se organiza la exposición en tres apartados. En primer lugar algu-
nas consideraciones entorno a la dimensión económica del principio 
de autodeterminación, a continuación nos centraremos en la especi-
ficidad de la cuestión del Sahara occidental y por ultimo, a modo de 
consideraciones finales se señalaran los puntos más candentes de la 
explotación de los recursos naturales en el Sahara, derivados de la par-
ticularidad que viven el territorio y la población saharaui.

En este contexto el tema del Sahara occidental, es un caso «test» 
ya que tiene como uno de los rasgos determinantes estar siempre re-
zagado de las acciones que se realizan en la materia, hasta llegar a ser 
el último territorio de África que figura en la lista actual de territorios 
No autónomos (TNA), en definitiva permite conocer el derecho inter-
nacional aplicable ejemplarizando lo que no esta de acuerdo con él.

1. la dImensIón económIca del prIncIpIo de auto
determInacIón de los pueblos y su evolucIón9

A continuación se expone sintéticamente, donde está formulada 
la dimensión económica del principio de autodeterminación y la na-
turaleza jurídica del mismo, para a continuación exponer brevemente 

8.  Para un estudio detallado y sistematización de los documentos de NNUU en la 
materia vid. Badía (dir.) Fernández y Carraza, La cuestión del Sahara Occidental ante 
la Organización de las Naciones Unidas, Edit Instituto de estudios internacionales y 
europeos –Francisco Victoria–, Madrid 1999

9.  Para un estudio completo vid mi trabajo «La cuestión del Sahara occidental y la 
explotación de sus recursos naturales», en El derecho internacional ante los retos de 
nuestro tiempo, libro homenaje a la Profesora Victoria Abellán, Ed. Marcial Pons, 2009, 
pp. 29-53 y en concreto 41 a 47.
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como se concreta este contenido en la actualidad, ya que ha tenido un 
proceso evolutivo, muy vinculado a la incidencia del fenómeno colo-
nial en las relaciones internacionales.

Los intereses económicos implícitos en el colonialismo están fuera 
de toda duda y, son la base del «neocolonialismo». Probablemente en 
atención a esta aproximación se comprenda esta «reticencia» en dar un 
contenido claro a la dimensión económica de la autodeterminación y 
que se acompañase de una acción decidida para activarla y aplicarla.

1.1. ENUNCIADO DEL PRINCIPIO
La incorporación de la dimensión económica en la formulación y 

enunciado jurídico internacional de la autodeterminación de los pue-
blos, se recogen y consolida en los textos que a continuación se se-
ñalan, y pueden considerarse textos de referencia en la materia y lo 
configuran con principio del derecho internacional. Su formulación se 
dirige, aunque tímidamente, tanto a la protección de los derechos de 
los pueblos coloniales como a regir el comportamiento de los Estados, 
sean o no potencia colonial.

Se parte de la Declaración sobre la concesión de la independencia 
a los países y pueblos coloniales A/Res. 1.514 (XV). En ella se reconoce 
el derecho de los pueblos coloniales a «perseguir libremente su desarro-
llo económico, social y cultural» y en su preámbulo puede leerse «que los 
pueblos	pueden,	para	sus	propios	fines,	disponer	libremente	de	sus	riquezas	y	
recursos naturales».

El siguiente pronunciamiento lo encontramos en A/Res. 1.803 
(XVII) «Soberanía permanente sobre los recursos naturales» de 14 de 
diciembre de 1962, en la que se define el principio de soberanía per-
manente sobre los recursos naturales, principio que tiene como desti-
natario a los Estados; sin embargo en el párrafo segundo de la parte 
dispositiva vincula el citado principio con el de autodeterminación de 
los pueblos coloniales, y establece que:

«La explotación, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como 
la importación de capital extranjero para efectuarlos, deberán conformar-
se a las reglas y condiciones que estos pueblos y naciones libremente con-
sideren necesarios y deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas 
actividades».

Con mayor claridad y precisión, encontramos el enunciado del 
principio en el párrafo 2 del Artículo 1 común a los Pactos de derechos 
civiles y políticos y de derechos económicos sociales y culturales:
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«Para	el	lograr	de	sus	fines,	todos	los	pueblos	pueden	disponer	libremen-
te de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones 
que se derivan de la cooperación económica internacional basada en el 
principio	de	beneficio	recíproco,	así	como	del	derecho	internacional.	En	
ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de sub-
sistencia»10.

Posicionamiento que se confirma en la A/Res. 3.201 (S-VI) de 1 de 
mayo de 1974, que contiene la «Declaración sobre el establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional», y en la A/Res. 3.281(XXIX) 
de 12 de diciembre de 1974, que aprobó la «Carta de derechos y debe-
res económicos de los Estados».

Práctica de la Organización a la que alude al juez weeramantry, 
en el asunto de Timor Oriental, y le conduce a constatar la dimensión 
económica del principio de autodeterminación11, y afirma que la espe-
cificidad del principio reside en que la Comunidad internacional es la 
encargada de velar por los recursos naturales de los pueblos colonia-
les, en la medida en que éstos no están en disposición de protegerlos12.

El enunciado del principio parece que se admite claramente, y 
adquiere el carácter de norma consuetudinaria, no hay sin embargo 
el consenso necesario en lo que se refiere a su «alcance y consecuen-
cias»13.

Efectivamente las líneas de acción de la Organización, se han 
vuelto menos exigentes con las obligaciones de los Estados. No se ha 
excluido la dimensión económica del principio y se reafirma solemne-

10.  Lo que se reafirma en el art. 47 (Pacto de derechos civiles y políticos) y el art. 25 
(Pacto de derechos económicos, sociales y culturales): «Ninguna disposición del 
presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pue-
blos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales».

11.  «En vertu de principes incontestables du droit international, ce peuple reste pro-
priétaire des ses ressources jusqu´à ce qu´il accède à l´autonomie. Lorsqu´il aura 
exercé son droit a l´autodétermination, il pourra disposer de ces ressources à son 
gré» (CIJ Recueil 1995, p. 153).

12.  «. le système juridique international protégera ses droits en son nom et devra 
examiner sérieusement tout fait tendant à éliminer ses droits ou à en disposer 
autrement sans son consentement. En effet, le droit d´un peuple non autonome 
à la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles a pour caractéristique 
essentielle que la communauté internationale est tenue de protéger ces biens 
pour lui» (CIJ Recueil 1995, p. 153).

13.  Carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Segu-
ridad por el Secretario General adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor jurídico, 
Doc. S/2002/161, de 14 de febrero de 2002, párr. 14, p. 4.

Derecho libre determinacion.indb   56 14/01/14   16:58



II.1. La cuestIón deL sahara OccIdentaL a La Luz de La dImensIón ecOnómIca…

57

mente que «Los recursos naturales constituyen el patrimonio de los pueblos 
de territorios no autónomos, incluidas las poblaciones autóctonas»14.

La Asamblea General de las NNUU recuerda a las Potencias ad-
ministradoras que deben adoptar «…medidas	eficaces	para	salvaguardar	
y garantizar los derechos inalienables de los pueblos de los territorios no au-
tónomos a disponer de sus recursos naturales y a establecer y mantener el 
control del aprovechamiento de esos recursos en el futuro» y les pide «…que 
adopten todas las medidas necesarias para proteger los derechos de propiedad 
de los pueblos de estos territorios»15.

Reafirmación por tanto de la dimensión económica, aunque sig-
nificativamente a ella no se haga referencia del mismo modo en la De-
claración del segundo decenio de las NNUU para la eliminación del 
colonialismo16, y en la Declaración del Tercer decenio ni se menciona17; 
se mantiene en el programa de la Asamblea General el tema «Activida-
des económicas y de otro tipo que afectan a los intereses de los pueblos de los 
territorios no autónomos»18.

1.2. DESARROLLO DEL CONTENIDO A TRAVéS DE LA PRÁCTI-
CA INTERNACIONAL

La práctica internacional revela la ausencia de coherencia en de-
fender los intereses económicos de los pueblos coloniales. En la apli-
cación del principio se distingue a la luz de la práctica dos etapas. La 
primera que llega a su máxima desarrollo a la luz del asunto de Na-
mibia, en torno a los años 70 y una segunda etapa o cambio a partir 
de 1995.

– Los hitos que pueden señalarse de la que he denominado pri-
mera etapa. Se refieren a la postura de la Asamblea General en el sen-
tido de dirigirse a los Estados indicando la acción que deben realizar 
en relación a las empresas que trabajan en estos territorios. En este 
sentido, es ilustrativo el siguiente párrafo, adoptado por la Asamblea 
en 1970:

14.  Preámbulo de la A/Res/62/113, de 10 de enero de 2008.
15.  A/Res/62/120, de 17 de diciembre de 2007, «Aplicación de la Declaración sobre 

la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales».
16.  A/Res. 55/146, de 6 de marzo de 2001, «Segundo Decenio internacional para la 

eliminación del colonialismo».
17.  A/Res. 65/119, 10 de diciembre de 2010 «Tercer Decenio internacional para la 

eliminación del colonialismote».
18.  Vid. A/Res/67/126, de 14 de Enero de 2012.
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«Los Estados Miembros emprenderán una campaña enérgica y sostenida 
contra las actividades y prácticas de los intereses extranjeros –económi-
cos,	financieros	y	de	otro	tipo–	que	actúan	en	los	territorios	coloniales	
para	beneficio	y	a	nombre	de	Potencias	coloniales	y	de	sus	aliados,	ya	que	
aquéllas constituyen uno de los principales obstáculos para el logro de los 
objetivos enunciados en la resolución 1.514 (XV). Los Estados Miembros 
considerarán la adopción de medidas necesarias para lograr que sus na-
cionales	y	las	compañías	que	estén	bajo	su	jurisdicción	pongan	fin	a	tales	
actividades y prácticas; dichas medidas tendrán también por objeto evitar 
la	afluencia	sistemática	de	inmigrantes	extranjeros	a	los	territorios	colo-
niales, que quebranta la integridad y la unidad social, política y cultural 
de la población bajo dominación colonial»19.

Las actividades de las empresas en los territorios se prohibieron 
en el caso del territorio de Namibia por el Consejo de las Naciones 
Unidas para Namibia20, pero no debe olvidarse que estas medidas se 
adoptaron en la particular situación de este territorio.

A lo máximo que ha llegado la práctica internacional es a estudios 
en órganos subsidiarios de las NNUU en los que se hicieron propues-
tas para buscar mecanismos de control de las actividades de las empre-
sas21, y en cierta medida esta vía se ha retomado en el caso del Sahara 
como más adelante se comenta, aunque de momento no por instancias 
oficiales, aunque esta parece ser la vía. Volveremos sobre esta idea.

– El cambio de rumbo a los pronunciamientos señalados se pro-
duce en 199522. Las vías de garantía para asegurar el patrimonio de los 

19.  A/Res. 2.621(XXV) «Programa de actividades para la plena aplicación de la De-
claración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos colonia-
les», de 12 de octubre de 1970. Resolución aprobada con motivo del décimo ani-
versario de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales.

20.  Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, Decreto núm. 1 para la protec-
ción de los recursos naturales de Namibia, aprobado por el Consejo de las Na-
ciones Unidas para Namibia el 27 de septiembre de 1974. Para un estudio sobre 
el tema, vid. A. Pigrau solé, «El proceso de libre determinación de Namibia», 
REDI, vol. XLII, 1990, núm. 1, pp. 43-79.

21.  Como podría considerarse el estudio de la propuesta de publicitar y registrar 
una lista de las empresas que operaban y mantenían actividades económicas en 
Namibia. Vid. Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnaciona-
les, «Políticas y prácticas de las empresas transnacionales respecto de sus activi-
dades en Sudáfrica y Namibia», Doc. E/C.10/1983/10/Rev. 1.

22.  A/Res. 50/33, de 6 de diciembre de 1995, «Actividades de los intereses extranje-
ros, económicos y de otro tipo, que constituyen un obstáculo para la aplicación 
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pueblos coloniales y el acceso a sus recursos se articula considerando 
que las inversiones extranjeras en el territorio son positivas para la 
búsqueda del desarrollo de la población y éste, el desarrollo económi-
co, es el que debe informar la actividad.

El enfoque de la cuestión es considerar que «.la inversiones econó-
micas, extranjeras, cuando se efectúan en colaboración con los pueblos de los 
territorios no autónomos y conforme con sus deseos pueden aportar una con-
tribución válida al desarrollo socioeconómico de esos territorios y también al 
ejercicio de su derecho a la libre determinación»23.

Así la idea es orientar a cómo se hace la inversión en el territorio y 
cómo revierten los beneficios que se obtienen. En este sentido, el Plan 
de Acción24 que debe orientar las actividad de la comunidad interna-
cional dirigida a alcanzar el objetivo del segundo decenio para la eli-
minación del colonialismo, incluye dos breves referencias al tema que 
nos ocupa, una referente a la explotación de recursos naturales y la 
otra a la adopción de medidas de carácter comercial.

En concreto, en el apartado relativo a las: Esferas en que las Poten-
cias administradoras deberían adoptar medidas de carácter prioritario 
establece que «…deberían aplicar medidas para conservar los recursos natu-
rales, proteger el medio ambiente y ayudar a los pueblos de los territorios no 
autónomos a lograr el nivel máximo posible de autonomía económica, protec-
ción ambiental y desarrollo social y educativo»25.

El apartado titulado: Medidas a nivel nacional, se indica que «Se 
debería invitar a los Estados Miembros a que consideraran la posibilidad de 
adoptar en el ámbito nacional disposiciones, inclusive legislativas, que a) di-
suadieran de toda medida y actividad, comercial o de otra índole, que pudiera 
ser perjudicial al ejercicio del derecho de libre determinación e independencia 
de los pueblos de los territorios»26.

Acorde con este enfoque del Plan de Acción, la Asamblea General, 
cuando trata el tema, se pronuncia con carácter general y utilizando el 
verbo «instar», a que las potencias administradoras a quienes corres-
ponda «…adopten	medidas	eficaces	para	salvaguardar	y	garantizar	el	dere-

de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales en los territorios bajo dominación colonial».

23.  A/Res/62/113, de 10 de enero de 2008.
24.  Asamblea General, «Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del co-

lonialismo», Informe del Secretario general, Doc. A/56/61, de 22 de marzo de 
2001.

25.  Ibíd., párr. 12
26.  Ibíd., párr. 17.
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cho inalienable de los pueblos de los territorios no autónomos a sus recursos 
naturales y su derecho a establecer y mantener el control sobre la futura ex-
plotación de esos recursos, y pide a las potencias administradoras que tomen 
todas las medidas necesarias para proteger los derechos de propiedad de los 
pueblos de dichos territorios, conforme con las resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas relativas a la descolonización»27.

Cuando la Asamblea se refiere a las obligaciones que incumben 
sobre el tema al propio sistema de las NNUUU, que debe actuar en 
consonancia con los derechos reconocidos al pueblo colonial, en ma-
teria económica se pronuncia en los siguientes términos, pidiéndoles 
información sobre:

«a) los problemas ambientales que enfrentan los Territorios No Autó-
nomos.
b) Las consecuencias que tengan en esos territorios desastres naturales, 
como los huracanes y las erupciones volcánicas y, problemas ambienta-
les de otra índole, como la erosión de las playas y las costas y las sequías;
c) Los medios de prestar asistencia a esos Territorios en la lucha con-
tra	el	tráfico	de	drogas,	el	blanqueo	de	dinero	y	otras	actividades	ilícitas	
y delictivas.
d) La explotación ilícita de los recursos marinos y otros recursos natu-
rales	de	los	Territorios	y	la	necesidad	de	utilizar	esos	recursos	en	beneficio	
de los pueblos de esos Territorios».28

El marco actual que delimita el contenido del principio, de acuer-
do con los párrafos transcritos, entiendo que es el siguiente:

1. Los titulares de los recursos naturales son los pueblos asenta-
dos en el territorio no autónomo.

2. La potencia administradora debería velar por asegurar el de-
sarrollo económico y la explotación de recursos en beneficio de 
la población; y tomar medidas legislativas al respecto.

3. Las empresas extranjeras, en cuanto actor del crecimiento eco-
nómico, pueden realizar actividades en el TNA siempre que 
se orienten al desarrollo socio-económico de la población y 

27.  A/Res/62/113, de 10 de enero de 2008.
28.  Vid. Proyecto de Resolución presentado por la presidencia «Aplicación de la De-

claración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales 
por los organismos especializados y las instituciones internacionales relaciona-
das con las Naciones Unidas» (Doc. A/AC.109/2013/L.30 de 11 de junio de 2013.
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con su participación. En caso contrario deberían abstenerse de 
realizarlas.

4. La comunidad internacional organizada a través de las Orga-
nizaciones (sean del sistema de las NNUU y aquellas relacio-
nadas con ellas) deben velar por los intereses económicos del 
pueblo colonial29.

Por último señalar que se mantiene el control internacional por 
NNUU de la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la in-
dependencia a los países y pueblos coloniales en los mismos términos 
que se estableció en 1961 a través del conocido como Comité de los 
2430, por el número de miembros originales, hoy tiene 27.

El método de trabajo del Comité Especial tiene una doble espe-
cificidad. Por un lado, tiene la posibilidad de oír directamente en su 
sede a los representantes de los pueblos coloniales con el estatus de 
peticionarios31, y en esta condición acudieron por primera vez los re-
presentantes saharauis en 1966. Por otro lado, también es significativa 
la capacidad del Comité Especial de enviar Misiones Visitadoras al te-
rritorio colonial, con un mandato específico del propio Comité y cuyo 
fundamento para su establecimiento es contribuir al objetivo para el 
que se creó. También debe recibir los informes enviados por la poten-
cia administradora sobre la actividad que se realiza en el TNA. Meca-
nismo que pretende dar publicidad a la situación de hecho y al mismo 
tiempo proveer la información necesaria a la Asamblea General para 
que adopte una resolución para el supuesto concreto32.

29.  Tal como se refleja en las resoluciones aprobadas por la AG, enunciadas co-
mo«Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los 
Países y Pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones 
internacionales relacionadas con las Naciones Unidas».

30.  Vid. creación y mandato en A/Res. 1.654 (XVI) «La situación respecto de la apli-
cación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales», de 27 de noviembre de 1961.

31.  La distinción entre la intervención de representantes de movimientos de libera-
ción nacional en cuanto «peticionarios» de los casos de representación de dichos 
movimientos en cuanto tales en órganos de las NNUU trazada en la opinión ju-
rídica de la Secretaría de NNUU de 14 de marzo de 1974, «La representación de 
movimientos de liberación nacional en los órganos de las NU», Anuario Jurídi-
co de Naciones Unidas, 1974, pp. 167-176, especialmente p. 168. Sobre la cuestión 
vid. también Admissibility of hearings of petitioners by the Committee on South 
west Africa, Advisory Opinion of 1st June 1956, ICJ Reports, 1956, p. 23.

32.  Hoy el Comité Especial cuenta con el apoyo de: la dependencia de Descoloni-
zación del Departamento de asuntos políticos de la Secretaría, el Departamento 
de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias y el Departamento de In-
formación pública.

Derecho libre determinacion.indb   61 14/01/14   16:58



62

II. CuestIones puntuales sobre DereCho a la autoDetermInaCIón

2. especIFIcIdad de la sItuacIón colonIal
La situación colonial del Sahara Occidental; tiene unas particula-

ridades que pueden sintetizarse en cuatro. El punto de partida es el 
triste papel de España como potencia administradora, continúa con la 
decidida acción de Marruecos para anexionarse el territorio, que le lle-
va a la división del territorio con un muro de arena, y para acabar con 
el lamentable compromiso de las Organizaciones Internacionales con 
la causa, que refleja sin ningún tipo de dudas, los intereses de los ter-
ceros Estados en la zona, más que una preocupación por la aplicación 
del principio en los términos jurídico internacionales de su contenido.

A continuación se comentan los cuatro elementos indicados, po-
niendo el acento en aquellos aspectos que se han considerado más rele-
vantes para comprender la situación en que se encuentra actualmente 
el territorio y la población del Sahara Occidental.

2.1. LA PARTICULAR ADMINISTRACIóN COLONIAL DE ESPA-
ÑA. CASI NUNCA DE ACUERDO CON LA FORMULACIóN 
DEL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIóN
Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de la Carta, la 

AG de las NNUU precisará, a través de sus resoluciones, en qué su-
puestos los Estados están obligados a enviar información a la Orga-
nización de acuerdo con el artículo 73 relativo a los TNA. En 1953 se 
consigue elaborar y aprobar los: «Factores que deben ser tenidos en 
cuenta para decidir si un territorio es o no es un territorio cuyo pueblo 
no ha alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio»33.

Cuando España se incorpora a la vida de la Organización en 195534, 
el Secretario General invita35 al gobierno a que le comunique si admi-

33.  A/Res. 742 (VIII) de 27 de noviembre de 1953. Texto que es la culminación de un 
largo e interesante proceso, ver al respecto «Territorios no autónomos», A/Res. 
9 (I) de 1 de 9 de febrero de 1946; «Transmisión de información de acuerdo con 
el Art. 73 e) de la Carta», A/Res. 66 (I) de 14 de diciembre de 1946; «Territorios 
a los que se aplica el Capítulo XI de la Carta», A/Res. 334 (IV) de 2 de diciem-
bre de 1949; «Procedimiento futuro para continuar el estudio de los factores que 
deben ser tenidos en cuenta para decidir si un territorio es o no es un territorio 
cuyo pueblo no ha alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio», A/Res. 
567 (VI) de 18 de enero de 1952; «Factores que deben ser tenidos en cuenta para 
decidir si un territorio es o no un territorio cuyo pueblo no ha alcanzado todavía 
la plenitud del gobierno propio», A/Res. 648 (VII) de 10 de diciembre de 1952.

34.  «Admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas», A/Res. 995 (X) de 14 
de diciembre de 1955.

35.  Doc. A/C.4/331, Add. 1 y 2, de 24 de febrero de 1956.
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nistra territorios cuya población no ha alcanzado la plenitud del go-
bierno. La postura española es la de considerar que no administra TNA 
y, especifica que los territorios que administra en el continente africano 
son, según la legislación nacional, provincias españolas de ultramar.

La Organización no puede compartir esta opinión, ya que se for-
mula en contra de los contenidos de la noción de TNA, precisados a 
través de la Carta y de la práctica de la Organización.

Al día siguiente de la adopción de la A/Res. 1514 (XV), se apro-
baron los: «Principios que deben servir de guía a los Estados Miem-
bros para determinar si existe o no existe la obligación de transmitir 
la información que se pide en el inciso e) del artículo 73 de la Carta»36. 
Principios que se establecen con objeto de dirimir la contradicción de 
opiniones entre la Organización Internacional y los gobiernos de Espa-
ña y Portugal sobre el estatus jurídico internacional de sus colonias37,

El gobierno español, consciente de las dimensiones que tomaba el 
tratamiento de la cuestión colonial en aquellas fechas, intenta compor-
tarse de acuerdo con la legalidad vigente, y un mes antes de la adop-
ción de las citadas resoluciones ya se había pronunciado, en la Cuarta 
Comisión de la AG, en el sentido de que iba a transmitir información de 
acuerdo con el artículo 73. Pronunciamiento del que toma nota la AG.

Ahora bien, una cosa es admitir que se va a transmitir información 
y la otra es aplicar el principio de autodeterminación al caso concreto, 
de acuerdo con los parámetros del ordenamiento jurídico internacional.

La Cuestión del Sáhara Español –tal como se denominaba en 
aquel momento–, junto con la de Ifni, se tratan en 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 pue-
blos coloniales, órgano subsidiario de explícita denominación y, al que 
ya nos hemos refrido.

El territorio del Sahara español recibió la primera Misión en mayo 
de 1975 después de recibir la aprobación del gobierno de España. Las 
NNUU lo habían intentado desde 1966. Esta «pereza» en recibir Misio-
nes Visitadoras, la vemos de nuevo en la actualidad, y de ello se quejan 
en NNUU a través sucesivas resoluciones.

Entre 1960 y 1966 la cuestión se mantiene dentro de los parámetros 
de la acción de España. Las NNUU van tomando nota de sus declara-

36.  A/Res. 1541 (XV) de 15 de diciembre de 1960.
37.  Tal como se evidencia en la A/Res 1542 de 15 de diciembre de 1960.
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ciones, en primer lugar las que se refieren a que transmitirá información 
sobre el territorio y con posterioridad –a partir de 1963–, de que respe-
tará el derecho de autodeterminación a las poblaciones que administra.

Dado que la potencia colonial no pasa a la acción, la Organización 
toma una clara posición a partir de la A/Res. 2229 (XXI) de 20 de di-
ciembre de 1966. En ella, partiendo del reconocimiento del derecho in-
alienable del pueblo saharaui a la autodeterminación de conformidad 
con la A/Res. 1514 (XV), establece en su apartado cuarto de la parte 
dispositiva las medidas que debe adoptar la potencia administradora. 
En líneas generales se trata de: organizar el referéndum, sin demora y 
de conformidad con las aspiraciones de la población –asegurándose 
de que sólo participe la población autóctona–; en consulta con Marrue-
cos, Mauritania y cualquier otra parte interesada; y que el referéndum 
se realizará bajo los auspicios de las NNUU, es por ello que se pide 
al Secretario General que nombre una Misión Especial para que reco-
miende las medidas prácticas para la realización del referéndum.

El gobierno español entiende la necesidad de celebrar el referén-
dum, pero sólo está dispuesto a hacerlo según su criterio, que una vez 
más no coincide con los parámetros de las NNUU. Se trata de intentar 
que se reconozca, a nivel internacional, la expresión del pueblo saha-
raui a través de la Asamblea General del Sahara (‘Yemaá’) y, natural-
mente, sin la supervisión internacional. Para este formalismo jurídico, 
que dicho sea de paso precisa seis años para organizarlo, se envía en 
1973, para su reproducción como documento oficial de las NNUU, una 
solicitud de estatuto jurídico por parte de la ‘Yemaá’ al gobierno de 
España dirigido a intensificar el desarrollo político de la población, 
aunque manteniendo la dependencia de la metrópolis; en respuesta a 
esta solicitud, el gobierno español elabora unas «bases» que se conver-
tirían, de aceptarse, en los «principios que inspirarán la organización 
política-administrativa del Sahara»38.

Ahora bien, la solución que se intenta, aunque responde a las pre-
tensiones del gobierno español, no satisface ni a NNUU, ni al pueblo 
saharaui ni a Marruecos39, y en este punto la cuestión del Sáhara espa-
ñol inicia una nueva etapa.

Por lo que se refiere al gobierno español, ya no podrá mantener 
su postura de respeto a los derechos del pueblo saharaui a través de la 

38.  Vid. Doc. A/9176 de 1 de octubre de 1973, Anexos I y IV.
39.  Vid. Carta de fecha 8 de julio de 1974 dirigida al Secretario General por el Repre-

sentante Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas, Doc. A/9654, de 
9 de julio de 1974.
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‘Yemaá’, y el 20 de agosto de 1974 anuncia la celebración de un referén-
dum bajo los auspicios de las NNUU, dentro del primer semestre de 
197540, y casi por las mismas fechas –julio de 1974– inicia su controver-
sia particular con Marruecos acusándolo, en este momento, de preten-
der la anexión del territorio sin respetar los derechos de la población 
autóctona41.

Marruecos, por su parte, comunica a la esfera internacional sus 
pretensiones sobre el territorio42, que se van a convertir en una cues-
tión de soberanía. Al parecer Marruecos formaliza una controversia 
con España ya existente desde 1956 y, propone incluso para solucio-
narla, en 1974, el recurso al arbitraje internacional o a la Corte Inter-
nacional de Justicia43; Mauritania se suma a esta pretensión44, aunque 
se retirará en 197945 y ocupara sus posiciones Marruecos46. España no 
admite el recurso ante la jurisdicción internacional, de hecho no podía 
admitirlo, especialmente después de reconocer ante las NNUU el de-
recho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Ante esta situación, nos encontramos con un doble problema en 
el territorio del Sáhara, por un lado la realización del referéndum y 
por otro el conflicto sobre la naturaleza del territorio que plantean las 
reivindicaciones de Marruecos y Mauritania, con ánimo de incidir en 
el futuro del Sáhara. NNUU afronta, a su manera, ambas realidades.

En cuanto a la primera cuestión, las NNUU consiguen la autori-
zación, por parte de España, de desplazar una Misión Visitadora al te-

40.  Vid. Carta de fecha 20 de agosto de 1974 dirigida al Secretario General por el Re-
presentante Permanente de España ante las Naciones Unidas, Doc. A/9714, de 
21 de agosto de 1974.

41.  Vid. Carta de fecha 10 de julio de 1974 dirigida al Secretario General por el Re-
presentante Permanente de España ante las Naciones Unidas, Doc. A/9655, de 
11 de julio de 1974.

42.  Vid. Carta de fecha 8 de julio de 1974 dirigida al Secretario General por el Re-
presentante de Marruecos ante las Naciones Unidas, Doc. A/9654, de 9 de julio 
de 1974.

43.  Vid. Declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos ante la 
Asamblea General de fecha 30 de septiembre de 1974, Doc. A/PV.2249.

44.  Vid. Declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámi-
ca de Mauritania ante la Asamblea General de fecha 1 de octubre de 1974, Doc. 
A/PV.2251.

45.  Vid. «Acuerdo mauritano-saharaui firmado en Argel el 10 de agosto de 1979» 
reproducido en la Carta de fecha 18 de agosto de 1979, dirigida al Secretario Ge-
neral por el Representante Permanente de Mauritania ante las Naciones Unidas, 
Doc. A/34/427-S/13503, de 20 de agosto de 1979, Anexo I.

46.  Vid. «Cuestión del Sáhara Occidental», A/Res. 34/37, de 21 de noviembre de 1979.
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rritorio». El informe elaborado por la Misión se aprobó por el «Comité 
de los 24» a principios de noviembre de 1975 y la AG tomó nota del 
mismo en diciembre de 197547. El documento constata las dificultades 
a las que se enfrenta la celebración del referéndum, poniendo especial 
énfasis, ya en aquel momento, en la cuestión del censo, en las dificulta-
des en armonizar las diferentes posturas entre las partes involucradas 
y en la necesidad de tomar medidas adecuadas para una descoloniza-
ción pacífica del territorio, incidiendo asimismo las responsabilidades 
de la potencia colonial48.

El impacto del informe fue notorio, de su lectura se desprenden 
los mismos problemas a los que se enfrenta el proceso de pacificación 
actual. Identifica tanto problemas con el censo como los intereses eco-
nómicos y, el estatuto definitivo del territorio.

– La segunda cuestión relativa a la naturaleza jurídica del territo-
rio en el momento de su colonización por España. La AG opta por acu-
dir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) solicitándole una opinión 
consultiva49. Acción que conlleva la petición al gobierno de España de 
que suspenda los arreglos para la celebración del referéndum, hasta 
que no se pronuncie el alto tribunal.

La CIJ se pronuncia el 16 de octubre de 197550, señalando que el 
Sáhara no era terra nullius en el momento de la colonización, pero que 
los vínculos que existían con el Reino de Marruecos y Mauritania no 
alteraban la naturaleza jurídica del territorio del Sáhara como terri-
torio no autónomo51. Sin embargo la opinión, que se había solicitado 
para dilucidar la naturaleza del territorio y que, a pesar de no tener 
carácter vinculante, se confiaba que pudiera tener efectos entre las par-
tes, no contribuyó en absoluto a atemperar las posiciones de Marrue-
cos ni de Mauritania.

Nace un nuevo conflicto que se trata en el Consejo de Seguridad 
de las NNUU, y se plantea como una cuestión de soberanía.

47.  «Cuestión del Sáhara Español», A/Res. 3458 A (XXX) de 10 de diciembre de 1975.
48.  Vid. la decisión del Comité especial respecto al informe de la Misión Visitadora, 

Doc. A/10023/Add.5 de 7 noviembre 1975.
49.  En virtud de lo dispuesto en el art. 96.1 de la Carta y en el Capítulo IV del Esta-

tuto de la CIJ (arts. 65-68).
50.  Unos días antes del análisis del Informe de la Misión Visitadora.
51.  Opinión Consultiva sobre el Sáhara Occidental de 16 de octubre de 1975 (wes-

tern Sahara, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1975, p. 12). Vid. también resúmenes 
de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de 
Justicia, 1948-1991», Doc. CT/LEG/SER.F/1, pp. 137-139.
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Se resuelve formalmente a través del conocido como Acuerdo tri-
partito de Madrid, adoptada el 14 de noviembre de 197552.

A pesar de presentarse formalmente como resultado de las líneas 
de acción del CdeS, esta declaración es de dudosa legalidad y legitimi-
dad internacional53.

El acuerdo, celebrado con una aparente rapidez, alude al respeto 
de los principios de Carta de las NNUU así como a su contribución al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, mencionan-
do, específicamente, el cumplimiento del artículo 33 de la Carta.

La solución pactada se articula en torno al establecimiento de una 
administración temporal, en la que participará Marruecos y Maurita-
nia, y colaborará con ella la Yemaá. Esta administración tendrá como 
finalidad descolonizar el territorio del Sáhara y, a partir del día 26 de 
febrero de 1976, asumirá las responsabilidades que corresponden a Es-
paña en calidad de potencia administradora.

Esta formulación no se adecua al contenido de la autodetermi-
nación. La Yemaá, no se reconoce como expresión de la voluntad del 
pueblo saharaui. La propia potencia colonial lo había reconocido unos 
meses antes, la expresión de la voluntad del pueblo saharaui pasa por 
un referéndum verificado por las NNUU. Por otro lado, en relación a 
España, se desvincula unilateralmente de las obligaciones internacio-
nales que la condición de ser potencia administradora de un territorio 
no autónomo comporta, y va a significar no defender los derechos de 
la población colonial.

La aplicación del acuerdo no satisface en absoluto al pueblo sa-
haraui, que rápidamente desautoriza, el 28 de noviembre de 1975, la 
representatividad de la Yemaá –desautorización a la que incluso se su-
maron sesenta y siete de sus miembros–, declarando que la autoridad 
única y legítima del pueblo saharaui es el Frente POLISARIO (Frente 
Popular para la Liberación de Sakiet El Hamra y Río de Oro)54.

52.  «Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sá-
hara Occidental», Madrid, 14 de noviembre de 1975, United Nations Treaty Series, 
vol. 988, núm. 14450, 1975, pp. 257-260.

53.  Vid. la obra de J. soroeta liCeras, El	conflicto	del	Sahara	Occidental.	Reflejo	de	las	
contradicciones y carencias del Derecho Internacional, Universidad del País Vasco, 
Bilbao, 2001.

54.  Esta afirmación figura en el acuerdo Guelta, de 28 de noviembre de 1975, firma-
do por el número indicado de miembros de la Yemaá, tres miembros saharianos 
de las Cortes españolas, los representantes de los demás miembros de la Yemaá 
y mas de sesenta jefes y notables de tribus saharianas (vid. Carta de fecha 9 de di-
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Por lo que se refiere a las NNUU, la AG toma nota del Acuerdo 
Tripartito en la A/Res. 3458 B(XXX) de 10 de diciembre de 197555.

España abandona el Sáhara en la fecha pactada, el 26 de febre-
ro de 1976, comunicándolo el mismo día al Secretario General de las 
NNUU, presentando un resumen del estado de la cuestión ante el 
CdeS y dejando constancia expresa de que se considera desligada de 
«toda responsabilidad de carácter internacional con la administración 
del territorio», y de que la «descolonización del Sáhara Occidental cul-
minará cuando la opinión de la población saharaui se haya expresado 
libremente»56.

Como es conocido, al mismo tiempo que se retiraban las fuerzas 
militares españolas, se procedía a la ocupación del territorio por par-
te de Marruecos y Mauritania, con el paralelo 24º como línea divisoria 
entre ellos, nombrándose al Rey Hassan II «gobernador del Sáhara».

2.2. LA OCUPACIóN POR MARRUECOS DE UNA PARTE DEL TE-
RRITORIO

La penosa retirada de la potencia administradora, da paso a un 
período de conflicto militar que culminará en el alto al fuego de 6 sep-
tiembre de 1991 entre el ejercito Marroquí y las tropas Saharauis y ha 
supuesto: el desplazamiento de una parte de la población a los campos 
de refugiados de Tindouf, en Argelia, unas practicas de guerra que ra-
yan la calificación de crímenes internacionales, y una política de ane-
xión del territorio, tal como se revela en los recurrentes disturbios y las 
protestas generalizadas por parte de la población saharaui habitante 
en el territorio ocupado.

A mi juicio se esta ante una ocupación militar, ya que se ha uti-
lizado la fuerza armada y el territorio ocupado tiene una condición 
jurídica internacional de territorio no autónomo, y por tanto no es sus-
ceptible de anexión de forma unilateral.

ciembre de 1975 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente 
de Argelia ante las Naciones Unidas, Doc. A/10481-S/11902, de 9 de diciembre 
de 1975).

55.  Denominada todavía «Cuestión del Sahara Español», suponemos porque Espa-
ña se retira del territorio el 26 de febrero de 1976 y, por lo tanto, aún asumía res-
ponsabilidades. El resultado de la votación de esta resolución, no contribuye a 
su legitimidad: 56 votos a favor, 42 en contra y 34 abstenciones.

56.  Vid. Carta de fecha 26 de febrero de 1976, dirigida al Secretario General por el 
Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas, Doc. A/31/56 
y S/11997, de 26 de febrero de 1976.
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Esta situación tiene dos rasgos contrarios al Ordenamiento jurí-
dico internacional, en concreto es reseñable, la situación en que se en-
cuentra la población y las dificultades que se derivan de no acudir a la 
calificación jurídica de ocupación militar.

En cuanto al primer tema señalado, el trato recibido la población 
saharauis, durante mucho tiempo, se desconocía que ocurría baja la 
ocupación Marroquí, en parte porque se ha favorecido la instalación 
de colonos en el territorio, aunque no se disponga de datos exactos. 
En los últimos años, poco a poco los «disturbios» y la «represión» en el 
territorio se ha ido documentando, pudiéndose escuchar su voz, junto 
con el drama que supone la división de la población.

Cada vez más, los relatores especiales de NNUU expertos en de-
rechos humanos se ocupan de la situación de los saharauis, y hemos 
podido seguir manifestaciones contundentes como el caso Haidar 
en otoño de 2009, y el desalojo, un año mas tarde, del campamento  
Agadym Izid57

El segundo punto mencionado es la no calificación de ocupación 
militar, lo que a mi juicio debería repararse para dar protección a los 
habitantes. A pesar de no calificarse la situación de hecho de ocupa-
ción militar, esta no deja de serlo, Marruecos es potencia ocupante no 
potencia administradora, que lo es en todo caso España. y ello es espe-
cialmente relevante el tema de recursos naturales, ya que tal como se 
ha expuesto el principio de autodeterminación supone preservar los 
intereses económicos de la población titular del mismo, la ocupación 
militar no significa un cambio en la naturaleza del territorio, es decir 
que continua siendo TNA, y el ocupante como tal está sometido al De-
recho internacional sobre la materia.

La situación de ocupación militar se regula en el IV Convenio de 
Ginebra de 1949 (artículos 47 y ss.) y en el Protocolo I de 1977 que lo 
complementa, textos que operan tanto si existe o no una declaración 
de guerra. Este marco de regulación está dirigido a proteger a la po-
blación que habita el territorio ocupado y en ningún caso significa el 
traspaso de la soberanía a la potencia ocupante58.

57.  Sobre la situación de los derechos humanos Vid. R. riquelMe Cortado, «Saha-
ra Occdental. Derechos humanos y recursos naturales a la sombra de la berma» 
en Estudios de derecho internacional y derecho europeo en homenje al profesor M. Pérez 
Gónzalez, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 1167-1194.

58.  En concreto, el art. 55 establece: «El Estado ocupante no se considerará más 
como administrador y usufructuario de los edificios públicos, inmuebles, mon-
tes y explotaciones agrícolas pertenecientes al Estado enemigo y que se encuen-
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Sin embargo, la práctica internacional muestra que no hay un 
comportamiento claro y sistemático en el reconocimiento y calificación 
de las situaciones de ocupación territorial cubiertas por el IV Convenio 
de Ginebra.

Para nuestro caso, la única vez en que se pronunciaron claramen-
te las NNUU fue en la Asamblea General en 1979 cuando: «Deplora 
profundamente la agravación de la situación, como consecuencia de la persis-
tente ocupación del Sahara Occidental por Marruecos y de la ampliación de 
esta ocupación al territorio recientemente evacuado por Mauritania» y «pide 
encarecidamente a Marruecos que participe también en la dinámica de paz y 
ponga	fin	a	la	ocupación	del	Territorio	del	Sahara	Occidental»59. Significati-
vamente, siendo Marruecos parte de los Convenios de 1949 desde su 
independencia en 1956, nunca se le ha solicitado por las instancias in-
ternacionales la aplicación de las normas internacionales en vigor so-
bre la materia.

A lo más que se ha llegado es a la constatación de un conflicto 
de intereses entre Marruecos y el pueblo saharaui sobre el estatuto 
jurídico del territorio y ello se desprende del marco de negociación 
en el que se está inmerso, no de un reconocimiento expreso de la si-
tuación60.

Esta realidad, desde mi punto de vista, significa un grave perjui-
cio para el pueblo saharaui en el ejercicio de los derechos internacio-
nalmente protegidos, pues Marruecos administra el territorio de facto; 
mostrando una clara manifestación de inaplicabilidad del ordena-
miento jurídico internacional.

La práctica internacional muestra dos casos en se está ante una 
ocupación de carácter parecido al que nos ocupa, uno es el caso de Ti-
mor Oriental y otro el de Palestina.

Timor Este fue ocupado por Indonesia entre 1975 y 1999; tiene en 
común con el Sahara su escasa incidencia en los foros internacionales, 
y la no calificación de ocupación militar y en consecuencia la no de-
nuncia de la no aplicación del derecho internacional humanitario. Lo 
que no tienen en común, desde luego, es la actitud de la potencia co-

tran en el país ocupado; deberá ser salvaguardia de los fondos de estas propie-
dades y administrarlas según las reglas del usufructo».

59.  A/Res. 34/37, de 21 de noviembre de 1979.
60.  Resolución 1.754 (2007) de 30 de abril de 2007, en la que se exhorta a las partes 

a que entablen negociaciones de buena fe sin condiciones previas, con miras a 
lograr una solución justa y duradera y mutuamente aceptable que condujera a 
la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental.
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lonial. Portugal se mantuvo muy activo en cumplir sus compromisos 
asumidos en el artículo 73 de Carta de las NNUU y que Indonesia no le 
dejaba ejercitar, claro ejemplo de ello es la demanda que presentó ante 
la CIJ contra Australia por la explotación de la falla de Timor61.

El otro caso es el de la ocupación por Israel, a partir de 1967, de los 
territorios palestinos de Cisjordania y Gaza, los Altos del Golán y la 
península del Sinaí. Las prácticas israelíes en los territorios palestinos 
ocupados se siguen en los órganos de NNUU62 y se pide la aplicación 
del Derecho internacional humanitario, tanto frente la administración 
de justicia israelí como por los órganos de NNUU.

No vamos a entrar en el estudio sobre la cuestión de Palestina63, 
cuya práctica es riquísima y muy ilustrativa del contenido de la ocu-
pación militar en general y de su dimensión económica en particular. 
únicamente quiero señalar que, durante el período de ocupación del 
Golfo de Suez y la península del Sinaí por Israel, se vieron afectados 
los intereses de la compañía petrolera Amoco, de nacionalidad esta-
dounidense, lo que propició un estudio jurídico por el Departamento 
de Estado, en el que se establece claramente que la ocupación no sig-
nifica la transferencia de la soberanía, calificándola de «usufructo»64.

61.  Para un estudio comparativo de los dos casos desde la perspectiva de la au-
todeterminación y la ocupación militar, vid. J. Ferrer lloret, La aplicación del 
principio de autodeterminación de los pueblos: Sahara Occidental y Timor Oriental, Pu-
blicaciones de la Universidad de Alicante, 2002 (especialmente pp. 181-185) y S. 
Zunes, «East Timor and western Sahara: A Comparative Analysis on Prospects 
for Self-Determination», en K. arts y P. Pinto leite (eds.), International Law and 
the Question of Western Sahara, op. cit., pp. 109-130.

62.  Sigue muy de cerca las violaciones del Derecho humanitario el Comité Especial 
encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos huma-
nos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados.

63.  Para un estudio amplio sobre el tema, vid. «Efectos, con arreglo al Derecho in-
ternacional, de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la soberanía 
permanente sobre los recursos naturales, sobre los territorios palestinos y demás 
territorios árabes ocupados y sobre las obligaciones de Israel en relación con 
su comportamiento en esos territorios», Informe del Secretario General, Doc. 
A/38/265– E/1983/85, de 21 de junio de 1983.

64.  El memorandum concluye: «Israel’s oil development plans in Sinai and the 
Gulf of Suez are contrary to international law, even if the latter area were «oc-
cupied territory». An occupant’s right under international law do not include 
the right to develop a new oil field, to use the oil resources of occupied terri-
tory for the general benefit of the home economy or to grant oil concessions», 
United States, «Department of State memorandum of law on Israel’s right to 
develop new oil fields in Sinai and the Gulf of Suez», 16 Int’l Legal Materials 
733, 1977, p. 734.
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2.3. LA DOLOROSA DIVISIóN DEL TERRITORIO, A TRAVéS DE 
LA CONOCIDA COMO LA BERMA

La ocupación Marroquí ha conducido a la construcción de un 
muro de arena que lo recorre verticalmente y además sirve de línea de 
alto al fuego.

Cabe entender que su finalidad es doble, por un lado el control del 
territorio y muestra fehaciente de que hay voluntad de anexión y, tam-
bién de despojar de los recursos del territorio a la población saharahui.

Así se esta ante el hecho de que la construcción del muro significa 
la ruptura del territorio colonial, con tres regímenes jurídicos y la sepa-
ración de la población. A continuación se comentan ambas cuestiones.

1) La partición del territorio, significa la existencia de tres regí-
menes político-jurídicos, en el Territorio no autónomo del Sahara Oc-
cidental:

a) En la parte Oeste la anexión del territorio por Marruecos, que 
ejerce competencias soberanas, que se ha comentado en el apartado 
anterior. Donde existe casualmente las minas de fosfatos y es la parte 
que tiene salida al mar.

Además en los informes del Secretario General al Consejo de Se-
guridad se informa de las diferentes disturbios y represiones que en la 
paste Oeste del muro se dan65.

b) El segundo régimen político-jurídico es el del muro (ber-
ma) que constituye la línea de alto al fuego, en vigor desde el 6 de 
septiembre de 1991. Régimen que corresponde fundamentalmente al 
despliegue de la MINURSO, que actualmente tiene encomendada ex-
clusivamente esta misión. Acudiendo a los informes que la operación 
de mantenimiento de la paz presenta al Consejo de Seguridad, puede 
conocerse el espacio que corresponde a este régimen: «Los acuerdos 
militares dividen el Sahara Occidental en cinco zonas, incluida una 
zona de separación de cinco kilómetros de ancho al Este de la berma, 
dos zonas restringidas (25 kilómetros al este de la berma y 30 kilóme-
tros al oeste de ella) y dos zonas de restricción parcial que abarcan el 
resto del Sahara Occidental. En estas zonas se aplican las distintas res-
tricciones para las actividades militares y el personal»66.

65.  Vid. Doc S/2013/230 de 8 de abril de 2013 párrs. 2 y ss.
66.  «Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sahara Occiden-

tal», Doc. S/2008/251, de 14 de abril de 2008, párr. 15, p. 4.
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c) El tercer régimen es el establecido al Este del muro, en cuyo 
espacio la RASD intenta establecer su administración, aunque sea un 
espacio de muy difícil acceso. Piénsese que este queda entre la construc-
ción del muro y la delimitación del territorio a partir del Acta de Berlín67.

2. La división del territorio es un drama humano, el muro de 
facto, tiene el efecto de «cierre» del territorio que imposibilita la comu-
nicación entre ambos lados. El resultado es la división de la población 
saharaui: entre los que permanecieron en el territorio y los que tuvie-
ron que desplazarse a los campos de Tinduf (Argelia).

Pruebas fehacientes de esta realidad son tanto la programación de 
repatriación de los saharauis cuando se organizaba el referéndum por 
la MINURSO, ya previstas en el fallido «Plan de arreglo de 1988».

Actualmente, NNUU promociona medidas de confianza para fa-
cilitar la comunicación entre la población y de las que se da cuenta en 
los informes del Secretario General que envían a la AG y discutidos en 
el contexto del Comité de los 24.

En el último informes se señala la protección que se ha brindado 
a los refugiados de Tinduf a través del ACNUR, el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), la OMD, el Fondo se las NNUU para la Infancia 
(UNICEF)68.

La acción denominada «fomento de medidas de confianza» para 
comunicar a la población dividida corre a cargo del ACNUR, medi-
das que consiste en la se organizan visitas familiares básicamente por 
avión –tuvieron que descartes los viajes por carretera– y seminarios 
culturales y, se evalúan opciones de uso de nuevas tecnologías69.

Situación que recuerda los efectos del muro construido por Israel, 
que además de adentrarse en el territorio de Cisjordania en algunas pun-
tos de su trazado, apropiándose Israel del mismo, también tienen el efec-
to desastroso de imposibilitar la comunicación de la población, que se 
ha calificado por la CIJ70 como violación del ordenamiento internacional.

67.  Para un breve estudio de las delimitaciones fronterizas entre España y los países 
vecinos del Sahara Occidental, vid. J. I. algueró CuerVo, «The Ancient History 
of western Sahara and the Spanish Colonisation of the Territory», en K. arts y 
P. Pinto leite (eds.), International Law and the Question of Western Sahara, Interna-
tional Platform of Jurists for East Timor, Leiden, 2007, pp. 25-29.

68.  Vid. doc. A/AC.109/2013/1 párr. 11 a 13, p. 4.
69.  Ibíd. doc. cit., parrs. 15 y ss.
70.  Vid. opinión consultiva de la CIJ sobre las consecuencias jurídicas de la construc-

ción de un muro en el territorio palestino ocupado, de 9 de julio de 2004 (texto 
en español reproducido en Doc. A/ES-10/273).
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2.4. EL DISCRETO PAPEL DEL NNUU EN EL PROCESO DE PACIFI-
CACIóN DEL CONFLICTO

Las NNUU no han tomado una posición clara en torno al Sahara 
Occidental; y tampoco han utilizado todos los mecanismos de que dis-
pone, como sería el recurso al Capítulo VII de la Carta de las NNUU. 
Mantiene su implicación en el Capítulo VI relativo al arreglo pacífico 
de controversias y apoya las negociaciones entre las partes, como si se 
tratara de dos partes iguales.

La cuestión del Sahara Occidental, nunca se ha calificado de con-
troversia internacional susceptible de constituir una amenaza a la paz 
y la seguridad internacional, en consecuencia no se ha puesto en mar-
cha los mecanismos del Cap. VII. que posibilitaría imponer medidas 
coercitivas dirigidas a la plena aplicación del principio de autodeter-
minación y decidir el pueblo saharaui su futuro político.

El papel discreto del las NNUU es un constante, ya en 1975, cuan-
do se ha relatado la postura seguida por España, vemos que el CdeS 
no muestra un especial interés sobre el tema, probablemente era más 
sensible a otros intereses en presencia, como puede ser el papel que 
juega Marruecos en la zona desde la geoestrategia, de una zona con un 
amplio potencial desestabilizador.

Se pasa alegremente de una cuestión retardada de descoloniza-
ción pendiente, a una situación de ocupación y sin que el CdeS se pro-
nuncie al respecto dando la sensación de que admite la situación de 
hecho.

La cuestión del Sahara Occidental, revela que se ha pasado de su 
tratamiento en el AG y en concreto en el Comité de los 24, a incorpo-
rarse a una cuestión que afecta al mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacional, y por tanto competente el CdeS. La situación es 
bastante caótica.

Así nos encontramos que los informes del Comité de los 24 de cómo 
se va tratando la cuestión de la autodeterminación del Sahara, casi la to-
talidad del texto esta dirigido a explicitar el tratamiento en el Consejo 
de Seguridad y de los «buenos oficios» del Secretario General abogando 
por una diplomacia discreta, El CdeS apoya las negociaciones entre las 
partes71, y obviando las cuestiones propiamente de autodeterminación y 
de aplicación de las disposiciones sobre la materia, analizando que ocu-

71.  Vid. ultimo informe del Comité de los 24, el documento preparado por la secre-
taría (Doc. AC, 109/2013/1 de 11 de febrero de 2013).
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rre en el territorio ocupado; aunque poco a poco se van reflejando las 
pretensiones de los saharauis que habitan bajo la ocupación.

Los términos de la negociación son la de buscar una solución «jus-
ta duradera y aceptable para las partes y respetando el derecho de au-
todeterminación del pueblo del Sahara occidental», de los que se da 
cuenta en los sucesivos informes del Secretario General al CdeS72.

A lo más que se ha llegado es al despliegue de una operación de 
mantenimiento de la paz (MINURSO), que ha tenido un mandato re-
definido ya que se creo para una doble misión, asegurar el alto al fuego 
y organizar el censo y las elecciones de autodeterminación a continua-
ción. Esta segunda parte ha sido imposible, los archivos del censo se 
trasladaron a Ginebra en 2003, momento en que la operación dejo de 
preparar las elecciones y el CdS optase por iniciar rondas de negocia-
ciones directas «oficiosas».

El mandato de la MINURSO se mantiene inalterable desde su 
constitución en 1991, y tal como expresa el Secretario en su último in-
forme73 sus problemas afectan a tres ámbitos: el mandato, las activida-
des militares y civiles sustantivas y las condiciones de seguridad, tal 
como se refleja en el informe, ambas partes cuestión tanto el mandato 
como las actividades, lo que no es poco.

3. consIderacIones en torno a los problemas en 
presencIa ante la explotacIón de los recursos 
naturales en el sahara occIdental

Los hechos que informan la situación del Sahara Occidental, 
muestran que están en desacuerdo con el contenido del Principio de 
Autodeterminación, y con esta idea se ha presentado en el apartado 
anterior.

Dentro de este marco general tiene sus especificidades la dimen-
sión económica del principio de autodeterminación y que en la prácti-
ca se concreta en las actividades de las empresas, en las condiciones de 
los trabajadores y en el destino de los beneficios que se derivan.

Pero aún entrando en el caso concreto de la actividad económica no 
puede separarse del contexto general en que está inmersa la cuestión.

72.  Vid. por todos, el ya citado, último informe que disponemos: «Informe del Secre-
tario General sobre la situación en el Sahara Occidental» Doc. S /2013/220 de 8 
de abril de 2013.

73.  Ibíd., doc. cit. Y en concreto párrs. 103 y ss.
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Para proteger los intereses económicos de acuerdo con la legali-
dad internacional, se deberá velar para que los beneficios económicos 
reviertan en la población titular del derecho de autodeterminación. El 
problema que se plantea es determinar quien es el encargado de ha-
cerlo.

La primera respuesta a ello es que será la potencia colonial, en este 
caso España, pero esta decidió irse, en 1975, y preservando sus inte-
reses74. A partir de aquí, el que «gestiona» el territorio, es Marruecos, 
que como se ha dicho su situación es de potencia ocupante, y por tanto 
no cambia la naturaleza jurídica internacional del territorio del Sahara 
Occidental, que es una «colonia». Marruecos, a mi juicio, está vincu-
lado por el contenido del principio de autodeterminación, no porque 
se haya convertido en potencia administradora, en sustitución de Es-
paña, por unos acuerdos nulos, sino que le es oponible por la propia 
naturaleza del contenido jurídico del principio de autodeterminación, 
que como se ha señalado tienen naturaleza erga omnes.

Pero esta evidencia a mi juicio, no se ha tenido en cuenta en ab-
soluto, al contrario, las partes en el actual conflicto75 del Sahara Occi-
dental, a las que se dirige el Consejo de Seguridad en su proceso de 
pacificación son Marruecos y el Frente Polisario. Partes a las que in-
duce a realizar negociaciones, denominadas oficiosas, por no entrar 
en aspectos sustantivos, bajo un marco dirigido a encontrar: «una so-
lución política justa, duradera, y mutuamente aceptable que prevea la 
libre determinación del pueblo del Sahara Occidental».

Además esta confusión –y entiendo que deliberado apoyo en el 
enfoque político, frente a un posicionamiento jurídico–, se refleja en 
los propios órganos de las NNUU. El estado de la cuestión, como ya se 
ha dicho hace que sea la AG y el Cde S que se ocupen ambos del tema 
y se oscile entre su encuadre dentro del mantenimiento de la paz y la 
seguridad y paralelamente dentro de la cuestión originaria de aplica-

74.  Vid. los intereses económicos en el momento de la retirada del territorio en el tra-
bajo de la profesora Riquelme, apoyándose a su vez en la investigación del pro-
fesor Soroeta, R. riquelMe «Sahara Occidental, Derechos humanos y recursos 
naturales a la sombra de la berma» en Estudios de derecho internacional y derecho 
europeo en homenaje al profesor M. Pérez Gonzáles, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2012, pp. 1167 y ss., y en concreto, 1174-1178. también se pone de manifiesto en el 
informe de la Visitadora de 1975, reproducido en el informe del Comité Especial 
(vid. Doc A/10022/Add.5 de 7 de noviembre de 1975).

75.  Aunque se persista en denominarlo «Cuestión»; a mi juicio se está ante un con-
flicto en el que conviven varias controversias, manifestadas tanto por Marruecos 
como por el representante del pueblo Saharaui: EL POLISARIO.
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ción del principio de autodeterminación76, configurándose como los 
dos ejes.

Ambos ejes entremezclan los elementos concretos que los confi-
guran y, la realidad muestra que cada vez se van incorporando nuevos 
elementos sin descartar ninguno de los precedentes.

Así un elemento clave ha sido la posibilidad de exploración y ex-
plotación de recursos naturales, y va entrando en el núcleo de la con-
troversia, específicamente en la dimensión económica del principio de 
autodeterminación que retoma nuevo protagonismo.

Los recursos económicos que están en la base del tema, e incluso 
se plantea en la mesa de negociaciones77, son: fosfatos, recursos pes-
queros y petróleo, aunque quizás también pudiera incorporarse arena 
y otros recursos, como el turismo.

En las conversaciones oficiosas de marzo de 2012 se constata que 
«…respecto de los recursos naturales y el medio ambiente, habían con-
firmado (las partes) su intención de proporcionar a las Naciones Unidas 
no sólo coordinadores sino también toda la información disponible»78

Los temas candentes, referentes a recursos naturales actualmente 
es la documentación de las actividades que se realizan, y esperemos 
que en un futuro sirva para su cuantificación y pueda revertir en bene-
ficio de la población saharaui79.

El marco de acción de los recursos pesqueros gira en torno al 
acuerdo de explotación de los bancos de pesca entre Marruecos y la 
Unión europea de 200580, y que se ha ido ampliando a través de Proto-

76.  Sirva de ejemplo el Documento preparado por la Secretaria sobre el Sahara para 
el Comité de los 24, como primer punto se incluya el resumen de las actividades 
de Buenos oficios del Secretario General, y el segundo el examen del Consejo de 
Seguridad (vid. Doc. A/AC.109/2013/1).

77.  Me ha llamado mucho la atención que en el informe de la Secretaria que se da 
cuenta de los buenos oficios del Secretario General, se indique que existe un 
acuerdo para «…celebrar una reunión a nivel de expertos en Ginebra, dedica-
da a los recursos naturales y empezar a crear una base de datos común sobre 
qué recursos naturales existían y como se estaban explotando», según consta 
la reunión se celebro en noviembre de 2011, y sin resultados (vid. doc. cit., A/
AC.109/2013/1, p. 3, párr. 5).

78.  Ibíd., doc. A/ac, 109/2013/1, p. 7, parr. 7.
79.  Es muy valioso en la documentación de las actividades el trabajo de la Organi-

zación: western Sahara Ressources watch, y la imprescindible consulta de su p. 
web: www,wsrw.org.

80.  Para un estudio sobre como se ha gestionado estos acuerdos y lo que ha supues-
to la entrada de España en la UE en 1986, fecha a partir de la cual acaban las 

Derecho libre determinacion.indb   77 14/01/14   16:58



78

II. CuestIones puntuales sobre DereCho a la autoDetermInaCIón

colos. Actualmente esta en proceso de ratificación el tercer Protocolo, 
terminado en junio de este año (2013). Señalar también que esta explo-
tación de recursos ha puesto de manifiesto la disparidad de posiciones 
entre las instituciones comunitarias; siendo el Parlamento europeo la 
institución más sensible a los derechos del pueblo saharauis, interna-
cionalmente reconocidos.

Los recursos petroleros y gas se gestionan por medio de conce-
siones de licencias de exploración a empresas extranjeras que se ges-
tionan a través de legislación marroquí y también de normativa de la 
proclamada RASD81.

Habrá que seguir estudiando el tema, ya que por el momento no 
parece que cambien las posiciones, aunque la situación de la población 
es cada vez más precaria, tanto en el campo de refugiados de Tinduf, 
como la firme posición de la población que habita en el territorio, cada 
vez más dispuesta a defender sus derechos y dar publicidad a su rea-
lidad cotidiana.

relaciones bilaterales en la materia y pasan ha gestionarse por la UE, vid. J. M. 
Sobrino «Les relations euro-marrocaines concernant la pêche» en A. Valle (dir.) 
Inmigración, seguridad y fronteras problemáticas de España, Marruecos y la Unión Eu-
ropea en el área del estrecho, Ed. Dykinson, S.L., Madrid, 2012 pp. 235-261.

81.  Para un estudio detallado de las actividades y medidas tomadas es muy reco-
mendable el trabajo de R Riquelme «La soberanía permanente del pueblo saha-
rahui sobre sus recursos naturales», en Cursos de derecho internacional y relaciones 
internacionales de Victoria-Gasteiz 2011, Tecnos, 2013. pp. 385-489. en concreto en 
materia de petróleo y gas ver pp. 410-423.
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SUMARIO: 1. INTRODUCCIóN. 2. LA SITUACIóN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN PERSPECTIVA HISTóRICA: MEMORIA HISTóRICA Y CRÍMENES IN-
TERNACIONALES. 3. LA SITUACIóN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN LA ACTUALIDAD. 3.1. El respeto de los derechos humanos por Marruecos: los 
compromisos internacionales asumidos y su aplicación en el Sáhara occidental. 3.2. 
El respeto de los derechos humanos por la RASD: los compromisos internacionales 
asumidos. 4. EL CONTROL DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS: 
DE LA PLURALIDAD DE MECANISMOS A LA DEBILIDAD DE SUS RE-
SULTADOS. 4.1. Los mecanismos de carácter universal: De los mecanismos conven-
cionales al Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos. 4.2. 
El control en el ámbito regional: la Liga Árabe y la Unión Africana. 4.3. El control 
interno a través de las jurisdicciones penales de «terceros Estados»: el principio de 
jurisdicción universal. 5. EN BUSCA DE OTRAS ALTERNATIVAS ¿UNA IM-
PLICACIóN DE LA MINURSO EN LA SUPERVISIóN DEL RESPETO DE 
LOS DERECHOS HUMANOS?

1.  La presente contribución se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación 
MICINN-09-DER-2009-14238-C2-02, La política mediterránea de la UE en pers-
pectiva: El proceso de Barcelona, la Unión para el Mediterráneo y los intereses 
españoles.
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1. IntroduccIón

Aunque desde una perspectiva jurídica internacional la cuestión 
del Sáhara occidental ha centrado tradicionalmente la atención en los 
aspectos relacionados con el derecho a la libre determinación y su 
constante denegación por parte de la potencia ocupante, Marruecos, 
los problemas relativos a la protección de los derechos humanos tam-
bién poseen una importancia significativa2.

De un lado, porque es innegable que existe una relación estrecha, 
íntima, entre el derecho a la libre determinación y los derechos hu-
manos, dado que el primero es el presupuesto para el disfrute de los 
segundos. Y es que –como se ha señalado– se trata de un principio de-
mocrático que opera como una garantía del respeto de los derechos 
humanos3. De suerte que la vulneración de aquél conlleva, inexcusa-
blemente, el desprecio de éstos.

Ese el sentido de las afirmaciones contenidas en el artículo 1 co-
mún a los Pactos Internacionales de Derechos civiles y políticos y de 

2.  Eludiremos la cuestión del concreto contenido de los derechos humanos y los 
recurrentes debates sobre las diferentes percepciones de éstos. Para una aproxi-
mación al tema, incidiendo particularmente en la concepción islámica, vid. gutié-
rreZ Castillo, V. L., «Estados árabes y derechos humanos: La recepción y aplica-
ción de la norma internacional», Revista Española de Derecho Internacional, vol. LIV, 
2012, núm. 2, pp. 105-131; Motilla de la Calle, A., «Islam y derechos humanos: 
Aproximación conceptual, evolución histórica y situación actual», en Islam y De-
rechos humanos, (A. Motilla de la Calle, dir.), Trotta, Madrid, 2006, pp. 13-25; or-
tega terol, J. M., «Una perspectiva sobre las relaciones entre Islam y Derecho 
internacional (de las zonas de encuentro a las eventuales contradicciones)», Cur-
sos de Derechos humanos de Donostia-San Sebastián, vol. 9, 2008, pp. 137-150; Para-
ras, P., «L’impossible universalité des droits de l’homme», Revue Trimestrielle des 
Droits de l’homme, vol. 22, núm. 85, 2011, pp. 3-22.

3.  KaMto, M., «Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes: entre fétichisme idéo-
logique et glissements juridiques», African Yearbook of international Law, vol. 14, 
2006, pp. 219-243, en p. 232. Por otra parte, la preferencia de la doctrina del Ter-
cer Mundo por el concepto de derecho a la libre determinación en detrimento 
del «derecho a la democracia» es resaltada por BenChiKh, M., «Souveraineté des 
‘états post-coloniaux’ et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes», Revue Qué-
becoise de Droit international, 2012 (fuera de serie), pp. 73-99. En todo caso, las re-
laciones entre derechos humanos y libre determinación no son siempre fluidas y 
coherentes pues si bien ésta ha prefigurado históricamente aquéllos, su realiza-
ción puede conllevar la vulneración de éstos –así en el caso de las minorías (reis-
Man, w. M., «The Quest for world Order and Human Dignity in the Twenty-first 
Century: Constitutive Process and Individual Commitment. General Course on 
Public International Law», Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, 
t. 351, 2010, pp. 9-382, en pp. 208-209).
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Derechos económicos, sociales y culturales, de 16 de diciembre de 
1966, en donde se establece que:

«1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En 
virtud de este derecho establecen libremente su condición política y 
proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libre-
mente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obliga-
ciones que derivan de la cooperación económica internacional basada 
en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacio-
nal. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios 
de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la 
responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios 
en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determina-
ción, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas».4

De otro lado, porque, con arreglo a las normas del Derecho inter-
nacional contemporáneo, la vulneración sistemática de los derechos 
humanos de la población del Sáhara occidental es susceptible de poner 
en juego mecanismos de diversa entidad –sobre los que incidiremos en 
la exposición que sigue– para hacer frente a esas situaciones.

Estas consecuencias se derivan de las características que, como 
hemos señalado en otro lugar, poseen los derechos humanos en el or-
denamiento jurídico internacional contemporáneo. Señaladamente, su 
universalidad, que impone a todos los Estados el deber de promover-
los y respetarlos al margen de particularismos regionales o naciona-
les, culturales o religiosos, y su general obligatoriedad (erga omnes) de 
donde se deriva el interés de todos los Estados por ver asegurada su 
observancia, estando cualquiera de ellos facultado para reclamar su 
respeto frente a su violación grave, ocurra donde ocurra y afecte o no 
a sus nacionales5.

Sentado lo anterior, la cuestión de los derechos humanos en el 
Sáhara occidental puede ser encarada desde diferentes perspectivas. 
En primer término, desde una aproximación histórica, repasando la 
situación de los derechos humanos en el territorio en los sucesivos 
periodos: colonización española (1884-1976), ocupación mauritana y 

4.  BOE, núm. 103, de 30 de abril de 1977.
5.  andrés sáenZ de santa María, P., gonZáleZ Vega, J. A., (col.), Sistema de Dere-

cho Internacional público, 2ª ed., Civitas, Cizur Menor, 2012, pp. 411-412.

Derecho libre determinacion.indb   81 14/01/14   16:58



82

II. CuestIones puntuales sobre DereCho a la autoDetermInaCIón

marroquí (1976-1979) y ocupación por Marruecos (1979-…). Este aná-
lisis no se agota en la simple consideración erudita de los hechos, sino 
que depara aún hoy en día importantes consecuencias ya que permite 
abordar desde la perspectiva de la denominada «Memoria histórica» 
acontecimientos que tuvieron lugar en un pasado no muy lejano y que 
no han sido esclarecidos hasta la fecha: es el caso de la «desaparición» 
–aún bajo dominación española– del primer «activista» de la lucha del 
pueblo saharaui por su emancipación del yugo colonial, Bassir Moha-
med uld Hach Brahim (alias «Basiri»)6. También lo es el del asesinato 
o «la desaparición» de un conjunto significativo de personas en las ac-
ciones bélicas coetáneas y subsiguientes al proceso de ocupación del 
territorio por parte de las fuerzas marroquíes y mauritanas, en «aplica-
ción» de los denominados Acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 
1975. Aunque conviene advertir que, en este último caso, la gravedad 
de los hechos trasciende a esta perspectiva para situarnos en presen-
cia de situaciones cuya consideración desde un enfoque jurídico pue-
de hacer entrar en juego las normas del Derecho internacional penal, 
planteándose la posibilidad de activar –aún hoy en día– mecanismos 
para depurar la responsabilidad penal de sus autores, en razón de im-
prescriptibilidad de los crímenes cometidos.

En segundo lugar, la cuestión puede ser abordada en clave «con-
temporánea» examinando la situación de los derechos humanos en la 
actualidad. En esta aproximación, sin duda, el centro de atención debe 
ser la situación de los derechos humanos en el territorio del Sáhara oc-
cidental ocupado por Marruecos –los denominados «territorios ocu-
pados»7– pero también ha de ser objeto de consideración la situación 

6.  Las circunstancias que rodearon su detención y «desaparición» son relatadas en 
BárBulo, T., La	historia	prohibida	del	Sáhara	Español.	Las	claves	del	conflicto	que	con-
diciona las relaciones entre España y el Magreb, 7ª ed., Destino, Barcelona, 2011, pp. 
77-102.

7.  En el análisis que sigue, por razones de orden práctico, obviaremos la cuestión de 
la posible consideración del Sáhara occidental como territorio sometido a «ocu-
pación militar» –la cual ha sido ya convenientemente analizada por la doctrina 
(Cfr. ChinKin, Ch., «Laws of Occupation», en Conference on Multi-lateralism and 
International Law with Western Sahara as a Case Study. Western Sahara Conference 
Proceedings, (N. Botha, M. Olivier, D. van Tonder, eds.), University of South Afri-
ca (VerLoren van Themaat Centre), Pretoria, 2008, pp. 196-221; daWidoWiCZ, M., 
«Trading fish or human rights in western Sahara? Self-determination, non-recog-
nition and the EC-Morocco Fisheries Agreement», en Statehood and Self-Determi-
nation. Reconciling Tradition and Modernity in International Law (D. French, ed.), 
Cambridge UP, Cambridge, 2013, pp. 250-276, esp. pp. 272-274), toda vez que es 
generalmente admitido que uno u otro status no afecta en términos generales al 
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existente en los «territorios liberados» y, particularmente, en los cam-
pamentos de refugiados del área de Tinduf. En esta perspectiva de 
análisis, obviamente, el enfoque no debe reparar sólo en los mecanis-
mos existentes en el plano puramente interno –cuestión que como tal 
no interesa al Derecho internacional, sino a los ordenamientos consti-
tucionales respectivos– sino en los instrumentos existentes a nivel in-
ternacional, prestando atención a las acciones desarrolladas por parte 
de los diferentes organismos de control eventualmente competentes. 
En esta rúbrica también deben considerarse las alternativas que ofrece 
un control –en apariencia interno– pero de indudable naturaleza in-
ternacional, instrumentado en aplicación del principio de jurisdicción 
universal a través de las jurisdicciones penales de terceros Estados.

Finalmente, la cuestión del control de los derechos humanos por 
parte de los organismos internacionales y –lo anticipamos ya– la en-
deble eficacia de los mecanismos allí existentes lleva necesariamente 
a plantearse la necesidad del eventual establecimiento de mecanis-
mos específicos de control: se trata en este caso, particularmente, de 
la debatida cuestión de la ampliación del mandato de la Misión de 
las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MI-
NURSO) para asumir las competencias relativas a la protección de los 
derechos humanos en el territorio.

2. la sItuacIón de los derechos humanos en pers
pectIva hIstórIca: memorIa hIstórIca y crímenes 
InternacIonales

Como ya hemos apuntado, las graves violaciones de los derechos 
humanos cometidas en el Sáhara occidental se remontan a los años 
de la colonización española. En lo que respecta a nuestro país, sus 

disfrute de los derechos humanos por parte de la población, tal como ha afirmado 
la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las Consecuencias jurídicas de la 
construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, Opinión consultiva de 9 
de julio de 2004 (Sobre la cuestión vid. aiVo, G., «Convergences entre Droit inter-
national humanitaire et Droit international des droits de l’homme: Vers une as-
similation des deux corps de règles», Revue Trimestrielle des droits de l’homme, vol. 
21, núm. 82, 2010, pp. 341-370; CaMPanelli, D., «The Law of Military Occupation 
put to the test of Human rights Law», International Review of the Red Cross, vol. 90, 
núm. 871, 2008, pp. 653-668; luBell, N., «Human Rights obligations in military 
occupation», International Review of the Red Cross, vol. 94, núm. 885, 2012, pp. 317-
337; Vité, S., «The Interrelation of the Law of Occupation and Economic, Social 
and Cultural Rights: The Examples of Food, Health and Property», International 
Review of the Red Cross, vol. 90, núm. 871, 2008, pp. 629-651).
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responsabilidades se subsumen en la categoría más amplia de lo que 
cabe denominar como «crímenes del franquismo» y por lo mismo se 
encuentran afectadas por la vigencia de la denominada «Ley de Am-
nistía» (1977)8, cuyos efectos ha tratado de paliar muy levemente la 
posterior «Ley de Memoria histórica» (2007)9.

En todo caso, la cuestión –o por mejor decir, la desatención que la 
reparación de estos hechos ha merecido– ha concitado la atención de 
los órganos de control internacional, dando lugar –como se ha recor-
dado– a severas críticas por la pasividad de nuestro Estado al encarar 
la elucidación de las pertinentes responsabilidades y su consiguiente 
reparación10. En concreto, el Comité de Derechos Humanos ha señala-
do que:

«…está preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Am-
nistía de 1977. El Comité recuerda que los delitos de lesa humanidad 
son imprescriptibles y señala a la atención del Estado parte sus obser-
vaciones generales núm. 20, según la cual las amnistías relativas a las 
violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el 
Pacto y núm. 31, sobre la naturaleza de la obligación jurídica general 
impuesta a los Estados partes en el Pacto. El Comité, aunque toma nota 
con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido 
de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte 

8.  La eventual validez jurídico-internacional de estos procedimientos es analizada 
por VrieZen, V., Amnesty	Justified?	The	need	for	a	case	by	case	approach	in	the	interests	
of human rights, Intersentia, Cambridge-Amberes-Portland, 2012.

9.  El tema ha dado lugar a una copiosa literatura. De entre ella merecen destacarse 
las recientes aportaciones de CaPellà roig, M., «El problema de los desapareci-
dos durante la guerra civil y el franquismo como una cuestión jurídica y social sin 
respuesta», en Trauma y Transmisión. Efectos de la guerra del 36, la posguerra, la dic-
tadura y la transición en la subjetividad de los ciudadanos, Xoroi Edicions/Fundació 
CCSM, Barcelona, 2013, pp. 39-57; ChinChón álVareZ, J., El tratamiento judicial de 
los crímenes de la Guerra civil y el franquismo en España. Una visión de conjunto desde 
el Derecho internacional, Universidad de Deusto, Bilbao, 2012, las recogidas en la 
obra colectiva Desapariciones forzadas, represión política y crímenes del franquismo, (R. 
Escudero Alday, C. Pérez González, eds.), Trotta, Madrid, 2013, así como nuestra 
contribución «Memoria histórica vs. Impunidad: Las obligaciones impuestas por 
el Derecho internacional», en la obra colectiva Memoria histórica: ¿Se puede juzgar 
la historia?, Fundación Antonio Carretero, Madrid, 2009, pp. 67-84.

10.  Cfr. ChinChón álVareZ, J., «Derecho internacional y transformaciones del 
Estado. Del desuso, uso y abuso del Derecho internacional cuando de ciertas 
‘transformaciones que afectan a la forma de Gobierno’ se trata», en La	eficacia	
del Derecho internacional de los derechos humanos (Cursos de Derechos humanos de 
Donostia-San Sebastián, vol. IX), (J. Soroeta Liceras, ed.), Servicio Editorial de la 
Universidad del País Vasco, Bilbao, 2011, pp. 75-121, en p. 119.
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que corrieron los desaparecidos observa con preocupación las informa-
ciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus 
gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de 
los restos y la identificación de las personas desaparecidas».11

Por otra parte, el tema también ha sido suscitado ante el Consejo 
de Derechos Humanos en el curso de la participación de nuestro Es-
tado en el Examen Periódico Universal (2010) desarrollado ante esta 
instancia, cuestionando diferentes países la deficiente implementación 
por parte de España de sus obligaciones internacionales y de la propia 
Ley de Memoria histórica12. Pese a ello, la situación no se ha modifica-
do; bien al contrario cuando escribimos estas líneas (octubre de 2013) 
el actual Ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón insiste en la plena 
acomodación de la actuación de nuestras autoridades a las exigencias 
impuestas por las normas internacionales.

A tenor de todo lo anterior, no debe extrañar que la iniciativa plan-
teada en el caso de la desaparición de «Basiri», en la que se exigía al 
Gobierno el esclarecimiento de los hechos, la reparación de su memo-
ria y la eventual repatriación de sus restos, encontrara el rechazo del 
Grupo Parlamentario Popular, mayoritario en la Cámara13.

11.  Comité de Derechos Humanos, Examen de los informes presentados por los Es-
tados partes con arreglo al art. 40 del Pacto, Proyecto de observaciones finales 
del Comité de Derechos Humanos, España, Doc. CCPR/C/ESP/CO/5/, 27 de 
octubre de 2008, pp. 2-3. Texto accesible en  www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/
docs/CCPR.C.ESP.CO.5_sp.doc.

12.  Cfr. arP, B., «Lessons learned from Spain’s practice before the United Nations 
Human Rights Reporting Mechanisms: treaty Bodies and Universal Periodic Re-
view», Spanish Yearbook of International Law, vol. XV, 2009, pp. 1-37, en pp. 27-29.

13.  La iniciativa, intentada previamente en la precedente Legislatura donde no pudo 
ser abordada al disolverse las Cámaras parlamentarias, se concretó en la Propo-
sición no de Ley 161/000271 presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Di-
putado: Sr. J. Tardà i Coma) sobre la recuperación de la memoria del activista sa-
haraui Basiri para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso 
de los Diputados, 17 de febrero de 2012, Boletín	Oficial	de	las	Cortes	Generales,	Con-
greso de los Diputados, X Legislatura, Serie D: General, 27 de febrero de 2012, núm. 
43, pp. 14-15. El rechazo de la iniciativa en nombre del Grupo parlamentario Po-
pular, por parte de la Diputada Sra. Miguélez Pariente, se justificaba en que «El 
papel de España como potencia y antigua metrópoli pide una neutralidad activa, 
lo cual sería incoherente con el inicio en la actualidad de una investigación poli-
cial en un territorio en el que están implicados no solamente España sino también 
Marruecos, Argelia, Francia y Naciones Unidas» (sic). Cfr. Cortes Generales, Dia-
rio de sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, año 2012, X Legislatura, 
núm. 139, Asuntos Exteriores, Presidencia del Excmo. Sr. D. Josep Antoni Duran i 
Lleida, sesión núm. 7 celebrada el miércoles 27 de junio de 2012, p. 35.
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De forma un tanto diferente, en el caso de Marruecos, los acon-
tecimientos pasados –tanto en el conjunto de Marruecos como en las 
«provincias del sur» han tratado de ser abordados en el marco de un 
mecanismo de justicia de transición: la Instancia Equidad y Reconcilia-
ción (IER), establecida en enero de 2004. El proceso, inserto en el mar-
co de la «apertura» promovida con el acceso al trono de Mohamed VI 
constituía en la época una experiencia inédita en el mundo árabe. Sin 
embargo, sus resultados –a los que se ha dado amplia difusión14– y que 
pueden valorarse como notables (instrucción de 16.000 expedientes, 
difusión de sus sesiones por los medios de comunicación, indemni-
zación a más de 11.000 víctimas o familiares, etc.), distan de satisfacer 
los parámetros establecidos por las orientaciones internacionales en la 
materia, además de marginar de forma ostensible las reivindicaciones 
formuladas por la población saharaui15.

Por otra parte, la responsabilidad por los hechos acaecidos en el 
territorio en el curso de la ocupación marroquí puede ser examinada 
en el marco de las normas del Derecho internacional que sancionan la 
comisión de actos tales como el genocidio, los crímenes de guerra o los 
crímenes contra la humanidad. Sin embargo, la solución que se plan-
tea ab initio como más idónea –la intervención de la Corte Penal In-
ternacional– tiene que ser descartada dadas las limitaciones de orden 
personal y temporal –e incluso material– que impone el Estatuto de 
Roma, de 17 de julio de 1998 y que hacen en todo punto inviable esta-
blecer su competencia sobre tales hechos. Fundamentalmente, se trata, 

14.  Además de publicitar ampliamente esta iniciativa en sus Informes periódicos 
ante los órganos de control de Naciones Unidas (vid. infra, 4.1), se libraba a una 
vibrante defensa de sus resultados en su réplica al Informe sobre la visita al país 
del Relator especial sobre la Tortura (Cfr. Mission au Maroc: commentaires de 
l’Etat sur le rapport du Rapporteur spécial, Doc. NU, A/HRC/22/53/Add.5, 4 
de marzo de 2013, pp. 4-7). Por otra parte, de ese afán por magnificar la obra de 
la IER es revelador que aparezcan publicados en castellano en el portal de la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos de Marruecos; texto accesible en http://
www.ccdh.org.ma/spip.php?rubrique211. En general, sobre los mecanismos de jus-
ticia transicional vid. Bonet PéreZ, J.; aliJa FernándeZ, R. A., Impunidad, dere-
chos humanos y justicia transicional, Universidad de Deusto, Bilbao, 2009; Mén-
deZ, J. E., «Justicia de transición», en Desapariciones forzadas, represión política…, 
cit., pp. 13-30

15.  CuBertaFond, B., «Le démo-despotisme de Mohamed VI», Annuaire Français de 
Relations internationales,, 2010, pp. 185-206, en p. 193; giMeno, S., «Situación de 
los derechos civiles y políticos en el Sáhara Occidental: de 1999 a la actualidad», 
en Fundación Seminario de Investigación para la Paz, zaragoza, 30 de mayo de 2013, 
pp. 19-22; texto accesible en  http://www.seipaz.org/documentos/SAHARA_SantiGi-
meno.pdf.
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de un lado, del no reconocimiento de la competencia de la Corte por 
parte de Marruecos, lo que impide que la CPI pueda llegar a conocer 
de los crímenes cometidos por sus nacionales en un espacio, además, 
sometido a su control16; de otro, de la irretroactividad inherente al es-
tablecimiento de su competencia –que excluye con carácter general el 
conocimiento de los hechos anteriores al 1 de julio de 2002, fecha de 
entrada en vigor de su Estatuto17.

Dejemos señalado, no obstante, que se abren otras vías para afron-
tar la responsabilidad penal, a través de la implicación de las jurisdic-
ciones penales internas; posibilidad efectivamente llevada a efecto, tal 
como revelan diferentes procedimientos en curso en nuestro país. La 
cuestión, no obstante, será abordada más adelante18.

3. la sItuacIón de los derechos humanos en la ac
tualIdad

Lamentablemente, la situación de los derechos humanos en el Sá-
hara occidental –y las frecuentes violaciones de éstos– no constituye 
un episodio histórico. Los medios de comunicación se hacen eco pe-
riódicamente de los hechos que vienen produciéndose en el territorio. 
Por su parte, las organizaciones no gubernamentales (en lo sucesivo, 
ONGs) competentes en materia de derechos humanos difunden regu-
larmente informes en los que deja constancia de la precaria situación 
existente. E incluso, algunos Estados, organizaciones e instituciones 
internacionales vienen llamando regularmente la atención sobre ello.

Paradójicamente, el Sáhara occidental no es un «limbo jurídico». 
Y sus habitantes deben disfrutar de unos derechos inherentes a todo 

16.  Cfr. art. 12, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 
17 de julio de 1998; BOE, núm. 126, 27 de mayo de 2002.

17.  Cfr. art. 11, Estatuto de Roma… Dejamos de lado otras limitaciones de orden 
material, así como alambicadas hipótesis harto improbables –acción del Conse-
jo de Seguridad de las Naciones Unidas, eventual declaración presentada por 
la República árabe Saharaui Democrática, etc.– sobre la base de los cuales pu-
diera llegar a establecerse una competencia en todo caso limitada e irrelevante 
a los efectos que aquí consideramos. Estas posibilidades han sido exploradas –a 
propósito del caso palestino– en nuestra contribución «¿Misión imposible? La 
competencia de la Corte Penal Internacional para enjuiciar los crímenes cometi-
dos en el curso de las acciones israelíes sobre Gaza (diciembre de 2008-enero de 
2009», en La responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra: El caso de 
Palestina, (C. Pérez González, R. Escudero Alday, eds.), Aranzadi, Cizur Menor, 
2009, pp. 105-130.

18.  Vid. infra, 4.3.
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ser humano. Derechos que –no sólo garantiza la Declaración univer-
sal de derechos humanos19– sino que formalmente reconocen tanto la 
potencia ocupante del territorio, Marruecos, como la República árabe 
Saharaui Democrática (en lo sucesivo, RASD) al asumir obligaciones 
jurídico-internacionales en la materia al participar en los tratados in-
ternacionales que garantizan aquéllos.

3.1. EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS POR MARRUE-
COS: LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS 
Y SU APLICACIóN EN EL SÁHARA OCCIDENTAL

Una de las cuestiones aparentemente más delicadas se plantea a 
la hora de determinar la competencia y la eventual responsabilidad de 
Marruecos en relación con las posibles violaciones de los derechos hu-
manos cometidas en el territorio del Sáhara occidental, toda vez que 
cabría suponer que asumir la competencia de Marruecos implicaría al 
mismo tiempo reconocer la legitimidad del control que ejerce sobre el 
territorio. Afortunadamente, la cuestión encuentra una respuesta en el 
Derecho internacional sin deparar esas complicaciones toda vez que 
en relación con los derechos humanos el criterio operativo se centra 
en la noción de jurisdicción –no en la de soberanía– y en la idea del 
control efectivo, sin parar mientes en la legalidad o legitimidad de las 
acciones de los agentes estatales. De hecho, esta idea está presente des-
de antiguo en la «jurisprudencia» de los órganos internacionales de 
control y ha sido reforzada en recientes decisiones que parecen haber 
puesto fin a una jurisprudencia renuente (como era el caso de la segui-
da por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos)20.

19.  Un texto, conviene recordarlo, que no es un tratado internacional pero que obli-
ga a todos los Estados, como magistralmente afirmara J. A. Carrillo salCedo 
en su obra Dignidad frente a Barbarie: La Declaración Universal de derechos humanos, 
cincuenta años después, Trotta, Madrid, 1999.

20.  Sobre la cuestión con carácter general, vid. MilanoViC, M., Extraterritorial appli-
cation of Human Rights Treaties. Law, Principles and Policy, Oxford UP, Oxford, 
2011. El tema, además, ha sido analizado en nuestra contribución «¿Colmando 
los espacios de no Derecho en el Convenio Europeo de Derechos Humanos? 
Su eficacia extraterritorial a la luz de la jurisprudencia», Anuario Español de De-
recho internacional, vol. XXIV, 2008, pp. 141-175. Por otra parte, la más reciente 
evolución de la jurisprudencia europea del TEDH puede percibirse en los casos 
Al-Skeini c. Reino Unido, Sentencia TEDH de 7 de julio de 2011 y Hirsi Jamaa y 
otros c. Italia, Sentencia TEDH de 23 de febrero de 2012 (asunto 27765/09). Sobre 
el primero, vid. laVal, P. F., «A propos de la juridiction extraterritoriale de l’Etat. 
Observations sur l’arrêt Al-Skeini de la Cour européenne des droits de l’hom-
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Sentado lo anterior se sigue de ello que los compromisos asumi-
dos por Marruecos en materia de derechos humanos son exigibles en 
cualquier caso respecto de las personas residentes en el territorio del 
Sáhara occidental, en razón del control efectivo que ejerce sobre signi-
ficativas áreas de dicho territorio, sin que esa exigibilidad suponga en 
modo alguno reconocimiento de la ilegal ocupación del mismo.

Entrando en el examen de la participación de Marruecos en los 
tratados de derechos humanos hay que decir que la impresión inicial 
sugiere un comportamiento modélico21. Su favorable disposición –si se 

me du 7 juillet 2011», Revue Générale de Droit International Public, t. 116, 2012, pp. 
61-88; nigro, R., «The notion of ‘jurisdiction’ in article 1: Future scenarios for 
extra-territorial Application of the Europoean Convention on Human Rights», 
The Italian Yearbook of International Law, vol. XX, 2010, pp. 11-30; Panoussis, I. 
K., «L’application extraterritoriale de la Convention Européenne des droits de 
l’homme en Irak. Cour Européenne des droits de l’homme, arrêts Al-Skeini et 
Al-Jedda c. Royaume Uni, 7 juillet 2011», Revue Trimestrielle des Droits de l’homme, 
vol. 23, núm. 91, 2012, pp. 647-670; en cuanto a este último, vid. giuFFrè, M. 
«wattered-down rights on the High Seas: Hirsi Jamaa and other vs. Italy (2012)», 
ICLQ, vol. 61, 2012, pp. 728-750; MCnaMara, F., «Member State Responsibility 
for Migration Control within Third States –Externalisation Revisited», European 
Journal of Migration and Law, vol. 15, 2013, pp. 319-335. Sobre la actitud renuente 
de la jurisprudencia anterior del Tribunal Europeo, vid. JiMéneZ garCía, F., «La 
responsabilidad directa por omisión del Estado más allá de la diligencia debida: 
Reflexiones a raíz de los crímenes de feminicidio de Ciudad Juárez», Revista Es-
pañola de Derecho Internacional, vol. LXIII, 2011, núm. 2, pp. 11-50, en pp. 29-31; 
roMainVille, C., «Contentieux iraquien et extra-territorialité: De la nécessité 
de dépasser Bankovic», Revue Trimestrielle des Droits de l’homme, vol. 20, núm. 80, 
2009, pp. 1007-1036, así como nuestra contribución «¿Colmando los espacios de 
no Derecho…», cit., pp. 148-164. Por otra parte, el propio TEDH ha tenido oca-
sión de incidir en cuestiones de extraterritorialidad en relación con demandas 
planteadas por ciudadanos marroquíes, tal como revela el asunto Ben El Mahi y 
otros c. Dinamarca, sentencia de 11 de diciembre de 2006. Al respecto, vid. Pastor 
ridrueJo, J. A., «La reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
humanos: temas escogidos», en Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 
2007, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2008, pp. 239-
276, en p. 273.

21.  Es parte en el Convenio para la prevención y castigo del crimen de genocidio, 
de 9 de diciembre de 1948, al que se adhirió en 1958; del Convenio para la eli-
minación de todas las formas de discriminación racial, de 7 de marzo de 1966, 
ratificado el 18 de diciembre de 1970; del Pacto Internacional de Derechos econó-
micos, sociales y culturales, de 16 de diciembre de 1966, ratificado el 3 de mayo 
de 1979; del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 16 de diciem-
bre de 1979, ratificado también el 3 de mayo de 1979; del Convenio internacional 
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 
de diciembre de 1979, enmendado el 22 de diciembre de 1995, al que se adhirió 
el 21 de junio de 1993 y el 31 de marzo de 2010; del Convenio contra la tortura y 
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exceptúa la cuestión de la pena de muerte (no es parte en el Protocolo 
facultativo núm. 2 al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos relativo a su abolición, de 15 de diciembre de 1989)– llega hasta el 
punto de que incluso recientemente se ha adherido a la Convención 
internacional para la protección de todas las personas contra las desa-
pariciones forzadas, de 20 de diciembre de 200622. De hecho, la política 
jurídica exterior marroquí en la materia se asemeja sobremanera a la 
desarrollada por los Estados occidentales como revela incluso el hecho 
de que no participe en algún instrumento en materia de derechos hu-
manos con claras connotaciones «tercermundistas»23.

Cuestión distinta son las implicaciones que se derivan de este «ac-
tivismo» convencional. Valga como referencia el hecho de que también 
nuestro país es parte en este último convenio –ratificado el 24 de sep-

otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, de 10 de diciembre de 1984, en-
mendado el 8 de septiembre de 1992, ratificado el 21 de junio de 1993 (adhesión 
de 11 de septiembre de 2012); del Convenio de derechos del niño, de 20 de no-
viembre de 1989, enmendado el 12 de diciembre de 1995, ratificado el 21 de junio 
de 1993 (adhesión de 27 de enero de 1997) y de sus Protocolos facultativos de 25 
de mayo de 2000 (participación en conflictos armados y tráfico de niños, prosti-
tución infantil y pornografía infantil), ratificados respectivamente el 22 de mayo 
de 2002 y el 2 de octubre de 2001 y del Convenio sobre derechos de las personas 
con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, que ha ratificado el 8 de abril de 
2009. Todos ellos vigentes. Los datos proceden de la base de datos de Naciones 
Unidas, accesible en http://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lan-
g=en. Incluso lo es en un tratado con una limitada participación –no es parte en 
él nuestro Estado– el Convenio internacional para la protección de los derechos 
de los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias, de 18 de diciembre 
de 1990, ratificado el 21 de junio de 1993; datos accesibles en http://treaties.un.org/
pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en.

22.  Había firmado la Convención el 6 de febrero de 2007, habiéndola ratificado el 
14 de mayo de 2013 (Cfr. United Nations Treaty Collection, datos accesibles en 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chap-
ter=4&lang=en. Este texto, por otra parte, es exponente, una vez más, de la fruc-
tífera interacción entre desarrollos regionales y universales, toda vez que la nor-
mativa internacional primigenia fue elaborada en el ámbito regional americano, 
propiciando luego la elaboración de este tratado de ámbito universal, donde 
descuella el derecho a conocer las verdad. Sobre la Convención vid. VerMeulen, 
M. L., Enforced Dissapearance. Determining State Responsibility under the Internatio-
nal Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, Inter-
sentia, Cambridge-Amberes-Portland, 2012.

23.  Nos referimos al Convenio para la supresión y castigo del crimen de apartheid 
de 30 de noviembre de 1973, del que tampoco son parte los Estados árabes de 
orientación conservadora. Cfr. United Nations Treaty Collection; estadillo acce-
sible en http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV- 
7&chapter=4&lang=en.
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tiembre de 2009 y en vigor desde el 23 de diciembre de 2010– sin que 
ello haya supuesto un cambio significativo en la política de nuestro 
Estado ni en la acción de nuestras autoridades respecto de las desapa-
riciones producidas en el periodo franquista24.

Por otro lado, es harto significativo que su compromiso con el respe-
to de los derechos humanos no llegue sin embargo al punto de reconocer 
a los individuos –salvo supuestos anecdóticos– el acceso a los mecanis-
mos de las reclamaciones individuales, privándoles del acceso a una vía 
de denuncia alternativa a los simples remedios ofrecidos por el Derecho 
interno25. Tampoco, participa en el mecanismo preventivo ideado por el 

24.  El paralelismo del comportamiento marroquí en estas cuestiones llega hasta el 
punto de que ni España ni Marruecos son parte el Convenio sobre imprescrip-
tibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad de 26 
de noviembre de 1968, estrechamente vinculado con esta materia. Cfr. United 
Nations Treaty Collection; accesible en http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.as-
px?src=TREATY&mtdsg_no=IV-6&chapter=4&lang=en.

25.  De hecho, Marruecos tan sólo reconoce la competencia del Comité para la elimi-
nación de la discriminación racial para conocer de comunicaciones individua-
les, en los términos previstos por el art. 14 del Convenio, habiendo depositado 
la pertinente declaración el 19 de octubre de 2006 (http://tbinternet.ohchr.org/_la-
youts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CERD&Lang=en), la del Comité con-
tra la Tortura, así como el mecanismo de denuncias individuales instaurado por 
el Protocolo facultativo al Convenio sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad, de 13 de diciembre de 2006, al que se adhirió el 8 de abril de 2009. Con 
todo, esta participación resulta escasamente significativa y anecdótica: la única 
denuncia presentada hasta la fecha lo ha sido en el marco del Convenio contra 
la tortura, ¡por un ciudadano ruso respecto a un procedimiento de extradición! 
(Cfr. Comité contra la Tortura, Comunicación núm. 428/2010, Doc. NU, CAT/
C/47/D/428/2010, 18 de enero de 2012): una situación que contrasta vivamente 
con los resultados que se desprenden del Informe emitido por el Relator Especial 
sobre la Tortura tras su visita a Marruecos –incluido el territorio del Sáhara Occi-
dental (Cfr. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, Addendum, Mission to 
Morocco (unedited version), Doc. NU, A/HRC/22/53/Add.2, 28 de febrero de 
2013). En cambio, Marruecos no es parte ni en el Protocolo facultativo al Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos, de 16 de diciembre de 1966, ni el Pro-
tocolo al Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, de 10 
de diciembre de 2008, ni en el Protocolo facultativo a la Convención internacional 
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 6 
de octubre de 1999, ni en el Protocolo facultativo al Convenio contra la tortura y 
otros tratos inhumanos y degradantes, de 18 de diciembre de 2002; tampoco lo 
es, por el momento en el Protocolo facultativo al Convenio de derechos del niño 
sobre un procedimiento de comunicaciones, de 19 de diciembre de 2011 –aún no 
en vigor– aunque lo ha firmado el 28 de febrero de 2012. Datos procedentes de 
United Nations Treaty Collections Database accesible en http://treaties.un.org/pages/
Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en.
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Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura26. De esta suerte, 
el control de los compromisos asumidos por Marruecos discurre en la 
práctica totalidad de los casos por la apacible vía de la simple remisión 
de informes periódicos a los correspondientes órganos de control27.

Frente a esta realidad, sin embargo, se yerguen los hechos que de-
muestran un panorama no tan idílico. Más aún, desde hace ya muchos 
años las violaciones de los derechos humanos vienen relacionándose es-
trechamente con la ocupación del territorio del Sáhara occidental por Ma-
rruecos28. Así lo corroboran las observaciones formuladas por el Comité 
de Derechos Humanos desde 1999 o el Comité de Derechos económicos, 
sociales y culturales desde 2006. En la misma línea cabe situar los in-
formes y Resoluciones adoptados por otras instituciones como el Parla-
mento Europeo desde el año 198729 o los informes procedentes de ONGs 

26.  La razón de ser de este mecanismo introducido por el Protocolo facultativo de 
18 de diciembre de 2002 deriva de las insuficiencias y limitaciones advertidas en 
la operatividad de los procedimientos tradicionales (Informes estatales, denun-
cias, etc.), estableciendo un enfoque proactivo para atajar esta lacra. Al respecto, 
vid. sarre, M., «El Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura: un 
instrumento generador de cambios estructurales necesarios para prevenir la tor-
tura», en La creación del mecanismo español de prevención de la tortura, (F. M. Mariño 
Menéndez, A. Cebada Romero, dirs.), Iustel, Madrid, 2009, pp. 99-116.

27.  Es cierto que Marruecos ha aceptado los procedimientos de investigación pre-
vistos tanto en el Convenio contra la tortura (art. 20) como en el Convenio de 
personas con discapacidad (arts. 6 y 7), los cuales, sin embargo, no se han ac-
tivado en ningún caso. Más recientemente, este mismo año (2013) ha asumido 
igualmente idéntico mecanismo respecto al Convenio internacional para la pro-
tección de las personas contra las desapariciones forzosas. Información extraída 
de la Oficina del Comisionado para los Derechos humanos de Naciones Unidas, 
accesible en http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx.

28.  riquelMe Cortado, R., «Marruecos frente a la (Des)colonización del Sáhara Oc-
cidental», en Unión Europea-Marruecos ¿Una vecindad privilegiada?, (A. Remiro 
Brotóns, dir.; C. Martínez Capdevila, coord.), Academia Europea de Ciencias y 
Artes, Madrid, 2012, pp. 409-531, en p. 442.

29.  Así, desde la Resolución de 17 de diciembre de 1987 (DO núm,. C 13, de 18 
de diciembre de 1987, p. 102) hasta el Proyecto de Informe de 21 de mayo de 
2013 sobre la situación de los derechos humanos en la región del Sahel, Doc. 
PE, (2013/2020(INI)), Comisión de Asuntos Exteriores, Ponente: Charles Tan-
nock, pp. 12-15, accesible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef= 
-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.774%2b01%2bDO-
C%2bPDF%2bV0%2f%2fES. El caso del PE contrasta con la actitud mantenida 
por otras instituciones de la UE –en concreto, el Consejo y la Comisión– los cuales 
lejos de valorar las cuestiones de los derechos humanos en el marco de su relación 
con el Reino alauí, las han eludido conscientemente, fortaleciendo más aún su 
apoyo a éste al dotarle de un estatuto avanzado (Sobre el mismo, vid. Beurdeley, 
L., «Un renforcement inédit des relations bilatérales Maroc-Union Européenne: 
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como Amnistía Internacional30, Human Rights Watch (HRW)31, la Federación 
Internacional de Derechos Humanos (FIDH)32, la Comisión Internacional de 
Juristas (ICJ)33 o el Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights34.

3.2. EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS POR LA RASD: 
LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS
En el caso de la RASD35 la cuestión se centra en su vinculación por 

los instrumentos internacionales de protección de los derechos huma-

l’octroi du statut d’état avancé», en La Politique Méditerranéenne de l’Union Euro-
péenne, (Ph. Icard, dir.), Bruylant, Bruselas, 2012, pp. 45-76; MartíneZ CaPdeVila, 
C., «UE-Marruecos: Un balance de 40 años de relación», en Unión Europea-Ma-
rruecos ¿Una vecindad privilegiada?», cit., pp. 185-241, en pp. 209-225). Como re-
cuerda riquelMe todo ello en abierta contradicción con las previsiones del marco 
convencional existente –el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE –Ma-
rruecos, de 26 de febrero de 1996– que condiciona en su art. 2 su aplicación, inter 
alia, al respeto de los derechos humanos (Cfr. riquelMe, «Marruecos frente a…», 
cit., p. 460). En este orden, sin embargo, ha de convenirse que este mecanismo –y 
otros ideados con posterioridad en el marco de la denominada Política Europea 
de Vecindad– han constituido meros elementos estéticos, carentes de la más mí-
nima funcionalidad (Cfr. BlanC alteMir, A., La Unión Europea y el Mediterráneo. 
De los primeros Acuerdos a la Primavera Árabe, Tecnos, Madrid, 2012, pp. 99-100; 
soroeta liCeras, J., «La posición de la Unión Europea en el conflicto del Sáhara 
Occidental, una muestra palpable [más] de la primacía de sus intereses económi-
cos y políticos sobre la promoción de la democracia y de los derechos humanos», 
Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 34, 2009. pp. 823-864).

30.  Cfr. el Informe anual 2012, accesible en http://www.amnesty.org/es/region/moroc-
cowestern-sahara/report-2012.

31.  Así su Informe Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps 
(Morocco/Western Sahara/Algeria), de 19 de diciembre de 2008, accesible en http://
www.hrw.org/sites/default/files/reports/wsahara1208web.pdf o el más reciente «Just 
Sign Here». Unfair Trials Based on Confessions to the Police in Morocco, de 21 de junio 
de 2013, accesible en http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco0613we-
bwcover.pdf.

32.  Expresivo de ello es el informe emitido sobre el proceso contra los detenidos 
por los acontecimientos en Gdeim Izik y las graves violaciones de los derechos 
humanos registradas. Cfr. http://www.fidh.org/fr/maghreb-moyen-orient/Maroc,135/
Verdict-du-tribunal-de-Sale-contre-12914.

33.  Cfr. sus observaciones a Marruecos en el curso del primer ciclo del Examen Pe-
riódico Universal ante el Consejo de Derechos humanos, accesibles en http://icj. 
wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/04/Morocco-ICJ-UPR-Analysis- 
briefs-2007.pdf.

34.  Así, su Informe Western Sahara. Accounts of human rights abuses persist in wake 
of november unrest, de 18 de diciembre de 2011; accesible en http://rfkcenter.org/ 
attachments/757_RFK_Center_Western_Sahara_Report_FINAL.pdf.

35.  Se plantea la cuestión respecto de la RASD pues los aspectos que abordamos 
aquí interesan a los Estados –y la RASD lo es. Cuestión distinta es la «fortaleza» 
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nos. En este orden, como es sabido, su reducida proyección internacio-
nal –dado su reconocimiento limitado– restringe las posibilidades de 
ésta para obligarse por los instrumentos normativos internacionales 
más relevantes –es el caso de los elaborados en el seno de las Naciones 
Unidas.

Sin embargo, la RASD ha sido reconocida por buena parte de los 
Estados africanos y lo ha sido «colectivamente» en el seno de la anti-
gua OUA –actual Unión Africana (en lo sucesivo, UA)36– de la que es 
miembro, por lo que puede devenir parte en los tratados internaciona-
les en materia de Derechos humanos concluidos en su seno. Con todo, 
su participación en este ámbito puede tildarse de modesta37. En efecto, 
su compromiso en estas cuestiones se cifra hasta la fecha en su partici-
pación en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos –lo 
que no tiene en sí nada de excepcional si se piensa en que la participa-
ción en este convenio es generalizada, siendo partes de él la práctica 
totalidad de los Estados miembros de la UA38.

Entrando en detalle en la cuestión conviene señalar que la RASD 
ha firmado la Carta Africana de Derechos y Bienestar de los Niños de 
1990 –en vigor desde 1999–, el Protocolo a la Carta Africana de De-
rechos Humanos y de los Pueblos relativa al establecimiento del Tri-
bunal Africano de Derechos Humanos y de los pueblos de 1998 –en 
vigor desde 2004–, el Protocolo a la Carta Africana sobre derechos hu-

de su «estatalidad». Al respecto, vid. naldi, G., «western Sahara: Suspended 
Statehood or Frustrated Self-Determination», African Yearbook of International 
Law, vol. 13, 2005, pp. 11-41, en pp. 31-35.

36.  Sobre la transformación operada en el seno de esta organización regional, vid. 
Ben aChour, R., «Les restructurations de l’Union Africaine», en Studi in Onore 
di Claudio Zanghi, vol. III, t. I (Organizzazione internazionali), (L. Panella, E. Spata-
fora, coords.), G. Giappichelli, Turín, 2011, pp. 41-64.

37.  Máxime si se repara en que la RASD participa en un número significativo de 
instrumentos de la OUA/UA que comprenden –además de la Carta Africana de 
Derechos humanos y de los pueblos (vid. infra)– el Tratado por el que se estable-
ce la Comunidad Económica Africana, de 1991, la Convención de la OUA para 
prevenir y combatir el terrorismo, de 1999, el Protocolo al Tratado por el que se 
establece la CEA relativo al Parlamento panafricano, de 2001, la Convención so-
bre la Comisión Africana de la Energía, de 2001, el Protocolo sobre el estableci-
miento del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, de 2002 y el Pacto 
de No Agresión y Defensa común de la Unión Africana de 2005.

38.  De hecho la única excepción –que se antoja transitoria– es la de Sudán del Sur, 
independiente desde el año 2011 y que ya ha firmado –aunque no ratificado– di-
cho texto. Sobre la Carta y su evolución vid. BerMeJo garCía, R., «Los derechos 
humanos en áfrica», Anuario Español de Derecho Internacional, vol. 28, 2012, pp. 
7-58.
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manos y de los pueblos sobre derechos de la mujer en áfrica de 2003 
–en vigor desde 2005– y la Carta de la Juventud Africana de 2006 –en 
vigor desde 2009–, pero no ha ratificado hasta la fecha ninguno de es-
tos instrumentos. Por otra parte, no participa en la Convención de la 
OUA reguladora de aspectos específicos de los refugiados en África, 
de 1969 y ha firmado –aunque no ratificado– la Carta Africana sobre 
la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza (2007) y la Convención 
de la Unión Africana para la protección y asistencia de las personas 
internamente desplazadas en África (Convención de Kampala) (2009), 
todas ellas aún no en vigor39. Por otra parte, no ha firmado siquiera el 
Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos 
Humanos (2008), pendiente de entrar en vigor.

Cuestión diferente –y también polémica– es la relativa a la res-
ponsabilidad efectiva de la RASD respecto al disfrute de los derechos 
humanos por parte de la población situada en los campamentos de 
Tinduf, toda vez que éstos se hallan en territorio argelino. En este pun-
to, si bien Argelia y la RASD comparten la idea de que ésta última es 
la única responsable, la condición de Argelia como soberano territorial 
puede sembrar dudas sobre tal afirmación40.

4. el control del respeto de los derechos huma
nos: de la pluralIdad de mecanIsmos a la debIlI
dad de sus resultados
El aspecto crítico en relación con el respeto de los derechos huma-

nos se cifra en la existencia de mecanismos de control que garanticen 
efectivamente su observancia. En efecto, la general aceptación de aqué-
llos por parte de los Estados no garantiza en absoluto su efectivo cum-
plimiento. De un lado, porque la corrección política imperante impone 
la «moda de los derechos humanos»41. De otro, porque resulta mucho 
más práctico aparentar que cumplir, pues como se ha advertido:

39.  Sobre estos desarrollos, vid. tChiKaya, B., «La Charte africaine de la démocratie, 
des élections et de la gouvernance», Annuaire Français de Droit international, vol. 
54, 2008, pp. 515-528; FiCorilli, G., «La Convenzione dell’Unione Africana per 
la protezione ed assistenza degli sfollati interni in Africa», en Studi in Onore di 
Claudio Zanghi, vol. III, t. I (Organizzazione internazionali), (L. Panella, E. Spatafo-
ra, coords.), G. Giappichelli, Turín, 2011, pp. 213-220.

40.  En este sentido, el ya mencionado Informe de HRw cuestiona la supuesta exclu-
sividad de las competencias de la RASD. Cfr. Human Rights in Western Sahara and 
in the Tindouf Refugee Camps…, cit., pp. 21-22.

41.  Como destaca w. reisMan existe la percepción general de que los Estados don-
de no se garantizan aquéllos son Estados «desviados y atrasados» (reisMan, 
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«So too in the field of human rights, rights ritualism is a more common 
response that an outright rejection of human rights standards and ins-
titutions. Rights ritualism can be understood as a way of embracing the 
language of human rights precisely to deflect real human rights scru-
tiny and to avoid accountability for human rights abuses. Countries 
are often willing to accept human rights treaty commitment to earn 
international approval, but they resist the changes that the treaty obli-
gations require»42

En suma, poco importa que los Estados se comprometan a respe-
tar los derechos humanos si no existen mecanismos que aseguren ade-
cuadamente este objetivo. En este orden, al margen de los mecanismos 
nacionales que puedan contribuir a ello, las garantías más efectivas 
se concretan en el control externo –internacional– ante el cual puedan 
considerarse las eventuales violaciones de los derechos humanos. Así 
las cosas, sin duda, el procedimiento más adecuado lo constituyen las 
instancias jurisdiccionales internacionales. No obstante, como vere-
mos, esta opción está descartada por el momento en el caso del Sáhara 
Occidental.

4.1. LOS MECANISMOS DE CARÁCTER UNIVERSAL: DE LOS ME-
CANISMOS CONVENCIONALES AL EXAMEN PERIóDICO 
UNIVERSAL ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

En cuanto al ámbito universal Marruecos participa en los meca-
nismos de los informes periódicos relativos a los tratados en los que es 
parte. En ellos, su posición ha tendido a eludir o minimizar las cues-
tiones relacionadas con la situación de los derechos humanos en el Sá-

w. M., «The Quest for world Order and Human Dignity…», cit., p. 296); como 
consecuencia de ello se deriva un efecto «emulativo» con perversas implicacio-
nes, tal como se ha advertido a propósito de la participación generalizada en 
la CADHP en donde «even states that do not necessarily follow up the ratifi-
cation with appropriate legislative measures to domesticate the treaty or to en-
sure compliance with their obligations do not see any problem in ratifying it. 
Simply put, the reputational cost of remaining a non-ratifying state explains the 
universal acceptance and ratification of the Human and Peoples’Rights Charter 
although implementation and compliance remain a problem among some of the 
parties» (MaluWa, T., «Ratification of African Union Treaties by Member States: 
Law, Policy and Practice», Melbourne Journal of International Law, vol. 13, 2012, 
pp. 636-684, en p. 658, n. 106).

42.  CharlesWorth, H., «Swimming to Cambodia. Justice and ritual in human ri-
ghts after conflict», Australian Yearbook of International Law, vol. 29, 2010, pp. 1-16, 
en pp. 12-13.

Derecho libre determinacion.indb   96 14/01/14   16:58



II.2. El rEspEto dE los dErEchos humanos En El sahara occIdEntal: cuEstIonEs…

97

hara occidental: así, ante el Comité de Derechos Humanos43 o ante el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales44.

Asimismo, Marruecos participa en el mecanismo del Examen 
Periódico Universal establecido en el seno del Consejo de Derechos 
Humanos y en el curso del cual se evalúan las trayectorias de los Es-
tados miembros de las Naciones Unidas en relación con el respeto de 
los derechos humanos45. En el primer ciclo de control desarrollado  

43.  En este sentido, respecto al Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, 
el último de los informes remitidos minimiza la entidad de las cuestiones re-
lativas al Sáhara occidental, que sólo es evocado a propósito de la favorable 
disposición de Marruecos para resolver el conflicto respetando «la soberanía 
nacional sobre todo el territorio marroquí» (Cfr. Comité de Derechos Humanos, 
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del art. 40 
del Pacto, Quinto informe periódico, Marruecos, 10 de marzo de 2004, Doc. NU, 
CCPR/C/MAR/2004/5, 11 de mayo de 2004, pp. 8-9). Frente a ello el Comité 
–con respecto al art. 1 del Pacto (derecho de libre determinación)– expresaba su 
preocupación por la irresolución de la situación en el Sáhara, en relación con el 
art. 12 se mostraba preocupado por la restricción de la libertad de movimientos 
de los activistas saharauis, (Cfr. Comité de derechos humanos, 82º período de 
sesiones, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud 
del art. 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, 
Marruecos, Doc. NU, CCPR/CO/82/MAR, 1º de diciembre de 2004, pp. 2 y 4).

44.  En su informe al CDESC Marruecos ha reiterado su compromiso con el respe-
to del derecho a libre determinación –art. 1 del Pacto– en el conflicto del Sáha-
ra reiterando el que se garantice su integridad territorial y aludiendo al Plan de 
autonomía presentado en su día como cauce para ello (Cfr. Período de sesiones 
sustantivo de 2005, Aplicación del pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales, Tercer informe periódico presentado por los Estados partes 
de conformidad con los arts. 16 y 17 del Pacto, Adición, Marruecos, 27 de octubre 
de 2004, Doc. NU, E/1994/104/Add.29, 17 de enero de 2005, p. 6). Frente a ello el 
Comité expresaba su preocupación por el «hecho de que todavía no se haya apor-
tado una solución clara a la cuestión de la libre determinación de las poblaciones 
del Sáhara Occidental» y tomaba nota «con preocupación de los informes acerca 
de la precaria situación de los desplazados tras el conflicto del Sáhara Occidental, 
que al parecer son víctimas de múltiples violaciones de los derechos que les reco-
noce el Pacto, en particular las mujeres y los niños» al tiempo que le instaba, una 
vez más, a que hiciera «todo lo posible por encontrar una solución clara y defini-
tiva a la cuestión de la libre determinación de las poblaciones del Sáhara Occiden-
tal» pidiéndole que adoptara «medidas para proteger los derechos de los despla-
zados tras el conflicto del Sáhara Occidental» y garantizarles «la seguridad» (Cfr. 
Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 36º período de sesiones, 
Ginebra, 1º a 19 de mayo de 2006, Examen de los informes presentados por los 
Estados partes de conformidad con los arts. 16 y 17 del Pacto, Observaciones fi-
nales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Marruecos, Doc. 
NU, E/C.12/MAR/CO/3, 4 de septiembre de 2006, párrs. 13.b) y 35, pp. 2 y 3).

45.  Esta circunstancia impide que la RASD pueda someterse a dicho procedimiento 
dado que no es miembro de la organización.
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(2008)46, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una actitud com-
placiente para con Marruecos, declinando considerar la situación es-
pecíficamente existente en el Sáhara occidental y formulando unas 
conclusiones de «blando talante» en relación con la situación general 
de los derechos humanos en Marruecos, guiadas por el informe de la 
troika de relatores en las que figuraba un Estado –Francia– dudosa-
mente imparcial a la hora de evaluar la situación47.

En el más reciente proceso de evaluación (2012), en cambio, si han 
aflorado las cuestiones de derechos humanos en relación con el Sáhara. 
De hecho, en su desarrollo Marruecos ha insistido en la protección que 
dispensa al conjunto de «su población», incluida la de las «provincias 
del Sur»48, considerando satisfactorios los mecanismos existentes para 
garantizar adecuadamente la protección de los derechos humanos49. 

46.  El Informe de Marruecos correspondiente a este primer ciclo puede consultarse 
en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MASession1.aspx.

47.  Cfr. riquelMe, «Marruecos frente a…», cit., pp. 449-450.
48.  Así. aludía a la preservación de la cultura «saharaui hasaní» (Cfr. Consejo de 

Derechos Humanos, 21º período de sesiones, Tema 6 de la agenda, Examen 
Periódico Universal, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódi-
co Universal, Marruecos, Doc. NU, A/HRC/21/3, 6 de julio de 2012, p. 6, párr. 
23; texto accesible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/150/41/
PDF/G1215041.pdf?OpenElement). Previamente, en su Informe, limitaba las re-
ferencias al Sáhara al mencionar el papel complementario en materia de pro-
moción de los derechos humanos desempeñado por el Real Consejo Consultivo 
de Asuntos Saharianos (Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo 
sobre el Examen Periódico Universal, 13º período de sesiones, Ginebra, 21 de 
mayo a 4 de junio de 2011, Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 
del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, Marruecos, 
Doc. NU, A /HRC/wG.6/13/MAR/1, 8 de marzo de 2012, p. 6, párr. 25; acce-
sible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/81/PDF/G1211681.
pdf?OpenElement) y al mencionar el reforzamiento de los derechos culturales, in-
cluida la preservación del hasaní «comme partie intégrante de l’identité culture-
lle marocaine» (sic) (Ibíd., p. 12, n. 31).

49.  En este orden, Marruecos no dudaba en aceptar la inmensa mayoría de las reco-
mendaciones formuladas en relación con el Sáhara que afirmaba cumplir, si bien 
frente a las sugerencia planteadas por Costa Rica (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, 
cit., p. 10, párr. 63) y Uruguay (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 27, Recomen-
dación 132.1), consideraba inadecuado e innecesario el incorporar un mandato 
en materia de derechos humanos en el ámbito de la MINURSO, destacando el, 
en su opinión, juicio satisfactorio que merece a las Naciones Unidas –apud Reso-
lución 2044 (2012) del CS– «la inauguración de las Comisiones del Consejo Na-
cional de derechos humanos en el Sáhara» (sic) (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., 
p. 11, párr. 73) y oponiéndose a una posible decisión en tal sentido al considerar 
que no entraba «en el ámbito del mandato del Consejo de Derechos Humanos» 
(Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 27, párr. 132).

Derecho libre determinacion.indb   98 14/01/14   16:58



II.2. El rEspEto dE los dErEchos humanos En El sahara occIdEntal: cuEstIonEs…

99

Dentro de ellos ha llegado a mencionar incluso la propuesta de auto-
nomía para el territorio saharaui50.

Lo cierto es que este planteamiento sólo ha sido cuestionado por 
muy concretos Estados que han dirigido críticas a la situación existen-
te en el Sáhara occidental51. Así, Suecia, que expresaba su preocupación 
por que «la población no gozara de una plena libertad de expresión, 
asociación y reunión en las cuestiones relativas al Sáhara Occidental»52; 
el Reino Unido que contemplaba con inquietud «el encarcelamiento de 
periodistas y estudiantes y la prolongada privación de libertad sin juicio 
de saharauis detenidos durante las protestas de Gdim Izik» y «seguía 
preocupado por la situación de los derechos humanos en el territorio no 
autónomo del Sáhara Occidental»53; Canadá que reclamaba la adopción 

50.  En concreto mencionaba las previsiones de regionalización introducidas por el 
nuevo texto constitucional destinadas particularmente a posibilitar la instaura-
ción de un futuro régimen de autonomía como solución definitiva al «diferendo 
sobre el Sáhara» (Cfr. Consejo de Derechos Humanos, 21º período de sesiones, 
Tema 6 de la agenda, Examen Periódico Universal, Informe del Grupo de Traba-
jo sobre el Examen Periódico Universal, Marruecos, Doc. NU, A/HRC/21/3, 6 
de julio de 2012, p. 5, párr. 16). Por otra parte, en otro lugar Marruecos ha defen-
dido esta propuesta como concreción de los derechos humanos de tercera gene-
ración (derechos políticos, económicos y socioculturales colectivos) reconocidos 
en favor de la población saharaui (Cfr. Carta del Embajador de Marruecos en 
Madrid de 23 de junio de 2011, reprod. en oliVán lóPeZ, F., «El Programa de re-
gionalización de Marruecos: Una esperanza para un conflicto eterno», en Cursos 
de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 2011, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 503-534, 
en p. 533. Frente a estos planteamientos baste recordar que la fórmula de la au-
tonomía –que no deja de ser una variante de la modalidad de la integración en 
un Estado– no garantiza la plena realización del derecho a la libre determinación 
si no es a condición de plantearse en el proceso de consulta a la población junto 
con la alternativa de la independencia (Cfr. soroeta liCeras, J. F., «El derecho 
a la libre determinación de los pueblos en el siglo XXI: Entre la realidad y el de-
seo», Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 
2011, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 451-502, en p. 500).

51.  Ha habido otros Estados que se han limitado a interesarse por la situación exis-
tente en el territorio y los planes de Marruecos: así, Ucrania (Cfr. Doc. NU, A/
HRC/21/3, cit., p. 7, párr. 36) o a diferenciar nítidamente la situación de Marrue-
cos respecto del Sáhara a propósito de la programada visita del Relato de Nacio-
nes Unidas sobre la tortura –caso de Austria (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 
8, párr. 48). De forma aún más obtusa EEUU aludía veladamente a la situación 
al reclamar la legalización de las organizaciones de la sociedad civil «que de-
fienden a las poblaciones minoritarias» (¿cristianos? ¿judíos? ¿bereberes? ¿saha-
rauis? (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 22, Recomendación 129.83).

52.  Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 6, párr. 30.
53.  Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 7, párr. 38; temor que también era comparti-

do por Irlanda (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 13, párr. 88).
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de medidas «para proteger a los defensores de los derechos humanos, 
en particular en el Sáhara Occidental, ante el acoso, la represión, las de-
tenciones y la privación de libertad, entre otras cosas acreditando oficial-
mente a las asociaciones que trabajan en esa esfera»54, Irlanda que urgía 
a prestar «especial atención a todas las medidas destinadas a mejorar la 
situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, en concreto 
desarrollar y aplicar medidas independientes y creíbles para velar por 
el pleno respeto de los derechos humanos y garantizar derechos básicos 
como la libertad de asociación y de expresión»55 o Noruega que exigía 
«garantizar que los procedimientos que regulan el registro de las orga-
nizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas que defienden el de-
recho del pueblo saharaui a la libre determinación, cumplen las normas 
internacionales»56. Por su parte, nuestro país felicitaba a Marruecos «por 
su empeño en el ámbito de los derechos humanos»57, si bien se permitía 
recomendar la adopción de «medidas para garantizar la adecuada pro-
tección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental a la luz de las 
denuncias de desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y de res-
tricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión por parte de 
las fuerzas de seguridad marroquíes»58; ¡sugerencia que contaba con el 
apoyo de Marruecos, al considerar que ya se había puesto en práctica59! 
Con todo, Marruecos se comprometía a remitir al Consejo de Derechos 
Humanos un informe en el año 2014 en el que se detallaran «los avances 
logrados en la aplicación de las recomendaciones aceptadas»60.

Dado el clima distendido en que se desarrolló el proceso de exa-
men, la Decisión final del Consejo –adoptada por consenso– fue apro-
bada sin salvedad alguna61. En todo caso, la cuestión tiene que ver con 
el «carácter cooperativo» del mecanismo del Examen Periódico Univer-
sal, el cual ha sido concebido para evitar la confrontación política en-

54.  Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., pp. 25-26, Recomendación 130.3.
55.  Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 26, Recomendación 130.11.
56.  Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 26, Recomendación 131.4. Esta petición no 

era aceptada por Marruecos (ibíd., párr. 131).
57.  Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 16, párr. 124.
58.  Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 26, Recomendación 130.12.
59.  Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 25, párr. 130.
60.  Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 27, párr. 134.
61.  Cfr. Consejo de Derechos Humanos, 21º período de sesiones, Tema 6 de la agen-

da, Examen Periódico Universal, Decisión adoptada por el Consejo de Derechos 
Humanos, 21/104, Resultado del Examen Periódico Universal: Marruecos, 19 de 
septiembre de 2012; Doc. NU, A/HRC/DEC/21/104, 5 de octubre de 2012; tex-
to accesible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/175/31/
PDF/G1217531.pdf?OpenElement.

Derecho libre determinacion.indb   100 14/01/14   16:58



II.2. El rEspEto dE los dErEchos humanos En El sahara occIdEntal: cuEstIonEs…

101

tre los Estados participantes, pero que ha derivado en un instrumento 
eminentemente político a través del cual los Estados cobran un especial 
relieve a lo largo de todo el desarrollo del procedimiento y eluden la 
consideración de las cuestiones consideradas problemáticas62. No ha de 
extrañar por ello que se haya insistido en que la credibilidad del meca-
nismo de cara al futuro dependa de «la necesidad de encontrar un ba-
lance entre la noción de diálogo cooperativo y el ejercicio de una crítica 
justa y constructiva», con el riesgo, de otro modo, de favorecer políticas 
deliberadas de violación de los derechos humanos63.

4.2. EL CONTROL EN EL ÁMBITO REGIONAL: LA LIGA ÁRABE Y 
LA UNIóN AFRICANA
La existencia de mecanismos de control de carácter universal no es 

incompatible con la existencia de procedimientos de ámbito regional. 
Antes al contrario, la complementariedad entre unos y otros tiende a 
garantizar de forma más efectiva el respeto de los derechos humanos, 
pues, como ha destacado la Conferencia mundial de derechos humanos:

«Los acuerdos regionales desempeñan un papel fundamental en la pro-
moción y protección de los derechos humanos y deben reforzar las nor-
mas universales de derechos humanos contenidas en los instrumentos 
internacionales y su protección».64

62.  Fassassi, I., «L’Examen périodique universal devant le Conseil des Droits de 
l’homme des Nations Unies», Revue trimestrielle des Droits de l’homme, vol. 20, 
núm. 79, 2009, pp. 739-761, en pp. 753-754. Estos riesgos ya habían sido esboza-
dos por la doctrina que además había resaltado la primacía del nivel político, des-
conectado de las labores desempeñadas por los expertos independientes, cuando 
aquel debería limitarse a supervisar el cumplimiento de las recomendaciones de 
éstos pues sólo así aporta valor añadido al conjunto del sistema, pp. 260-261. Al 
respecto vid. FrouVille, O. de, «Building a Universal System for the Protection 
of Human Rights: The way forward», en New Challenges for the UN Human Rights 
Machinery. What future for the UN Treaty Body System and the Human Rights Council 
Procedures?, (M. Ch. Bassiouni, w. A. Schabas, eds.), Intersentia, Cambridge-Am-
beres-Portland, 2011, pp. 241-266; gaer, F. D., «A Voice not an Echo: Universal 
Periodic Review and the UN Treaty Body System», Human Rights Law Review, vol. 
7, 2007, pp. 109-139, en pp. 128-137.

63.  Viegas e silVa, M., El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Te-
sis doctoral), Universidad Carlos III, Madrid, 2011, p. 481 (texto accesible en  
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/12939/marisa_viegas_tesis.pdf; 
jsessionid=C6018CC0BEC9AFB5171E42A1A5FD0A58?sequence=1).

64.  Conferencia Mundial de derechos humanos, Viena, 14 a 25 de junio de 1993, Doc. 
NU, A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993, Declaración final, p.13, párr. 37; do-
cumento accesible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/36/
PDF/G9314236.pdf?OpenElement.
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En este caso, la situación del Sáhara occidental resulta a priori espe-
cialmente idónea para la articulación de mecanismos regionales de con-
trol pues la doble condición, árabe y africana, del territorio permitiría la 
entrada en juego de los instrumentos normativos y los procedimientos 
de control específicos de ambas áreas regionales establecidos a través de 
la Liga de Estados Árabes y la Unión Africana, respectivamente65.

En el primer caso, la Liga árabe, presenta un nutrido conjunto de 
mecanismos66, de entre los cuales descuella la Carta árabe de derechos 
humanos y su órgano específico de control, el Comité Árabe de derechos 
humanos (CADH). Sin embargo, su operatividad debe de ser descartada 
de plano dado que aunque Marruecos es miembro de la Liga de Estados 
árabes67, no es parte aquel tratado, no siendo pues el CADH competente 
para conocer –ni siquiera en el marco limitado de sus facultades68– de las 
posibles violaciones de los derechos humanos producidas69.

65.  Por no mencionar la común identidad musulmana que haría entrar en juego a la 
Organización de Cooperación Islámica, con competencias bien es cierto que muy 
limitadas en el ámbito de los derechos humanos: si bien es autora de sucesivos Pro-
yectos de Documentos sobre derechos humanos en el Islam y ha concluido en su 
seno una Convención sobre los derechos del niño en el islam. Al respecto vid. Mo-
tilla de la Calle, A., «Las declaraciones de derechos humanos d,e organismos in-
ternacionales islámicos», en Islam y Derechos humanos, (A. Motilla de la Calle, dir.), 
Trotta, Madrid, 2006, pp. 27-52, en pp. 106, n. 2 y 126, así como el portal web de la 
organización http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=40&p_ref=16&lan=en.

66.  Se trata de la Comisión permanente árabe de los derechos humanos, el Grupo de 
expertos árabes de los derechos humanos, el grupo gubernamental de expertos 
del Plan árabe para la educación en materia de derechos humanos, la organiza-
ción de la mujer árabe y el Comité árabe de Derechos humanos; órganos suscep-
tibles de incrementarse con la entrada en vigor de la Carta de los derechos del 
niño árabe que prevé la existencia de órganos específicos de control. Al respecto, 
vid. quillère-MaJZouB, F., MaJZouB, T., «Le Comité Arabe des Droits de l’hom-
me: Un organe nécessaire au sein de la Ligue des états árabes», Revue Trimestrie-
lle des Droits de l’homme, vol. 23, núm. 92, 2012, pp. 773-797, en p. 776.

67.  Huelga decir que la RASD no es miembro de la Liga árabe por lo que las cues-
tiones que suscitamos a continuación no tienen ninguna incidencia en ella ni en 
su «población».

68.  Queda para otro lugar evaluar la eficacia del control ejercido por el CADH  
–apenas iniciado– que se limita en todo caso a examinar los Informes remitidos 
periódicamente por los Estados partes. Señalemos tan sólo que en función de 
los Estados participantes en el sistema, de la composición del órgano y de su 
propia actividad esta parece bastante cuestionable. Sobre el particular vid. qui-
llère-MaJZouB, F., MaJZouB, T., «Le Comité Arabe des Droits de l’homme: Un 
organe nécessaire au sein de la Ligue des états árabes», Revue Trimestrielle des 
Droits de l’homme, vol. 23, núm. 92, 2012, pp. 773-797; MaJZouB, T., quillère, F., 
«Le statut du Comité arabe des droits de l’homme: un organe sous influence?», 
Revue Générale de Droit International public, t. 116, 2012, pp. 31-59.

69.  Se trata de una consecuencia de carácter relativo de los tratados –también de los 
de derechos humanos– explicitado por el art. 34 del Convenio de Viena sobre 
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En el segundo caso, se trata de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos y de sus órganos de control, la Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) y el Tri-
bunal Africano. No obstante, su operatividad se ve limitada por el he-
cho de que Marruecos no es miembro de la Unión Africana –ni por 
consiguiente parte en el instrumento normativo correspondiente. En 
cambio sí lo es la RASD que además es parte en la Carta Africana, ha-
llándose sometida a las consiguientes obligaciones establecidas en la 
misma. En este supuesto, sin embargo, el ejercicio de un hipotético 
control se ve lastrado por una serie de inconvenientes de orden prácti-
co que pasamos a enumerar.

En primer término, por una cuestión de efectividad. En efecto, de-
jando de lado los Informes estatales70, las denuncias susceptibles de 
plantearse al amparo de lo previsto en el artículo 55 de la Carta Africa-
na serían sólo las interpuestas por la población situada en los «territo-
rios liberados» y en los campamentos. En cambio, posibles denuncias 
procedentes de los «territorios ocupados» encontrarían notorias difi-
cultades para su planteamiento y en la hipótesis de que llegaran a ser 

Derecho de los tratados, de 23 de mayo de 1969 (BOE, núm. 142, de 13 de junio 
de 1980), conforme al cual un Tratado del que no es parte un Estado no genera 
para éste ni derechos ni obligaciones.

70.  El mecanismo –previsto en el art. 62 de la Carta Africana– exige la remisión de 
Informes con periodicidad bienal. Obviamente, vincula a la RASD que –simpli-
ficando los trámites (acumulación de Informes)– ha remitido hasta la fecha 2 in-
formes. El primero de ellos corresponde al periodo 1988-2002 (Cfr. Republique 
Arabe Sahraouie Democratique, Rapport préliminaire a la Commission Africai-
ne des droits de l’homme et des peuples, décembre 2002; accesible en http://www.
achpr.org/files/sessions/33rd/state-reports/1st-1988-2002/staterep_sadr_2002_fra.pdf) 
y ya fue examinado por la CADHP en su sesión de Niamey, adoptando la perti-
nente decisión (Cfr. African Commission on Human and Peoples’s Rights, Thir-
ty-Third Ordinary Session, 15-29 May 2003, Niamey, Niger, Consideration of 
Reports Submitted by States Parties under Article 62 of the African Charter on 
Human and Peoples’ Rights, Concluding Observations and Recommendations 
on the Initial Report of the Arab Democratic Sahrawi Republic; texto parcial-
mente accesible en http://www.achpr.org/files/sessions/33rd/conc-obs/1st-1988-2002/
achpr33_conc_staterep1_saharawi_2003_eng.pdf). En el último, correspondiente al 
periodo 2002-2012, a examinar por la CADHP en su 54ª Sesión ordinaria (22 de 
octubre-5 de noviembre de 2013), se consignan numerosas violaciones de los de-
rechos humanos atribuibles a Marruecos en relación con la población de los «te-
rritorios ocupados» (Cfr. Rapport périodique de la République Arabe Sahraouie 
Démocratique à la Commission Africaine des Droits de l’homme et des peu-
ples cumulant tous les rapports attendus conformément à l’article 62 de la Char-
te, octubre 2011, pp. 57-77; accesible en http://www.achpr.org/files/sessions/54th/ 
state-reports/2nd-2002-2012/periodic_report_sahrawi_fr.pdf).
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conocidas por la CADHP –y resueltas favorablemente por ésta– no de-
pararían la más mínima eficacia, dado que Marruecos –que ejerce el 
control efectivo sobre sustanciales partes del territorio saharaui– no 
se halla vinculado por los mecanismos de la UA, no existiendo para él 
obligación alguna en relación con éstos71.

En segundo lugar, conviene destacar la propia ineficiencia de los 
mecanismos de control existentes pues ni la CADHP ni el Tribunal –
que no han tenido ocasión por lo demás de conocer asunto alguno re-
lativo al Sáhara occidental72– han desempeñado un papel sustancial 
en relación con las numerosas violaciones de los derechos humanos 
registradas en el territorio africano. Tratando de huir de todo prejuicio 
«eurocéntrico», baste decir que –con carácter general– la actividad de 
la Comisión Africana se ha revelado muy limitada en orden a la tute-
la de los derechos supuestamente protegidos en el área africana, a la 
vista del crónico incumplimiento que ha caracterizado a las decisiones 
adoptadas respecto de las comunicaciones de las que ha conocido73.

En el caso del Tribunal Africano, los obstáculos, sin embargo, son 
insuperables toda vez que su operatividad se ciñe estrictamente a los 
Estados Partes en el Protocolo facultativo por el que se ha establecido 
y ni lo es –obviamente– Marruecos, pero tampoco lo es la RASD. Ade-
más, su competencia –aunque amplia– excluye a priori la presentación 
de demandas por los individuos afectados, salvo que el Estado parte 
formule una declaración facultativa de aceptación de la jurisdicción 
con tal propósito74. Por otra parte, ha de advertirse que el Tribunal 

71.  Conforme a lo apuntado ut supra, n. 69.
72.  Tal como acredita la propia Comisión Africana a través de su página web http://

www.achpr.org/communications/.
73.  Dado que no existen mecanismos de supervisión –menos aún coercitivos– para 

asegurar la ejecución de las decisiones, su incumplimiento es crónico. Se estima 
que no más del 14% de las Decisiones de la CADHP han sido implementadas por 
los Estados (oder, J. A., «Litigating the right to Health before the Africa Com-
mission on Human and Peoples’ Rights: The Record so Far», African Yearbook of 
International Law, vol. 15, 2007, pp. 129-142, en p. 140). Sobre este decepcionante 
balance de la CADHP –achacable en buena medida, bien es cierto, a deficiencias 
estructurales del sistema de entre las que descuella la especial «deferencia» de 
la Comisión para con los Estados– vid. BeKKer, G., «The African Commission on 
Human and Peoples’ Rights and Remedies for Human Rights Violations», Hu-
man Rights Law Review, vol. 13, 2013, pp. 499-528, en esp. pp. 503-512.

74.  Esta limitación –que afecta también a las ONGs con status de observadoras ante 
la CADHP– se compensa con una generosa legitimación en favor de la jurisdic-
ción obligatoria respecto a Estados y Organizaciones internacionales africanas, 
así como con un amplia competencia ratione loci, abierta pues al conocimiento 
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–sumido en la actualidad en un proceso de reestructuración (al con-
vertirse ahora en una mera sección de la Corte Africana de justicia y 
derechos humanos)– ha desarrollado hasta la fecha una muy modesta 
actividad en materia de protección de los derechos humanos75.

4.3. EL CONTROL INTERNO A TRAVéS DE LAS JURISDICCIONES 
PENALES DE «TERCEROS ESTADOS»: EL PRINCIPIO DE JU-
RISDICCIóN UNIVERSAL

Como se ha destacado, paradójicamente, la «profunda conniven-
cia entre el derecho internacional de los derechos humanos y la sobe-
ranía estatal» limita sobremanera la operatividad de los mecanismos 
internacionales de protección de los derechos humanos76. Así, subsi-
diariedad, margen de apreciación, deferencia estatal, inmunidades o 
límites territoriales, son, entre otros, conceptos a través de los cuales 
las instancias internacionales de control tienden a fijar límites a la ope-

de situaciones de extraterritorialidad. Todo ello revela la «vía media» por la que 
transita el sistema africano frente al modelo europeo encarnado por el TEDH 
(Cfr. ouguergouZ, F., «The Establishment of an African Court of Human and 
Peoples’ Rights: A Judicial premiere for the aAfrican Union», African Yearbook 
of International Law, vol. 11, 2003, pp. 79-141, en pp. 108 y 117; naMountou-
gou, M. A., «La saisine du juge international africain des droits de l’homme», 
Revue Trimestrielle des droits de l’homme, vol. 22, núm. 86, 2011, pp. 261-294; ni-
yungeKo, G., «La Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples: Défis 
et perspectives», Revue Trimestrielle des Droits de l’homme, vol. 20, núm. 79, 2009, 
pp. 731-738).

75.  De hecho, hasta el año 2012 la Corte sólo había examinado 2 asuntos: Micherlot 
Yogomnbaye c. República de Senegal (2009) y Comisión Africana de Derechos Huma-
nos y de los Pueblos c. Gran Jamahiriya Árabe Socialista Popular Libia (2011), deses-
timando el primero y sobreseyendo el segundo (Al respecto, vid. PasCale, G., 
«La tutela dei diritti umani in Africa: origini, instituzione e attività della Corte 
Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli», La Comunità Internazionale, vol. 67, 
2012, pp. 567-592; PolyMenoPoulou, E. «African Court on Human and Peoples 
Rights, African Commission on Human and Peoples’ Rights V Great Socialist People’s 
Libyan Arab Jamahiriya, Order for Provisional Measures 25 march 2011», Inter-
national and Comparative Law Quarterly, vol. 61, 2012, pp. 767-775). A partir de 
entonces, no obstante, se ha agilizado su actividad abordando una decena de 
casos. De de cara al futuro, empero, los ambiciosos cambios introducidos en su 
estructura-derivados de la fusión entre ésta y el Tribunal de Justicia de la Unión 
Africana siembran dudas sobre su eficacia, tal como destacan naldi, G. J. y Ma-
gliVeras, K. D., «The African Court of Justice and Human Rights: A Judicial 
Curate’s Egg», International Organizations Law Review, vol. 9, 2012, pp. 383-449.

76.  Mégret, F., «L’étatisme spécifique du Droit International», Revue Québecoise de 
Droit International, vol. 24, 2011, pp. 105-129, en p. 126.
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ratividad de las garantías internacionales existentes en materia de de-
rechos humanos77.

Frente a ello, el control interno ejercido a través de las jurisdiccio-
nes de terceros Estados respecto de la violación de los derechos hu-
manos nos sitúa frente a nuevas dinámicas –se habla de «contenciosos 
transnacionales»– y puede abrir escenarios inesperado a través de los 
cuales sancionar las violaciones de los derechos humanos y –prospecti-
vamente garantizar su respeto78. Este es el caso de la implicación de ac-
tores privados en presuntas violaciones y las eventuales demandas de 
responsabilidad civil contra ellas admisibles, en ciertas circunstancias, 
en algunos ordenamientos jurídicos. El caso más notorio lo plantea la 
competencia extraterritorial afirmada por la jurisdicción estadouniden-
se en ciertas causas por violación de los derechos humanos desde los 
años 80 del pasado siglo; evolución acentuada a raíz de la implicación 
de compañías estadounidenses –el supuesto más conocido es la sinies-
tra compañía Blackwater– en ciertas acciones armadas en el exterior79.

No obstante, la eficacia de estas vías alternativas –concretadas en 
la afirmación del principio de «jurisdicción penal universal»– requie-
ren del concurso del conjunto de los Estados, introduciendo en sus 
respectivos ordenamientos las oportunas modificaciones para hacer-
la operativa80. Desafortunadamente, la tendencia imperante apunta 
en un sentido diametralmente contrario pues los pocos Estados que 
se han embarcado en este proceso han adoptado medidas que pese a 
incrementar su competencia material sobre las graves violaciones de 
los derechos humanos cometidas en otros Estados al mismo tiempo 
han incrementado los obstáculos para posibilitar su efectiva puesta 
en marcha, acentuando su discrecionalidad, so pretexto de evitar una 
manipulación política de estos mecanismos81. De hecho, las restriccio-

77.  Ibíd., pp. 125-127.
78.  Para una aproximación a las diversas vías y modalidades existentes, vid. Fryd-

Man, B., henneBel, L., «Le contentieux transnational des droits de l’homme: 
une analyse stratégique», Revue trimestrielle des droits de l’homme, vol. 20, núm. 
77, 2009, pp. 73-136.

79.  Sobre el particular, vid. shelton, D., «Normative Evolution in Corporate Liabi-
lity for Violations of Human Rights and Humanitarian Law», Austrian Review of 
international and European Law, vol. 15, 2010, pp. 45-88.

80.  CheMillier-gendreau, M., «A quelles conditions l’universalité du droit inter-
national est-elle posible?», Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, 
t. 355, 2011, pp. 9-40, en p. 27.

81.  lagerWall, A., «Que reste-t-il de la compétence universelle au regard de certai-
nes évolutions législatives», Annuaire Français de Droit international, vol. 55, 2009, 
pp. 743-764.
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nes introducidas en la operatividad de la justicia universal en nues-
tro país a partir de la reforma introducida en el año 2009 son un buen 
ejemplo de ello82.

Como resultado, las posibilidades de activar este control extraor-
dinario para enfrentar la situación existente en el Sáhara occidental se 
revelan difíciles83. Con todo, conviene destacar que en nuestro país se 
han iniciado diferentes acciones judiciales para deducir la responsabi-
lidad penal frente a violaciones de los derechos humanos producidas 
en el Sáhara84. En concreto, el entonces Magistrado del Juzgado Cen-
tral de Instrucción núm. 5, B. Garzón acordaba en el año 2007 aceptar 
la competencia para la instrucción de los hechos denunciados y pre-
sunto delito de genocidio y torturas, incoando las correspondientes 
diligencias previas85. Desde entonces, sin embargo, no se han regis-
trado progresos significativos en el curso de la instrucción, habida 
cuenta de las notables dificultades a las que se enfrenta la investiga-
ción de los hechos y la nula colaboración prestada por las autoridades 
marroquíes.

Finalmente, conviene consignar que las actuaciones judiciales 
también han incidido en la situación existente en los territorios con-
trolados por el Frente Polisario: todavía en agosto de 2012 el mismo 
Juzgado admitía a trámite una querella presentada por la denomina-
da Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos en 
relación con supuestos delitos de genocidio en concurso con asesina-

82.  Al respecto, vid. Ferrer lloret, J., «The principle of universal Criminal jurisdic-
tion in Spanish Practice (2002-2009», Spanish Yearbook of International Law, vol. 15, 
2009, pp. 63-106.

83.  Así lo refleja el caso belga (daVid, E., «L’exercise de la compétence universelle 
en Belgique dans le cas du Sahara occidental», RBDI, vol. 43, 2010, pp. 34-62), 
el caso alemán (BoCK, S., «western Sahara and Universal Jurisdiction in Ger-
many», RBDI, vol. 43, 2010, pp. 43-60) o el caso canadiense donde es patente la 
discrecionalidad y la subordinación a criterios políticos que entraña en la prác-
tica su activación. (laFontaine, F., «The Unbearable Lightness of internatio-
nal Obligations: when and How to Exercise Jurisdiction under Canada’s Crimes 
against Humanity and War Crimes Act», Revue Québecoise de Droit international, vol. 
23, núm. 2, 2010, pp, 1-50).

84.  Sobre el particular, vid. Peyró lloPis, A., «Le Sahara occidental face à la compé-
tence universelle en Espagne», RBDI, vol. 43, 2010, pp. 61-74. En este caso, las 
incoherencias del Ministerio fiscal –descartando la competencia española– fren-
te a otros supuestos planteados ante nuestra jurisdicción son destacadas por Fe-
rrer lloret, J., «The principle of universal Criminal jurisdiction…», cit., p. 98.

85.  Cfr. Auto del Juzgado Central de instrucción núm. 5, 29 de octubre de 2007; 
accesible en http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200710/30/interna-
cional/20071030elpepuint_1_Pes_PDF.doc.
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to, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones por 
hechos producidos a partir de 197986.

5. en busca de otras alternatIvas ¿una ImplIcacIón 
de la mInurso en la supervIsIón del respeto de 
los derechos humanos?

La insatisfacción que depara el examen de los diferentes mecanis-
mos disponibles para garantizar el respeto de los derechos humanos 
en el Sáhara Occidental lleva necesariamente a plantearse la conve-
niencia de articular nuevos mecanismos para hacer frente a la situa-
ción.

Existen ciertamente otros medios. En este orden, cabría imagi-
nar el establecimiento de un procedimiento específico de control en el 
marco de los denominados «procedimientos públicos especiales», al 
modo del ya existente en el caso de Palestina87. Es indudable que la op-
ción por este mecanismo, confiado a expertos independientes en ma-
teria de derechos humanos, posibilitaría un tratamiento de la cuestión 
al margen de componendas políticas. No obstante, no parece previsi-
ble que tal solución llegue a buen puerto, había cuenta de la necesidad 
de disponer –una nueva paradoja– de un amplio apoyo político en el 
seno del Consejo de Derechos Humanos que es el órgano responsable 
de su creación88.

Una solución más factible podría llegar de la mano de la impli-
cación del dispositivo de Naciones Unidas existente en el Sáhara Oc-
cidental, la MINURSO, para asumir las tareas relacionadas con la 
supervisión del respeto de los derechos humanos.

86.  Cfr. Auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, 16 de agosto de 2012, acce-
sible en http://www.rtve.es/contenidos/documentos/auto_audiencia_genocidio_sahara.
pdf.

87.  Sobre estos mecanismos, vid. BaldWin PasK, T.; sCannella, P., «The Unfinished 
business of a Special Procedure System», en New Challenges for the UN Human Ri-
ghts Machinery…, cit., pp. 419-478; doMíngueZ redondo, E., Los procedimientos 
públicos especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2005; giFrà durall, J., «La reforma de los procedimientos es-
peciales del Consejo de Derechos Humanos ¿Una mejora de los mecanismos ex-
traconvencionales?», Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 17, 2009 
(accesible en http://www.reei.org).

88.  Naturalmente, cosa distinta es que los Relatores de los procedimientos temáti-
cos ya establecidos puedan desarrollar sus funciones en el territorio del Sáhara 
occidental, como puso de manifiesto la misión del Relator especial sobre la tor-
tura, en septiembre de 2012 y a la que nos hemos referido ut supra, n. 25.
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Ya hemos mencionado que tal posibilidad ha sido rechazada por 
Marruecos en sucesivas ocasiones, insistiendo en la idoneidad de los 
mecanismos existentes89. Frente a ello, no obstante, los sucesos de 
Gdeim Izik (2010) han puesto de relieve la necesidad de incorporar la 
cuestión de los derechos humanos en el ámbito del proceso de solu-
ción del conflicto. Así, la inclusión del tema de los derechos humanos 
a partir en la Resolución 1979 (2011) del Consejo de Seguridad de 27 de 
abril –que ha venido a romper con los rutinarios textos consensuados 
hasta entonces– es un «efecto directo» de aquéllos y supone sin duda 
un cambio cualitativo en el desarrollo del proceso90.

Abundando en esta idea, cabe imaginar un replanteamiento de la 
situación. En este sentido, los acontecimientos ocurridos este año per-
miten alimentar esta esperanza. Baste recordar que en el curso de las 
negociaciones que precedieron a la aprobación de la vigente Resolu-
ción 2099 (2013) del Consejo de Seguridad, de 25 de abril, a iniciativa 
de EEUU se consideró seriamente la ampliación del mandato de la MI-
NURSO para abordar la situación de los derechos humanos en el Sáha-
ra. Lamentablemente, como es conocido, el texto finalmente aprobado 
–en el que ha tenido una directa responsabilidad nuestro país– no ha 
incorporado esta previsión91.

Confiemos en que el próximo año a las orillas del East River la pri-
mavera depare un mensaje distinto para el pueblo saharaui.

89.  Vid. supra, n. 49.
90.  eCheVerría Jesús, C., «El impacto de las revueltas árabes en la región euro-

mediterránea», Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vi-
toria-Gasteiz 2011, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 309-381, en p. 336. Además, en su 
análisis, este autor destaca los acontecimientos como primer exponente de la 
«primavera árabe» y resalta la dinámica diferenciada que caracteriza desde en-
tonces a los movimientos reivindicativos en el Sáhara occidental respecto a los 
existentes en Marruecos –señaladamente el «movimiento 20 de febrero» (Ibid., 
pp. 322, 334-335).

91.  De hecho, nuestro Estado ha saludado la adopción de la Resolución con un co-
municado no exento de cinismo en el que «reitera su firme compromiso con la 
promoción y defensa de los derechos humanos en el Sahara Occidental y en 
los campamentos de refugiados de Tinduf» y afirma que «seguirá trabajando 
para avanzar en la plena protección de dichos derechos, y apoyando medidas 
que conduzcan a la verificación de su respeto efectivo (Cfr. Ministerio de AAEE 
y Cooperación, Comunicado 78, Resolución CSNU sobre MINURSO, Madrid, 
26 de abril de 2013; texto accesible en < http://www.exteriores.gob.es/Portal/
es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2013_COMUNICADOS/20130426_
COMU078.aspx>).
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«Considerando esencial que los derechos humanos sean 
protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el 
hombre no se vea compelido al supremo recurso de la re-
belión contra la tiranía y la opresión».

(Declaración Universal de Derechos Humanos, «Preámbulo»)

«Debes saber que será legítima mi palabra allí donde quiera que yo vaya, por-
que la voz me ha sido entregada en nombre de mis ahogados…» 

(salKa eMBareK, 2011)

SUMARIO: 1. INTROITO. LA CONSTRUCCIóN ELÍPTICA DEL SUJETO TERRORIS-
TA POR PARTE DE UN DECRETO DEL CONSEJO DE MINISTROS. 2. EL 
REAL DECRETO 249/2011 COMO ELIPSIS INCRIMINATORIA SOBRE 
EXPEDIENTE INANE. 2.1. Infracción formal de la ley 32/1999. Vulneración del 
procedimiento y elusión de las condiciones del artículo 4 bis. 3 y artículo 12. 2.2. In-
fracción material de la ley 32/1999. 2.2.1. Inexistencia de indicio alguno sobre las 
circunstancias del hecho, ausencia de diligencias judiciales y ausencia total 
de datos comprobables. 2.2.2. La exclusión objetiva del escenario bélico. 2.3. 
La Resolución de 28 de abril de 2011 como instrumento de señalamiento del delito 
de terrorismo. 3. EL CLÁSICO DIFERENDO ENTRE MOVIMIENTO DE LI-
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BERACIóN NACIONAL Y ACTOR TERRORISTA. LA DOCTRINA DE NA-
CIONES UNIDAS DESVINCULANDO «TERRORISMO» Y «MOVIMIENTO 
DE LIBERACIÓN NACIONAL». 3.1. Naturaleza y estatuto de agresor y agredi-
do. 3.2. La muy concreta segregación de la tipología «terrorismo». 3.3. Asunción ins-
titucional y normativa de la naturaleza de los movimientos de liberación en la lógica 
del	 conflicto	 armado.	 4. LA CALIFICACIóN DEL SAHARA OCCIDENTAL 
COMO ESCENARIO BéLICO EN UN MARCO DE DESCOLONIzACIóN Y 
DEL FRENTE POLISARIO COMO ACTOR BéLICO LEGÍTIMO: SU INéDI-
TA CALIFICACIóN COMO ACTOR TERRORISTA Y LA ADSCRIPCIóN DE 
MARRUECOS COMO ACTOR AGRESOR. 4.1. El sistema de fuentes de Nacio-
nes	Unidas.	4.2.	Las	fuentes	institucionales.	4.3.	Las	fuentes	bibliográficas.	4.4.	Un	
referente especial: el dictamen del Consejo de Estado. 5. EL OXÍMORON FRENTE 
POLISARIO-TERRORISMO EN EL SEÑALAMIENTO PREVENTIVO. LÍMI-
TES DOCTRINALES SOBRE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y BANALI-
zACIóN DEL HECHO TERRORISTA: UNIóN EUROPEA Y CONSEJO DE 
EUROPA. 5.1. Ausencia del Frente Polisario en los sistemas de señalamiento te-
rrorista. Los listados del Consilium y de Estados Unidos. 5.2. Límites instituciona-
les	sobre	la	banalización	administrativa	del	calificativo	«terrorismo».	Apunte	sobre	
doctrina y jurisprudencia de las instituciones europeas. 5.2.1. Consejo de Europa. 
5.2.2. Unión Europea. 6. EPÍTOME.

1. IntroIto. la construccIón elíptIca del sujeto te
rrorIsta por parte de un decreto del consejo de 
mInIstros

El objeto de este trabajo consistirá en reafirmarse en una conclu-
sión ya de por sí notoria, pública y evidente: el Frente Polisario tiene 
entidad estatutaria de movimiento de liberación nacional con base en 
unas premisas que lo establecen como legítimo representante del pue-
blo saharaui, incurso en un proceso de descolonización, reconocido 
por todos los actores y escenarios de la comunidad internacional. ¿Por 
qué entonces la necesidad de reafirmar este hecho público y notorio? 
Por la implícita escalada de criminalización emprendida por distintos 
gobiernos españoles. La consistencia política, la base jurídica, la diná-
mica institucional y la permanencia histórica del mencionado estatuto 
como movimiento de liberación nacional niegan la posibilidad a califi-
car de terrorista la más mínima actividad o actitud el Frente Polisario 
ya sea tanto en el pasado como en el presente.

Un estatuto de movimiento de liberación nacional validado en 
sede de Naciones Unidas y en sede de la correspondiente organización 
regional (OUA), y que ha perdurado de forma incuestionable desde el 
comienzo del proceso hasta la actualidad en todo el sistema de Estados 
y organizaciones internacionales. Proceso con origen en la mención y 
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reconocimiento del Comité Especial en 1975 de la presencia, hegemo-
nía y representatividad del Frente Polisario1. Que tiene un reconoci-
miento de síntesis por parte de la Asamblea General cuando en esta se 
apela a todos los antecedentes y se menciona como interlocutor y actor 
legítimo al Frente Polisario2. Su legitimidad y representatividad serían 
avaladas incluso por el propio Ministro de la Presidencia de la época 
que declararía además su estatuto de legalidad3.

Dicho estatuto ha sido homologado –o no ha sido contestado– por 
la práctica totalidad de las instancias internacionales estatales o su-
praestatales, además de por una matriz de opinión mediática que nun-
ca ha impugnado la naturaleza de movimiento de liberación nacional 
del Frente Polisario. Sólo el Estado de Marruecos y su propio majzen 
mediático ha podido asignar dicha calificación de manera más o me-
nos recurrente.

Los diferentes gobiernos españoles –bajo el diletantismo agiornado 
que les ha caracterizado– habían soslayado dicha cuestión sin entrar 
a calificar la naturaleza y estatuto del Frente Polisario. No obstante, 
desde el año 2005, diferentes actuaciones gubernamentales españolas 
han implicado al Frente Polisario dentro de una hipotética trayectoria 
terrorista a base de hacer reconocimientos premiales a víctimas de una 
indeterminada y abstrusa violencia terrorista. Se ha hecho bajo la co-
bertura legal de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo4. 
Se han venido premiando como víctimas del terrorismo del Frente Po-
lisario a solicitudes administrativas sin prueba, indicio o consistencia 
de ningún tipo. Y, por supuesto, sin que se haya abierto proceso penal 
alguno.

1.  The Report of the Special Committee on the Situation With Regard to the Implementation 
of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, 
UN Doc. A/10023/Add.5 (7 noviembre 1975), Anexo, apartados núm. 18, 21, 24, 
25. Recogiendo las conclusions del Report of the UN Visiting Mission to Spanish 
Sahara (UN doc. A/10023/Rev. 1, 1975).

2.  Cuestión del Sahara occidental (A/33/31, 13 diciembre 1978).
3.  Antonio Carro era Ministro de la Presidencia (3 de enero de 1974-12 de diciembre 

de 1975). Declara la patente de legalidad y legitimidad que se le asignaba al Fren-
te Polisario: «Bajo mi mandato el Polisario pasó de la ilegalidad a la legalidad (…) 
Al Polisario se le confirió la legalidad en aquel momento, al igual que al PUNS 
(…) lo del Polisario en aquellos momentos fue una eclosión inenarrable» ((Dia-
rio de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Asuntos Exteriores, marzo de 
1978, núm. 32, pp. 60-1).

4.  Ley 32/1999 y posterior desarrollo reglamentario (Reales Decretos 1.912/1999 y 
1.974/1999). Hoy derogada por Ley 29/2011 (Ley de Reconocimiento y Protección 
Integral a las Víctimas del Terrorismo).
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El real decreto 249/2011 ha sido una de dichas últimas actuaciones 
premiales que recompensaba con una Gran Cruz a un ciudadano espa-
ñol como víctima de una fantasmagórica actuación terrorista del Frente 
Polisario5. Pero si este expediente adquiere una especial mayor gravedad 
es por la explícita manifestación que hace la posterior resolución del Mi-
nisterio del Interior calificando explícitamente al Frente Polisario de actor 
terrorista continuado desde la colonización hasta la actualidad6. Tanto el 
carácter de los decretos como, sobremanera, la sentencia de dicha resolu-
ción no puede pasar por inocente, y entraña un peligroso y doloso salto 
cualitativo en la actitud del gobierno español respecto al mencionado y 
consolidado estatuto del Frente Polisario como movimiento de libera-
ción nacional y como actor principal legítimo en el proceso de autode-
terminación. Introduce una matriz de opinión criminalizadora de este 
actor político y le abre posibilidades a una más amplia estrategia de des-
legitimación de su trayectoria, naturaleza y posibilidades de futuro7. Es 
de reseñar como, con cierta simultaneidad, el mismo gobierno ha conde-
corado a personajes señeros del régimen de Marruecos, cuya trayectoria 
se inserta en ministerios y cargos que son epicentro de la vulneración de 
derechos humanos en Marruecos y Sahara Occidental8.

5.  Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, 
otorgada a título póstumo al ciudadano Raimundo López Peñalver Díaz-Llanos.

6.  Resolución de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (28 abril 2011/
Exp: S/210/8074), Ministerio del Interior, firmada por Pérez Rubalcaba (delega-
ción de funciones, Orden INT/849/2009), BOE, 6 de abril de 2009). Hace una ape-
lación al reconocimiento que se ha hecho en el decreto y expediente administrati-
vo del «nexo causal entre el fallecimiento de D. Raimundo López-Peñalver y un hecho de 
naturaleza terrorista perpetrado por el Frente Polisario». La apela a como esta acción 
«se enmarca de forma lógica en una campaña de atentados similares cometidos en aquella 
década…». Y añade una atribución de presente respecto a la actividad terrorista 
del Frente Polisario: «y que curiosamente se reproducen en la actualidad» (sic).

7.  Este trabajo está basado en la línea argumental seguida en el recurso contencioso 
administrativo que se interpuso ante el Tribunal Supremo (Rec. Ordinario, núm. 
245/2011), contra el mencionado Real-Decreto 249/2011 por parte del Observato-
rio Aragonés para el Sahara Occidental, Asociación Um-Draiga y Coordinadora 
estatal de asociaciones solidarias con el Sahara.

8.  En este sentido Hosni Benslimane (general de las Fuerzas armadas de Marruecos 
y comandante de la Gendarmería real). El Consejo de Ministros español lo con-
decoró con la Gran Cruz de Isabel la Católica (Real Decreto 32/2005, de 15 enero 
de 2005). En 2007 la judicatura francesa tramitó una orden de búsqueda y captura 
por su implicación en el asesinato del referente opositor Ben Barka. En octubre de 
2007, un auto de la Audiencia Nacional le identifica como presunto «superior que 
ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desa-
pariciones en Smara en 1976». En 2009 formó parte de una delegación ministerial 
marroquí invitada por el ministro de Interior Pérez Rubalcaba. El segundo em-
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Este trabajo pretende impugnar toda la calificación que subyace 
en los mencionados expedientes administrativos, resoluciones guber-
namentales y voluntades políticas. Y lo hace desde la importancia que 
conlleva la violación de tres derechos humanos y fundamentales cen-
trales como son el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa 
(audiencia y contradicción) y el derecho al honor. Incluso aunque se 
haga apelación a estos derechos desde una proyección mayestática de 
ellos ya que el Frente Polisario no ha sido incriminado o sancionado 
directamente en ningún procedimiento por el momento, aunque co-
mienza a haber serios intentos al respecto9.

Lo primero que se enseña en las facultad de Derecho es cómo tres 
de los derechos fundamentales básicos son el derecho a la presunción 
de inocencia, el derecho de audiencia y contradicción y el derecho al 
honor. Esos tres derechos forman parte del núcleo duro dogmático de 
cualquier Constitución. No sólo de cualquier Constitución actual sino 
ya desde las Constituciones primigenias, de cualesquiera de las tablas 
de derechos humanos más clásicas y de la declaración universal se-
ñera por excelencia como es la de 1948, además de todas las poste-
riores normativas internacionales declarativas de derechos humanos. 
Incluso podríamos retrotraernos a la Edad Media para encontrar cierta 
tutela de dicho derechos10. Como consecuencia inmediata de toda la 
tradición anterior la Constitución española actual recoge dichos dere-
chos fundamentales en el núcleo duro de su dogmática.

Decíamos apelar a dichos derechos en un sentido mayestático o 
finalista, ya que al Frente Polisario no se le ha vulnerado de manera 
materialmente directa su derecho a la tutela judicial efectiva por parte 
de algún espacio administrativo o judicial en cuanto a punición directa. 
Sin embargo sí se ha visto sometido a la mayor indefensión puesto que 

blemático caso es el de Driss Jettou, que ha ocupado los significados puestos de 
Ministro del Interior y Primer Ministro, fue condecorado con la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica en 2005 y, posteriormente, se le concede la Gran Cruz 
de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III (Real Decreto 1302/2010, 
de 15 de octubre).

9.  A este respecto la admisión a trámite en la Audiencia Nacional, Juzgado Central 
de Instrucción, núm. 5 (19/11/2012) de una querella por delitos de genocidio, tor-
turas y desapariciones.

10.  Derechos inscritos en textos españoles como los de 1812 o 1869. Derechos presen-
tes en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). Derechos 
recogidos en el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos (1966). Dere-
chos asumidos por la Convención Europea de Derechos Humanos (1950). De-
rechos apuntados desde la confirmación de las Cortes de León (1188); así como 
en la producción de las Cortes de Aragón (Fueros de Aragón 1247, 1283 y 1428).
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en ningún caso, en ningún procedimiento en donde constaba su auto-
ría como presunto actor terrorista, ha sido llamado siquiera para dar 
una somera versión de hechos o para evacuar consulta sobre alguno de 
los pormenores sobre los que se sustancia cuestión tan delicada. Dicha 
indefensión ha conllevado una indirecta violación de la presunción de 
inocencia y, por ende, una calificación final de «incurso terrorista» que 
vulnera su honor de forma extrema en cuanto que una de las accusatio 
más graves que pueden darse en nuestro sistema socio-cultural es la de 
terrorismo. Máxime al verse señalado en la autoría de hechos delictivos 
por organismos o autoridades de la propia Administración del Estado.

El no verse afectado de manera directamente penal o administra-
tiva no quita el grave perjuicio indirecto material que dicha matriz de 
opinión, incriminación y calificación conlleva para todo el colectivo 
nacional saharaui, inserto en un problemático proceso de autodeter-
minación y en una situación humanitaria límite, agravada por el siste-
ma represivo que soporta gran parte de este colectivo en los territorios 
ocupados militarmente por el Estado de Marruecos.

Existe el reconocimiento de toda una doctrina extensiva del de-
recho a la presunción de inocencia por la cual no es necesaria la incri-
minación formalmente procedimental ni mucho menos la condena en 
firme para verse afectado con graves consecuencias por un tratamien-
to criminalizador (incluida la opinio iuris o el código in consederando en 
sede de Administración Pública). La Comisión Europea de DDHH, y 
subsiguientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, seña-
larían como la presunción de inocencia es un principio fundamental 
que obliga las administraciones públicas a no efectuar actuaciones o 
calificaciones definitivas de culpabilidad hasta no haber condena fir-
me al respecto11. Tanto la propia Comisión, como el Tribunal Europeo 
–como gran parte de la doctrina– opinan que la sólida formulación de 
una sospecha puede tener efectos letales para el incriminado, inclui-
dos futuros procedimientos administrativos o judiciales12.

11.  A este respecto el clásico caso de la demanda de Petra Krause contra Suiza, en la 
que se alegó una declaración del Ministro de Justicia de Suiza como una infracción 
del art. 6, apartado 2, del CEDH. En dicha declaración, se señaló a la detenida Petra 
Krause como autora de delitos cometidos con explosivos (terrorismo). La Comisión 
de Derechos Humanos (7986/1977) sancionó la virtualidad del art. 6.2 CEDH, y inter-
pretando que nadie puede ser calificado por una autoridad o ámbito de las admi-
nistraciones del Estado como culpable de un delito sin la declaración de un tribunal.

12.  Al respecto general vid., G. garCía álVareZ, «Principio de presunción de ino-
cencia» en J. A. santaMaría (dir.), Los principios jurídicos del Derecho Administra-
tivo, La Ley, Madrid, 2010, pp. 351-388.
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De la misma manera la aplicación espuria de la clasificación terro-
rista tal y como la hacen los responsables del Ministerio del Interior se 
podría enmarcar en toda en toda la filosofía de lo ya apuntado por ju-
risprudencia y doctrina sobre derecho al honor y tipificación delictiva 
respecto al delito de calumnia13.

De esa misma manera verter la calificación de terrorista ya sea de 
manera elíptica o explícita por parte del Ministerio del Interior –sin dar 
la más mínima audiencia en ninguno de los procedimientos habidos– 
es un directo y contundente quebrantamiento del principio de audien-
cia y contradicción, de uno de los algoritmos jurídicos más inveterados. 
Los principio de escuchar a la otra parte (audi alteram partem) o de que 
nadie puede ser dañado o perjudicado sin antes ser oído (nemine dam-
natur sine audiatur) no son las bases del Estado de derecho sino las re-
glas mínimas de la convivencia más primaria. Así es desde Las Partidas 
hasta la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pasan-
do por la Convención Europea de Derechos Humanos14.

En la cuestión de la banalización incriminatoria del Frente Polisa-
rio la cuestión ha llegado a ser tan delirante que detrás de la menciona-
da firma de todo un Ministro del Interior se puede ver su señalización 
e incriminación como actor terrorista con la única y sola base falaz de 
unos recortes de prensa presentados por la parte solicitante en el ex-
pediente y de los que no se deduce ninguna implicación del Frente 
Polisario15.

13.  A título de ejemplo (sin ánimo de exhaustividad): STC 43/1981; STC 216/2006); 
STC 139/1995 en referencia a personería jurídica; STS 14-2-2001 referente a auto-
ría compleja del delito de calumnia.

14.  A este respecto la clásica Resolución del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa –Resolución (77) 31, 28 septiembre de 1977– sentando los cinco prin-
cipios supremos que deben incardinar la acción de la Administración Publica 
en relación a los ciudadanos, entre los se encuentra el derecho a audiencia «a 
propósito de todo acto administrativo capaz de perjudicar sus derechos, liber-
tades o intereses…». La prosapia de tal principio es tal que incluso aún hoy la 
jurispericia anglosajona apela, de forma recurrente, al pasaje del Génesis donde 
se describe la expulsión del Paraíso de Adán y Eva (Génesis 3, 1-24): «El mismo 
Dios no sentenció a Adán antes de que él no fuera llamado a hacer su defensa» 
(C. CierCo, «El principio de audiencia y contradicción» en J. A. santaMaría, op. 
cit, pp. 327-350).

15.  Dice la resolución firmada por el Ministro Pérez Rubalcaba (Resolución, 28 abril 
2011): «La atribución de este hecho al frente polisario fue realizada por la totalidad de los 
medios de comunicación social de la época…». Afirmación calumniosa falsa puesto 
que ni los propios recortes de prensa aportados en el expediente administrativo 
realizan aseveración alguna en ese sentido.
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Este trabajo constará de tres partes.
Una primera patentizando las graves fallas jurídicas y perfiles po-

líticos del Real Decreto 249/2011 y de la Resolución del Mº del Interior 
(28 de abril de 2011) en su relación con la Ley 32/1999.

Una segunda parte evidenciando como hay una consolidada doc-
trina en sede de Naciones Unidas y organizaciones regionales en la 
distinción antinómica entre movimiento de liberación nacional y te-
rrorismo. Como consecuencia desarrollar como todas las fuentes no-
minan al Frente Polisario como movimiento de liberación nacional 
incurso en una estrategia de defensa frente a agresiones colonialistas 
de distinto tipo que funge como actor.

Una tercera en donde se desarrolla como el Frente Polisario puede 
considerarse que es actualmente el único movimiento armado, de na-
turaleza político-militar que jamás ha sido ni está siendo calificado de 
terrorista, incluso después del hábitat pan-terrorista universal creado 
bajo el paradigma del 11-S. Y donde se analiza la doctrina garantista 
que sobre incriminación y señalamiento terrorista se ha elaborado des-
de distintos foros internacionales advirtiendo sobre la ilicitud y graves 
consecuencias de señalamientos terroristas sin elementos, indicios o 
procedimientos.

2. el real decreto 249/2011 como elIpsIs IncrImInato
rIa sobre expedIente Inane
No es baladí valorar como en la actitud de la Administración no 

sólo hay una conclusión criminalizadora del Frente Polisario sino que 
esa criminalización se hace con un especial desprecio del procedimiento 
de concesión. En donde hay una elusión de todos los elementos exigido 
por la ley para la concesión de la condecoración como víctima del terro-
rismo. El Consejo de Ministros acepta íntegramente la solicitud de la se-
ñora López Peñalver y, por lo tanto, acepta la calificación de atentado y 
la autoría del Frente Polisario. Lo hace con una falta absoluta de pruebas 
y con una ausencia de argumentación respecto a la naturaleza violenta 
del hecho luctuoso. La resolución por la que se concede la condecora-
ción sería nula de pleno derecho ya que no se acomoda a las previsiones 
legales establecidas al efecto en la Ley 32/1999 (Ley de Solidaridad con las 
Víctimas del Terrorismo) tanto en sus aspectos formales como materiales:

a) Aspectos formales. Infracción del procedimiento

– El procedimiento no contiene una motivación esencial que pue-
da justificar la concesión. Dice la ley como «la consideración de acto 

Derecho libre determinacion.indb   118 14/01/14   16:58



II.3. El FrEntE PolIsarIo bajo El Estatuto dE MovIMIEnto dE lIbEracIón nacIonal

119

terrorista quedará acreditada mediante informe preceptivo del Minis-
terio del Interior»16. En el expediente remitido por el Ministerio del In-
terior no consta ningún documento ni elemento mínimo, que justifique 
un informe positivo. Sólo una declaración de suma parquedad, a modo 
de pura declaración de voluntad del propio Ministerio del Interior.

– No existe en el expediente la más mínima mención al obliga-
torio procedimiento que marca el sobre la obligatoriedad de una Co-
misión de Evaluación que haga «las propuestas de resolución de los 
expedientes que se tramiten al amparo de la presente ley»17.

b) Aspectos materiales. Infracción esencial de ley

– No hay pruebas sobre las circunstancias del hecho, ya que no 
hubo diligencias judiciales abiertas, no consta expediente administra-
tivo alguno, no se aporta dato contrastado alguno, y los que se aportan 
se hace sin contrastar y, además, se hace de manera contradictoria. Se 
desconoce quien pudo ser el causante de la muerte puesto que existían 
múltiples actores bélicos que actuaban con material de guerra muy se-
mejante.

– No es un escenario terrorista sino bélico, un escenario de gue-
rra, como patentizan las autoridades políticas y militares de la zona, 
las resoluciones de Naciones Unidas y las monografías más relevantes 
al respecto.

– Para el remoto caso de que se pudiera acusar, con mínima sol-
vencia, al Frente Polisario de haber colocado el artefacto (extremo nun-
ca acreditado), no estaríamos ante un actor terrorista sino ante un actor 
inscribible en la categoría de Movimiento de Liberación Nacional se-
gún patentizan las autoridades con responsabilidad política y militar 
directa en el territorio, las resoluciones de Naciones Unidas y los más 
exigentes listados de grupos terroristas que existen en el escenario in-
ternacional.

2.1. INFRACCIóN FORMAL DE LA LEY 32/1999. VULNERACIóN 
DEL PROCEDIMIENTO Y ELUSIóN DE LAS CONDICIONES 
DEL ARTÍCULO 4 BIS. 3 Y ARTÍCULO 12

Al margen de la inconsistencia radical de la estricta autoría ma-
terial del Frente Polisario, el decreto del gobierno de Rodríguez za-
patero estaría plagado de vulneraciones formales del procedimiento, 

16.  Ley 32/1999 (art. 4 bis. 3).
17.  Ley 32/1999 (art. 12).
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tal y como queda de manifiesto al contrastar los elementos necesarios 
a considerar para que tal hecho pudiera ser susceptible del reconoci-
miento de la Ley 32/1999.

La Ley 32/1999 establece que la consideración de víctima de acto 
terrorista quedará acreditada por: a) sentencia judicial firme, reconoci-
miento por parte de la Administración General del Estado de pensión 
extraordinaria por acto de terrorismo o por informe preceptivo del Mi-
nisterio del Interior18.

a) «Sentencia judicial firme».

No es el caso, puesto que no sólo no hay sentencia judicial firme, 
ni tan siquiera existe una sola –una sola– actuación judicial al respecto, 
tanto de tribunales españoles como de tribunales internacionales.

b) «Reconocimiento por parte de la Administración General del 
Estado de pensión extraordinaria por acto de terrorismo».

No es el caso, puesto que no hay concedida ninguna pensión 
por ese concepto. Más bien al contrario le fue concedida una pensión 
a su viuda por simple «accidente de trabajo», sin que las autoridades 
entraran en aquel momento en otras consideraciones y distinciones 
de derecho premial, cuya regulación de aquel entonces ya daba mu-
chas posibilidades en cuanto al reconocimiento de méritos y sufri-
mientos por motivos especiales, tal y como se hizo con decenas de 
víctimas reales del terrorismo. Sin embargo, en el caso que nos ocu-
pa no le fue reconoccida ninguna otra distinción o pensión semejan-
te –o sucedánea– que tuviera relación alguna con terrorismo o hecho 
extraordinario.

c) «Informe preceptivo del Ministerio del Interior».

c.1) En primer lugar dicho Informe no existía o nunca quiso ser 
aportado a la parte demandante.

El informe preceptivo del Ministerio del Interior (Subdirección 
General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo) consistiría en un Informe 
formal de los que pueden ser denominados como informes replicantes o 
miméticos del impreso de solicitud. Repite las frases textuales de la soli-

18.  Art. 4 bis (apartado 3): «La consideración de víctima de acto terrorista quedará 
acreditada mediante el informe preceptivo del Ministerio del Interior, o bien me-
diante el reconocimiento por parte de la Administración General del Estado de 
pensión extraordinaria por acto de terrorismo, o por sentencia judicial firme».
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citud sin emitir elemento, juicio o razón añadidos19. No informa nada, 
sino que es un documento de repetición subsidiaria que sólo añade 
tres palabras: «de acuerdo con la documentación que consta en esta 
unidad». Documentación que debiera existir y que fue reiteradamente 
solicitada por la parte demandante sin que nunca fuera remitida. La 
negativa a aportar dicha «documentación» hace suponer la siguiente 
disyuntiva: a) no existe; b) la Administración no la aporta haciéndose 
parte cómplice de uno de los intereses del litigio y violando el derecho 
a la tutela judicial efectiva al generar indefensión a la parte demandan-
te que no puede contradecir los elementos de una documentación que 
le es negada sistemáticamente por parte del Gobierno20.

c.2) Este informe debe venir concretado y completado por lo 
evaluado por una Comisión de Evaluación, según preceptúa el artícu-
lo 12, que habla de una «Comisión de Evaluación» creada en el Minis-
terio del Interior –y compuesta por representantes de los ministerios 
de Justicia, Economía, Interior y Trabajo– que «elaborará y propondrá 
las propuestas de resolución de los expedientes que se tramiten al am-
paro de la presente ley» 21.

No es el caso, puesto que en el expediente no existe dicha evalua-
ción ni se menciona reunión alguna la comisión correspondiente. Sólo 
consta la simple declaración de voluntad por parte del Ministerio del 
Interior a la que hacíamos referencia. En esa declaración de voluntad, 
el Ministerio del Interior no hace alusión alguna a las propuestas de re-
solución de la mencionada Comisión de Evaluación, por lo que queda 
claro que jamás existió la preceptiva propuesta de resolución de dicha 
«Comisión de Evaluación».

19.  suBdireCCión general de aPoyo a VíCtiMas del terrorisMo (Informe, 3 de 
noviembre de 2010): «de acuerdo con la documentación que consta en esta uni-
dad, que D. Raimundo López-Peñalver Díaz-Llanos falleció en el atentado terro-
rista cometido en el antiguo Sahara Español el 10 de enero de 1976, hecho ampa-
rado por la ley 32/1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo a efectos 
de los reconocimientos honoríficos previstos en los arts. 4 y 4. bis de dicha nor-
ma». De esta manera repetiría textualmente los contenidos de la solicitud.

20.  En el mencionado recurso contencioso-administrativo 245/2011 se solicitó por la 
parte demandante de forma expresa dicha documentación, sin que fuera remiti-
da, aun habiendo sido solicitada en ampliación de expediente hasta por dos veces.

21.  Ley 32/1999, art. 12, Comisión de Evaluación: «Se creará en el Ministerio del Inte-
rior una Comisión de Evaluación que, bajo la presidencia del Secretario general 
Técnico del Departamento e integrada por representantes de los Ministerios de 
Justicia, de Economía y Hacienda, del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, 
elaborará y propondrá las propuestas de resolución de los expedientes que se 
tramiten al amparo de la presente Ley».

Derecho libre determinacion.indb   121 14/01/14   16:58



122

II. CuestIones puntuales sobre DereCho a la autoDetermInaCIón

No hay documentación oficial sobre el hecho que nos ocupa o, por 
lo menos, es lo que se deduce de un expediente administrativo que 
sólo y únicamente acaba referenciándose en recortes de prensa gené-
ricos que para nada apelan al Frente Polisario, y mucho menos a un 
indicio racional que avalara las tesis de «atentado terrorista» y «auto-
ría». ¿No existe ninguna documentación? Es dudoso, ya que probable-
mente sí debe existir alguna documentación, tal y cómo se deduce de 
las declaraciones del General Blanco al ser interrogado en la Comisión 
de Exteriores del Congreso sobre la documentación oficial atinente al 
respecto. De hecho, el propio General Blanco Rodríguez a la hora de 
responder sobre las acciones de guerra de uno y otro bando, señaló la 
existencia de expedientes respecto a todos los hechos acaecidos en el 
territorio del Sahara español22.

El silencio del Ministerio del Interior o del Ministerio de la Pre-
sidencia –incluso después de dos requerimientos de ampliación de 
expediente para entrega de documentación– generaría total indefen-
sión para poder valorar y contrastar los elementos en los que se sus-
tenta la tesis del Ministerio favorable a la tesis del atentado terrorista 
y la autoría cierta del mismo. Indefensión para poder mensurar tan-
to cantidad de elementos como la calidad de los mismos. Aunque en 
puridad lógica podríamos considerar que no ha sido remitida por-
que tal documentación es tan insignificante que no serviría para po-
der contrastar o apoyar una sola tesis respecto a la autoría del Frente 
Polisario o bien que incluso podría servir para patentizar una posi-
ble autoría del Estado de Marruecos tal y como afirmaba el general 
Blanco.

También habría que considerar cómo la ausencia total de mención 
de la Comisión de Evaluación –que preceptúa el artículo 12– induce a 
pensar que dicha Comisión ni siquiera fue convocada. De esta manera 
la Administración ha decidido evitar una serie de lances procedimen-
tales que debe suponer innecesarios y que invalidarían absolutamente 
el expediente y el acto.

22.  Declaración en la Comisión de Exteriores del Congreso, núm. 30 (13 de marzo de 
1978, p. 53): «estos estadillos los tienen los Estados mayores y yo no dispongo 
de ello». En la misma sesión en la que el General Blanco asevera que las minas 
colocadas eran el estilo táctico de los marroquíes y no del Frente Polisario («las 
bajas que produjeron los marroquíes los fueron por las tácticas insidiosas, es 
decir, por golpes terroristas o por minas colocadas. Las bajas del Polisario eran 
producidas en combate…» (ibídem, p. 53). El general Blanco era Director Gene-
ral de Promoción del Sahara (nuevo eufemismo administrativo de la Dirección 
General de Plazas y Provincias Africanas).
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Finalmente se pueden constatar las propias contradicciones en los 
hipotéticos elementos probatorios del expediente, tal como denota la 
documentación.

a) Cuando se afirma que el señor Peñalver se encontraba «des-
aparecido en el atentado». Esta declaración se hace en el mismísimo 
impreso de solicitud. Para posteriormente en otro lance del procedi-
miento alegar su «aparición» en una declaración testifical de su propio 
yerno –a fecha de 23 de agosto de 2010– en donde éste afirma haber 
reconocido el cadáver antes de su traslado a Tenerife23.

b) El auto judicial en el que se califica la muerte del Sr. López-Pe-
ñalver de accidente («falleció accidentalmente»). Afirmación que re-
sulta incompatible con la calificación de acto terrorista y que más que 
avalar la tesis del Ministerio avala la posición contraria, ya que en la 
España de 1976 la muerte en acto «terrorista» era la antítesis de una 
muerte «accidental»24.

2.2. INFRACCIóN MATERIAL DE LA LEY 32/1999

2.2.1. Inexistencia de indicio alguno sobre las circunstancias del 
hecho, ausencia de diligencias judiciales y ausencia total de 
datos comprobables

Los anteriores elementos de infracción de ley formal ya avanza-
ban la segura inexistencia de elementos materiales. Si no hay expe-
diente formal alguno es imposible que existan elementos materiales 
que apelen a objeto, autoría o ámbito de aplicación. Mucho menos 
que pueda haber una señalización, como la que afecta en este caso al 
Frente Polisario. El Ministerio de Presidencia, que está obligado por 
ley a hacerlo. Pues bien, el Real Decreto hace suyas la tesis de la inte-
resada de manera infundada, toda vez que no se puede determinar la 
existencia de un delito de terrorismo, ni el nexo causal entre los he-
chos constitutivos del citado delito y el resultado producido, exclusi-
vamente en base a la declaración firmada por la propia solicitante de 
la condecoración.

Sencillamente no existe el más mínimo indicio de la autoría, indi-
cio imprescindible para cumplimentar lo preceptuado por los artículos 

23.  Expediente administrativo («Tomo I», folios 11-31). Vid. también la propia senten-
cia (STS Sala Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, 19 marzo de 2013, p. 5).

24.  Auto judicial de 13 de noviembre de 1976 (Expediente administrativo, «Tomo II», 
folio 5).
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1, 2 y 3 de la ley, y por lo exigido de forma más concreta en el Regla-
mento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del Te-
rrorismo que ordena cómo en el procedimiento de concesión, y junto 
que con la solicitud, se acompañará «exposición detallada de los moti-
vos que fundamenten la petición»25.

Ni la parte solicitante ni la Administración aportarían elemen-
tos que den indicio alguno. En este apartado interesa específicamente 
valorar la documentación aportada por la parte solicitante, una vez 
constatado que el expediente administrativo carecía de cualquier con-
tenido. En el material aportado por la parte solicitante no hay un solo 
indicio de que la muerte de López Peñalver se debiera a una acción 
terrorista. No existe objetivación alguna sobre la autoría de los hechos 
que no sea la ofrecida por la propia subjetividad de la solicitante Dª 
Agustina López-Peñalver. Dicha solicitud sólo consta de dos elemen-
tos: a) Impreso de solicitud, donde en el apartado «datos del atenta-
do» se hace constar en el espacio destinado a la «autoría» al Frente 
Polisario (especificando «explosión bomba») 26; b) Recortes de prensa, 
resultando extremadamente paradójico que de ellos se desprende lo 
contrario de lo que la solicitante pretende demostrar: que se desconoce 
el autor de la colocación de la mina y, además se vienen a justificar las 
acciones del Frente Polisario27.

En definitiva, la inanidad del Expediente se concretará en la au-
sencia de cualquier indicio para la concesión de víctima del terrorismo:

a) El Frente Polisario no reivindicó esta acción cuando, sin em-
bargo, sí reivindicó numerosas acciones armadas para potenciar su 
imagen internacional como actor beligerante contra la agresión de Ma-
rruecos y a favor del proceso de descolonización.

b) El Frente Polisario no es acusado ni siquiera señalado por las 
propias autoridades de la empresa y los propios compañeros del falle-
cido. Estos apelarían a la imposibilidad de saber quien pudo colocar 
esa mina («quien la colocó»). Queda livianamente señalado el hecho  
–por la prensa local– de que murió al pisar su vehículo una mina. Nada 
más. Una mina en un territorio que –cómo ya se ha mencionado y más 

25.  Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del Terrorismo 
(Real Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre, art. 6).

26.  Expediente Administrativo («Tomo I»). STS, Sala Contencioso-Administrativo, 
Sección 4ª, 19 marzo de 2013, p. 5.

27.  Por lo tanto en este trabajo sólo se utilizarán los propios recortes de prensa de la 
solicitante, con los que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Presidencia y 
el Gobierno colegiadamente han basado su decisión.
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adelante se desarrollará– estaba sembrado de minas por la situación 
de guerra casi generalizada en el que se encontraba28.

c) El Frente Polisario no es acusado por la prensa de la época. 
La prensa de la época –utilizando la misma prensa que anexa la pro-
pia solicitante y a la que se acoge la Administración– afirma que no se 
conoce la autoría y se muestra simplemente aséptica en cuanto a au-
torías29.

d) El Frente Polisario es incluso justificado por los propios com-
pañeros del fallecido. La interpretación de los hechos de los trabajado-
res de Fos Bucraa sobre la situación política, la naturaleza del conflicto 
y la responsabilidad de los actores son tajantes. En el comunicado pos-
terior a las manifestaciones de protesta y del funeral en Las Palmas por 
López Peñalver los representantes de los trabajadores del INI afirman 
textualmente que estaban haciendo, de facto, un papel de mercenarios 
a favor de Marruecos30. Los trabajadores dirían en un comunicado ofi-
cial como los saharauis –víctimas de este proceso de connivencia entre 
España y Marruecos– deben ser los que protagonicen un proceso de 
independencia (y, por lo tanto, no otros)31.

e) El Frente Polisario no consta en ningún procedimiento ni pe-
nal, ni civil ni administrativo. Es patente como la documentación del 
expediente es inexistente para acreditar la condición terrorista del he-
cho que ocasionó la muerte del Sr. López-Peñalver. Pero ni siquiera 
constaría procesalmente demostrado que su muerte obedeciera a un 
hecho violento de origen criminal, toda vez que del contenido del Ex-

28.  El Día (13 de enero de 1976), recogiendo las propias declaraciones de los com-
pañeros trabajadores del fallecido: «Cómo gráficamente nos dijo una de las per-
sonalidades de Fos Bucraa nadie ha dicho esta bomba es mía. Podía haber es-
tado la bomba allí desde hace cuatro meses o desde hace cuatro años. Nadie 
ha reivindicado el atentado. Hay varias conjeturas ninguna de las cuales tiene 
apoyatura en la realidad» (Expediente Administrativo, «Tomo I», folios núm. 21 y 
27, extraído de la documentación probatoria aportada por la parte solicitante).

29.  La línea editorial aséptica tanto de El Día (13 de enero de 1976, pp. 11-13) como 
del diario ABC (11 de enero de 1976, p. 14) o El Eco de Canarias (13 de enero de 
1976, p. 8).

30.  En esos momentos se estaba al final de un proceso de transferencia accionarial 
del INI al Estado de Marruecos: «Nos estamos convenciendo de que se nos quie-
re convertir en mercenarios, quieren vender nuestro trabajo con la mina» (El Día, 
13 de enero de 1976, p. 13; Expediente Administrativo, «Tomo I», folio núm. 27).

31.  «El Sahara para los saharauis (…) Nosotros estamos identificados y hacemos 
causa común con el pueblo saharaui» (El Día, 13 de enero de 1976, p. 13). Decla-
raciones extraídas de la propia documentación aportada por la parte solicitante 
(Expediente Administrativo, «Tomo I», folios núm. 21 y 26).
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pediente no resulta que se observaran los procedimientos que en ta-
les supuestos imponen las normas legales al respecto. La Ley sobre el 
Registro Civil, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal determinan e im-
ponen una serie de procedimientos y cautelas que es necesario seguir 
para el supuesto caso de que nos encontremos ante una muerte de ori-
gen violento (naturaleza criminal) y que impiden que se practique el 
enterramiento del cadáver sin que, con carácter previo, se realice, por 
ejemplo, la autopsia del mismo y se practiquen toda una serie de dili-
gencias judiciales o policiales que a la vista del expediente no parece 
que se cumplieran en este caso ni por parte del Estado de Marruecos 
ni por parte del Estado de España32.

f) Conclusión. El Real Decreto del Consejo de Ministros da por 
bueno que un atentado terrorista en el que el autor mencionado por la 
solicitante –Frente Polisario– es el real autor de la colocación de dicha 
mina. Sin embargo, de todo lo relativo a este hecho sólo queda como 
seguro que el cadáver del Sr. López-Peñalver regresó del Sahara Occi-
dental en el mes de enero de 1976. Los medios de comunicación die-
ron cuenta de que su muerte se debió a la explosión de una mina, de 
lo cual no hay constancia salvo por lo transmitido, informalmente, a 
estos medios por el ejército de Marruecos que fue quien recogió su ca-
dáver, con ausencia de todo informe pericial o forense. El resto de las 
circunstancias que rodean su muerte se ven rodeadas por la ausencia 
de datos. De hecho, el expediente roza el surrealismo ya que como 
ya se ha mencionado, en la propia solicitud se contiene la mención 
«desaparecido en el atentado», cuando el material aportado por la so-
licitante se afirma –también– que el cadáver habría sido trasladado a 
España, donde recibió sepultura. Aspecto que no se sabe cómo inter-
pretar ¿Existía el cuerpo o, por el contrario, tal y como dice el impre-
so de solicitud estaba desaparecido su cuerpo? ¿Con qué versión nos 
quedamos? ¿Cómo puede haber una contradicción tan flagrante en un 
solo folio («formulario de solicitud») por parte del solicitante? Tampo-
co se acredita el lugar exacto ni las circunstancias concretas en las que 
habría fallecido el Sr. Lópéz-Peñalver.

La postura de los propios trabajadores españoles en Fos-Bucraa 
es considerar a los saharauis (y por lo tanto al Frente Polisario como 
el único representante del pueblo saharaui, y ya desde entonces re-
conocido internacionalmente), reconocerlos como víctimas y no como 
verdugos. Mucho menos reconocerlos como terroristas. De lo que se 
deduce que de extraído de las declaraciones de prensa no es posible 

32.  V. gr., Ley de Enjuiciamiento Criminal («Título V»).
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acusar al Frente Polisario de haber sido el responsable de la muerte del 
compañero. Paradójicamente tanto la solicitante como los informes del 
propio Ministerio del Interior se amparan en el prensa (¿¿??) para apo-
yar la fantasmagórica tesis de que dicha prensa y los compañeros del 
finado responsabilizan al Frente Polisario cuando, bien al contrario, su 
propia selección de prensa pasa a avalar la tesis contraria.

2.2.2. la exclusión objetiva del escenario bélico

De las líneas anteriores se concluye que el Sahara Español a fecha 
de 1976 estaba convertido en un escenario bélico con varios actores 
militares. Especial atención merece este capítulo, ya que parece que al 
Real Decreto 249/2011 sólo le ha parecido relevante que hubiera una 
muerte violenta producida hipotéticamente por un artilugio de natu-
raleza militar.

El artículo 1 de la ley 32/1999 (Ley de Solidaridad con las Víctimas del 
Terrorismo) marca el objeto misma, que consiste en hacer reconocimien-
to público a sujetos víctimas del terrorismo33. Por lo tanto la concesión 
de la Gran Cruz está destinada a las víctimas del terrorismo y el objeto 
de la ley se circunscribe exclusivamente a hechos de tal naturaleza ex-
cluyendo de raíz cualquier otra casuística violenta.

Por ello se plantean dos cuestiones.
1) Una primera pregunta en torno a si estamos ante una coyun-

tura política e histórica esencial terrorista, con actores terroristas, en el 
lugar donde acontecieron los hechos, que era la colonia del Sahara Oc-
cidental a fecha de 1976.

La propia ley –en su «Exposición de Motivos»– marca un cam-
po de aplicación histórico-político muy concreto sobre coyunturas, 
circunstancias y consecuencias terroristas sobre el que poder actuar 
jurídicamente. La Exposición de Motivos de la Ley 32/1999 habla de 
una motivación basada en:

– Reconocimiento individualizado a las víctimas, que circuns-
criben a un escenario político en territorio español muy concreto in-
tra-muros de nuestro sistema democrático, y donde se apela incluso a 
las opciones políticas actuales34.

33.  «Mediante la presente ley, el Estado rinde testimonio de honor a quienes han su-
frido actos terroristas…» (art. 1).

34.  «Rendir tributo a los que han sufrido la violencia terrorista (…) no consentir 
que nada ni nadie subvierta los valores de la convivencia, de la tolerancia y de 
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– Marco histórico-político que se sitúa inequívocamente en la 
Transición política española, donde hay referencia patente a las dialéc-
ticas desencadenadas en la guerra civil y franquismo y la necesidad de 
su superación35.

Una Exposición de Motivos no es un motivo retórico, intenta ex-
plicar el significado de la ley, la naturaleza de sus objetivos y el marco 
socio-histórico. Todo ello con el objetivo de facilitar una óptima apli-
cación de la misma. La Exposición de Motivos si bien carece de valor 
normativo sí debe es fuente interpretativa básica para poder aplicar 
una interpretación teleológica de la norma.

La pregunta sería: ¿Se podría deducir de este argumentario jus-
tificativo de la Exposición de Motivos que en él existe la más mínima 
intención de aludir al conflicto del Sahara Occidental, allá por 1976? 
En ese momento en el Sahara Occidental se estaban produciendo los 
siguientes hechos: a) invasión militar de Marruecos; b) abandono por 
las tropas españolas de colonización; c) población saharaui bombar-
deada, muerta y aprisionada; d) movimiento de resistencia, liberación 
y defensa nacional de dicha población que respondía al nombre de 
Frente Polisario.

La respuesta a la anterior pregunta de si la ley está pensando en 
ese escenario sería que no hay una sola marca de intencionalidad. Toda 
la grafía y retórica de la Exposición de Motivos de esta ley, a fecha de 
1999, está haciendo referencia al conflicto terrorista interno español de 
la Transición, protagonizado por varios grupos armados entre los que 
sobresalieron el GRAPO y ETA, que ha perturbado extremadamente 
todo un sistema político y social. No hay la más mínima alusión en la 
Exposición a otros escenarios bélicos en donde se haya comprometido 
vida de españoles que no forman parte de la delimitación del fenóme-
no terrorista que pretende hacer la ley desde su Exposición.

2) Una segunda cuestión en torno a la palmaria ausencia en la 
Ley 32/99 de cualquier alusión al conflicto bélico o a la guerra. La ley 
obvia los escenarios bélicos.

la libertad (…) respeto recíproco entre las diversas opciones políticas que osten-
tan la representación legítima de la ciudadanía» («Exposición de Motivos», Ley 
32/1999).

35.  «La recuperación de la democracia afirmó un proyecto de convivencia decidido 
a superar los viejos conflictos de nuestra Historia (…) Para que la sociedad es-
pañola no pierda nunca el sentido más auténtico de lo que significa convivir en 
paz (…) Para las víctimas sólo el destierro definitivo de la violencia puede llegar 
a ser su única posible compensación» («Exposición de Motivos», Ley 32/1999).
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Ya indicábamos cómo la textura metodológica de su Exposición 
de Motivos está incardinada al fenómeno del terrorismo en cuanto a su 
mecánica política y de desestabilización focalizada en la España de la 
Transición. De ello tenemos una confirmación ya no sólo en los objeti-
vos de la ley sino en las articulaciones orgánicas que la propia ley dis-
pone para ser operativa. La ley dispone la conformación de un órgano 
de cara a valorar la naturaleza terrorista de los hechos en cuestión. 
Para ello articula una Comisión de Evaluación que. Pues bien, esta Co-
misión la componen los Ministerios de Interior, Justicia, Economía y 
Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales36.

¿Faltaría algún Ministerio relevante que incorporar a dicha Co-
misión esencial? Evidentemente sería el Ministerio de Defensa si se 
hubiera pensado que un escenario bélico pudiera ser un escenario 
potencialmente terrorista y, más concretamente, si se hubiese pensa-
do que el territorio del Sahara Occidental fue un escenario de aten-
tados terrorista, y aunque solo fuera porque la documentación-base 
para poder saber lo allí sucedía estaba depositada en el Ministerio 
de Defensa. Sin embargo el Ministerio de Defensa no está integrado 
en la Comisión, cuando está integrado legalmente hasta el Ministe-
rio de Trabajo o el de Hacienda. La única razón para esta ausencia es 
cómo el legislador en ningún momento tuvo in mente un escenario 
bélico, ni pensaba podían ser necesarios documentos de defensa para 
poder evaluar lo ocurrido en el mencionado escenario del Sahara  
Occidental.

2.3. LA RESOLUCIóN DE 28 DE ABRIL DE 2011 COMO INSTRU-
MENTO DE SEÑALAMIENTO DEL DELITO DE TERRORISMO

La Resolución merece un apartado por sí misma. Apartado nece-
sariamente breve porque se explica por si sola. Se decía en el Introito 
como avalado por la firma del Ministro del Interior se señaliza e incri-
mina como actor terrorista al Frente Polisario, con la única y sola base 
falaz de unos recortes de prensa presentados por la parte solicitante en 
el expediente y de los que no se deduce ninguna implicación del pro-
pio incriminado Frente Polisario.

«La atribución de este hecho al frente polisario fue realizada por la totalidad de 
los medios de comunicación social de la época…»

36.  Art. 12: ««elaborará y propondrá las propuestas de resolución de los expedientes 
que se tramiten al amparo de la presente ley».
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Siendo lo más grave como se traslada esa acusación ya no sólo a la 
década de los años setenta sino al actual escenario político en fecha de 
2011, dictaminado como el Frente Polisario ejerce de manera puntual o 
sistemática el terrorismo y afirmando, sin ningún tipo de reparo, res-
pecto a unos atentados terroristas:

«…que curiosamente se reproducen en la actualidad» 37.

3. el clásIco dIFerendo entre movImIento de lIbe
racIón nacIonal y actor terrorIsta. la doctrI
na de nacIones unIdas desvInculando «terro
rIsmo» y «movImIento de lIberacIón nacIonal»

En este apartado no se va a hacer alusión a las resoluciones que 
legitiman el estatuto político de Pueblo o Nación Cultural en proceso 
de descolonización o el contundente derecho a la autodeterminación 
contenido en clásicas resoluciones (AG 1514/2625) o emblemáticas 
sentencias (TIJ 1975). Directamente se abordará la legitimación políti-
co-militar del actor político bajo colonización y ocupación militar.

Naciones Unidas ha elaborado decenas de resoluciones al respec-
to que desvinculan del hecho terrorista las acciones y luchas de los 
movimientos nacionales de liberación, dentro de procesos de desco-
lonización reconocidos por Naciones Unidas. Hay casi una preocupa-
ción obsesiva en dicha normativa por legitimar ese tipo de violencia 
defensiva. Se les reconoce como legítimos actores bélicos, ungidos jurí-
dicamente desde el propio foro normativo de Naciones Unidas. Inclu-
so se habla de la violación de su condición jurídica en el caso de una 
hipotética consideración y tratamiento como «terroristas» por parte de 
algún Estado.

Sería bueno comenzar apelando al texto fundamental de la comu-
nidad internacional en la idea de no confundir el terrorismo con «el 
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión», tal como así se 
enuncia en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (tercer 
párrafo del Preámbulo)38.

37.  direCCión general de aPoyo a VíCtiMas del terrorisMo (Ministerio del Inte-
rior, Resolución de 28 abril 2011/Exp: S/210/8074),, bajo firma del Ministro del 
Interior Pérez Rubalcaba (delegación de funciones, Orden INT/849/2009, BOE, 
6 de abril de 2009).

38.  «…Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 
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Este axioma de la Declaración tuvo su primer y principal desarro-
llo en el hecho colonial. La Resolución 3103 (1973) es la piedra angular 
que marca los principios sobre los que se asienta el estatuto jurídico de 
los movimientos políticos militares que se desempeñan en un escena-
rio colonial. Su título marca contundentemente el juego de legitimida-
des: «Principios básicos de la condición jurídica de los combatientes 
que luchan contra la dominación colonial y foránea y contra los regí-
menes racistas».

Su importancia es también historicista puesto que viene a reco-
pilar toda la serie de resoluciones anteriores que daban cobertura al 
ejercicio legítimo de la violencia en contra de estructuras estatales, o 
paraestatales, que sí son las que se convierten en ilegítimas:

a) Reafirmándose en que «la continuación del colonialismo en 
todas sus formas y manifestaciones es un crimen y que los pueblos 
coloniales tienen un derecho inmanente a luchar con todos los medios 
necesarios a su alcance contra las Potencias coloniales y la dominación 
foránea en el ejercicio de su derecho a la libre determinación reconoci-
do en la Carta…»39.

b) Recordando el objeto de especial protección que asume Na-
ciones Unidas respecto a los movimientos de liberación, en decenas de 
resoluciones garantistas respecto a estos grupos y combatientes que 
obligan directamente a los Estados coloniales40.

La legitimidad de los movimientos de liberación se maneja a par-
tir de la Res. 3103 bajo dos coordenadas:

1) Axiomática política general: «La lucha de los pueblos some-
tidos a la dominación colonial y foránea y a regímenes racistas por la 
aplicación de su derecho a la libre determinación y a la independencia 
es legítima y está plenamente de acuerdo con los principios del dere-
cho internacional».

2) Estatuto militar incondicional: «Los conflictos armados que 
entraña la lucha de los pueblos contra la dominación colonial y forá-
nea y contra los regímenes racistas se deben considerar conflictos ar-
mados internacionales con arreglo a los Convenios de Ginebra de 1949, 
y la condición jurídica que en esos Convenios y otros instrumentos in-
ternacionales se prevé ha de aplicarse a los combatientes y a las perso-

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión» («Preámbulo», parr. 3º).
39.  Res. 2621 (XXV), 1970.
40.  A título de ejemplo, Res. 2674 (XXV), 2856 (XXVI), 2796 (XXVI).
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nas que participan en la lucha armada contra la dominación colonial y 
foránea contra los regímenes racistas».

3.1. NATURALEzA Y ESTATUTO DE AGRESOR Y AGREDIDO

La Resolución 3314 (XXIX) es especialmente importante porque 
está dedicada –y así se titula– a la «Definición de la agresión». Allí se 
conceptualiza quien es el agresor y quien es el agredido. Es una defini-
ción que intenta aclarar que el que se defiende en un proceso de libe-
ración nunca es agresor y, por supuesto, está en las antípodas del actor 
terrorista. Las prohibiciones de la misma y las calificaciones de esta 
resolución –a fecha de 1974– describen párrafo a párrafo la actuación 
política y militar del Estado de Marruecos meses después:

1) Supuesto de partida. Prohibición del uso de la fuerza de acto-
res-Estados coloniales presentes, sobrevenidos o futuros41.

2) Definición de agresión. Se caracterizará como acto de agre-
sión: a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado 
del territorio de otro Estado o toda ocupación militar, aun temporal, 
que resulte de dicha invasión o ataque.

3) Cláusula de no perturbación –en ningún caso– del estatuto 
político de actor legítimo beligerante para los colectivos colonizados42.

3.2. LA MUY CONCRETA SEGREGACIóN DE LA TIPOLOGÍA «TE-
RRORISMO»

La conceptualización del hecho terrorista tiene una difícil evolución 
en el Derecho Internacional llena de ambiguedad y equivocidad. Pero 
si dicho concepto tiene una seguridad y univocidad en su tratamiento 
es para separarlo radicalmente del movimiento de liberación nacional.

41.  «…Reafirmando el deber de los Estados de abstenerse de hacer uso de la fuerza 
para privar a los pueblos de su derecho a la libre determinación, libertad e inde-
pendencia…» («Anexo», parr. 6).

42.  (…) «7. Nada de lo establecido en esta definición, y en particular en el art. 3, po-
drá perjudicar en forma alguna el derecho a la libre determinación, la libertad y 
la independencia, tal como surge de la Carta de pueblos privados por la fuerza 
de ese derecho, a los que se refiere la Declaración sobre los principios de Dere-
cho Internacional, en particular los pueblos que están bajo regímenes coloniales 
y racistas u otras formas de dominación extranjera; ni el derecho de esos pueblos 
a luchar con tal fin y pedir y recibir apoyo, de acuerdo con los principios de la 
Carta…»
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En este sentido hay una resolución síntesis (Resolución 42/159, 7 
de diciembre de 1987), que tiene cómo significativo título: «Medidas 
para prevenir el terrorismo internacional» que comienza recordando, 
las anteriores resoluciones que avalan también esta tesis43. Resolución 
central en cuestión de terrorismo, de entidad cualitativa y cuantitati-
va con 19 considerandos y 15 numerales, elaborada en fecha donde la 
casi práctica totalidad de los procesos de descolonización habían fina-
lizado. Precisamente ahí radica su importancia, porque no obstante –a 
fecha de 1987– continúa recordando la legitimidad de la lucha por la 
descolonización en el plano político-militar. Para ello vuelve a recor-
dar como dogmática incuestionable y permanente la separación del 
hecho terrorista respecto a «todas las acciones concernientes a luchas 
de emancipación coloniales».

En la Resolución 42/159 hay dos considerandos con menciones es-
pecíficas de la exceptio y un numeral al respecto:

a) Derecho a la autodeterminación de los pueblos colonizados
b) Derecho a la lucha armada por parte de los movimientos de 

liberación nacional sometidos a colonización.
c) Cláusula de no perturbación –en ningún caso– del estatuto 

político de actor legítimo beligerante para los colectivos colonizados.

3.3. ASUNCIóN INSTITUCIONAL Y NORMATIVA DE LA NATU-
RALEzA DE LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACIÓN EN LA LÓ-
GICA DEL CONFLICTO ARMADO

Los Protocolos (I y II) a la Convención de Ginebra también legiti-
marían en 1977 la existencia de grupos irregulares que, en consecuen-
cia, no pueden ser considerados terroristas si ameritan la calificación 
de movimientos de liberación bajo el código marcado.

En dichos Protocolos las guerras de liberación nacional tiene pre-
sencia propia, protagonista y prevalente. Incluidas en el artículo 1, 
apartado 4 («Ámbito de aplicación») del Protocolo I adicional de 1977 
a los Convenios de Ginebra, y por las que son considerados conflictos 
internacionales por autonomasia44.

43.  Res. 3034 (XXVII), de 18 de diciembre de 1972, 31/102, de 15 de diciembre de 
1976, 32/147, de 16 de diciembre de 1977, 34/145, de 17 de diciembre de 1979, 
36/109, de 10 de diciembre de 1981, y 38/130, de 19 de diciembre de 1983.

44.  «…Comprenden los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la do-
minación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en 
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Una última cuestión relativa a ilegitimidades sería la técnica que 
acabó con la vida del trabajador de Fos-Bucraa, sobre la falsa suposi-
ción de que al ser una mina tuviera consideración de acción de guerra 
ilegítima. Ni siquiera en el indemostrado caso que el Frente Polisa-
rio fuera el activador de la misma estaría incurso en una ilegalidad, 
ya que las actividades bélicas con minas, a fecha de 1976, no estarían 
ilegalizadas como material de guerra45. Por el contrario todos los tes-
timonios afirman como el Frente Polisario asumía formas de combate 
frontales tal y como constataremos al abordar más adelante todas las 
fuentes al respecto.

Por otro lado este excursus nos sirve para constatar lo contrario: 
como ha sido el Estado de Marruecos el que ha hecho una utilización 
masiva y sistemática durante todo el conflicto del sistema de minas, 
hasta el punto de minar miles de kilómetros cuadrados años después 
de que la normativa internacional que prohibía su uso fuera elabo-
rada y desarrollada. Sólo es Marruecos el que a pesar de existir ya la 
Convención y la sensibilidad internacional al respecto ha sembrado 
de minas el territorio del Sahara Occidental, ya desde la década de los 
años 70, tal como afirmarían en sede parlamentaria las más altas au-
toridades militares españolas. Pero sobre todo a partir de consumar 
la ocupación militar, de forma total, y hasta la actualidad estando ya 
prohibida su utilización (1976-2011). Minado sistemático que realiza-
ría junto a la construcción del conjunto de ocho muros defensivos de 
una longitud superior a los 2.720 km. Una zona militar con búnkeres, 
vallas y campos de minas, construida con el fin de proteger el territo-
rio efectivamente ocupado por Marruecos de las incursiones del Fren-
te Polisario, y evitar la vuelta de los refugiados saharauis al territorio.

el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, consagrado en la 
Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho 
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los 
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas…» (art. 1.4). A ma-
yor abundamiento también los grupos armados disidentes en el interior de un 
Estado están reconocidos en el art. 1, párrafo 1 del Protocolo II (1977), «siempre 
que tengan un comando responsable, ejerzan el control de una parte del territo-
rio que les permita realizar operaciones militares continuadas y concertadas y 
aplicar el Protocolo».

45.  La Convención que las prohíbe data de 1997. El Tratado de Ottawa o la Conven-
ción sobre la prohibición de minas antipersonales, formalmente denominada 
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia 
de minas antipersonales y sobre su destrucción es un tratado internacional de desar-
me que prohíbe adquisición, producción, almacenamiento y utilización de mi-
nas antipersonales. Entró en vigor el 1 de marzo de 1999.
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4. la calIFIcacIón del sahara occIdental como es
cenarIo bélIco en un marco de descolonIzacIón 
y del Frente polIsarIo como actor bélIco legítI
mo: su InédIta calIFIcacIón como actor terro
rIsta y la adscrIpcIón de marruecos como actor 
agresor

Los anteriores capítulos estaban destinados a concluir sobre la natu-
raleza inane de todo el procedimiento administrativo y la ausencia abso-
luta de elementos o indicios sobre los que cumplimentar lo preceptuado 
en la Ley 32/99. No obstante en este capítulo, a mayor abundamiento, se 
va a constatar la imposible calificación como terrorista tanto del hecho 
técnico en sí como en el caso de la hipotética autoría del Frente Polisario.

Ninguna de las fuentes institucionales con relevancia en el con-
flicto del Sahara Occidental lo enmarcan en la lógica terrorista y en el 
escenario terrorista. Queda constatada la inexistencia de un escenario 
calificable jurídica o políticamente de terrorista. Todas las fuentes ca-
lificarán de estructura de un escenario bélico complejo con multipli-
cidad de actores. Naciones Unidas lo conceptualiza como proceso de 
descolonización bajo escenario bélico.

Es un conflicto bélico, meridianamente claro, según patentizan 
unánimemente todas fuentes historiográficas, politológicas y jurídicas 
desde su origen. Sobremanera desde el año de retirada de las tropas 
españolas, la invasión parcial de Marruecos y de Mauritania y la pos-
terior invasión total del territorio por parte de Marruecos. Apelaremos 
a tres fuentes: a) las distintas resoluciones de Naciones Unidas; b) la 
fuente institucional con base a lo testificado en sede del Congreso de 
los Diputados de España por parte de los máximos responsables polí-
ticos y militares en territorio del Sahara a fecha de 1974-1976; fuentes 
bibliográficas relevantes.

4.1. EL SISTEMA DE FUENTES DE NACIONES UNIDAS

Toda la normativa de Naciones Unidas incide de forma muy per-
sistente, desde hace décadas, en su afán de afirmar y reafirmar al Fren-
te Polisario como movimiento de liberación nacional anticolonial, en 
las antípodas de un actor agresor o incluso terrorista. Así como de se-
parar lo que es un escenario bélico como el Sahara Occidental de otros 
escenarios terroristas.

A) Especialmente significativa puede resultar la Resolución 34/37 
(AG/1979) puesto que es una resolución que plantea todas las varia-
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bles de lo que se reconoce como un escenario bélico. Pero es importante, 
también, porque recoge todas las variables de interés para la resolu-
ción de la litis: hace balance de la invasión de Marruecos y Mauritania, 
de la retirada posterior de Mauritania, y del estatuto jurídico-político 
del Frente Polisario como actor legítimo (y por lo tanto absolutamente 
alejado de su conceptualización como terrorista). Un conflicto bélico 
en el que esta Resolución, además, sí menciona un agresor (Estado de 
Marruecos) según se desprende de otras primeras resoluciones de Na-
ciones Unidas a ese respecto.

La Resolución 34/37 (1979) asume las siguientes coordenadas:

a) La preocupación y reconocimiento por la descolonización del 
Sahara Occidental46.

b) El reconocimiento del estatuto de fuerza beligerante del 
Frente Polisario cuando alude a su acuerdo de paz (militar) con Mau-
ritania47.

c) La legitimidad de la lucha del pueblo del Sahara Occidental 
(que es la del propio Frente Polisario puesto que es al que se le reco-
noce el anterior estatuto de fuerza legítima beligerante), fundada en la 
propia normativa de Naciones Unidas48.

d) La consideración del Frente Polisario como representante del 
pueblo del Sáhara Occidental se asume explícitamente en la resolu-
ción, depositando en él la confianza para una salida al conflicto49.

e) La condena y la calificación de «deplorable» de la invasión to-
tal del territorio que desarrollaba Marruecos en ese momento (tras la 
retirada de Mauritania) y a la que acusa de agravar la situación y, por 
lo tanto, de ser culpable del conflicto50.

46.  «Teniendo presente la profunda preocupación de las Naciones Unidas en lo que 
se refiere a la descolonización del Sáhara occidental» (Res. 34/37.1).

47.  «Tomando nota asimismo del acuerdo de paz concertado en Argel el 10 de agos-
to de 1979 entre Mauritania y el Frente Popular para la liberación de Saguía el-
Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario) y de la decisión de Mauritania de reti-
rar sus fuerzas del Sahara Occidental» (Res. 34/37.4).

48.  «Reafirma la legitimidad de la lucha que libra para lograr el ejercicio de ese de-
recho conforme a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la 
Organización de la Unidad Africana» (Res. 34/37. 1).

49.  «Recomienda que el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de 
Río de Oro, representante del pueblo del Sáhara occidental…» (Res. 34/37. 7).

50.  «Deplora profundamente la agravación de la situación, como consecuencia de la 
persistente ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos y de la ampliación 
de esa ocupación…» (Res. 34/37. 5).
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No deja de ser relevante el hecho de que una personalidad como 
James Baker, al servicio de Naciones Unidas con un cargo orgánico de 
máxima implicación en el conflicto del Sahara (enviado especial del 
Secretario General 1997-2004) y de ideología extremadamente conser-
vadora, llegara a manifestarse comprendiendo un posible retorno del 
Frente Polisario a la lucha armada, a la vez que culpaba al Estado de 
Marruecos del fracaso del proceso de paz51.

B) En este mismo sentido de configurar el escenario como un es-
cenario de descolonización agravado por un conflicto bélico hay una 
producción dispositiva y normativa de hasta 175 disposiciones y re-
soluciones en sede de Naciones Unidas. Resoluciones habidas desde 
1965 hasta la resolución del presente año de 201352. Bloque de multi-re-
incidencia normativa que reitera la existencia de ante un escenario bé-
lico, un escenario de descolonización, con actores bélicos enfrentados, 
de los cuales unos son Estados y otro un Movimiento de Liberación 
Nacional reconocido y legitimado internacionalmente.

4.2. LAS FUENTES INSTITUCIONALES

A fecha de 1978 el tema del Sahara seguía siendo un tema de in-
terés nacional geo-político, geo-económico y, en general, un tema de 
Estado esencial. El Congreso de los Diputados efectuó unas sesiones 
monográficas sobre la problemática de los últimos años de descoloni-
zación hasta la definitiva salida oficial (febrero de 1976). En las sesio-
nes parlamentarias comparecieron las figuras políticas y militares que 
tuvieron más conocimiento y responsabilidades políticas directas so-
bre el Sáhara Occidental. Las sesiones se desarrollaron en la Comisión 
de Asuntos Exteriores, en marzo de 197853.

Dichos testimonios suponen un elemento probatorio importante 
puesto que son testigos directos presenciales, y ante la ausencia en la 
totalidad del expediente administrativo de sumarios, atestados, autop-

51.  James Baker fue secretario del Tesoro con Reagan y secretario de Estado con 
Bush«. Baker culparía implícitamente a Marruecos del fracaso («jamás han es-
tado dispuestos a poner un plan encima de la mesa») y no dudó en calificar de 
«comprensible» la posible vuelta a la lucha armada por parte del Frente Polisa-
rio (PuBliC BroadCasting serViCe, Interview, 19 de agosto de 2004 (http://arso.
org/BakerPBSes.htm).

52.  Resolución de la Asamblea General, 16 de diciembre de 1965 («Cuestión de Ifni y el 
Sahara Español»). Resolución Consejo de Seguridad (S/Res/2099, 2013).

53.  Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, sesión núm. 5 y 6 de la Comisión de 
Asuntos Exteriores, 13 y 14 de marzo de 1978 (núms. 30 y 31).
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sias o pruebas forenses sobre la autoría del hecho y la no calibración de 
la naturaleza del conflicto, que da por buena la tesis de la abstracción 
terrorista bajo una elipsis acusatoria del Frente Polisario mediante la co-
locación de minas. Por el contrario estos testimonios, en sede parlamen-
taria, establecen la naturaleza bélica del conflicto a varias bandas, niegan 
la presencia de un escenario terrorista y, en mucha mayor medida, la na-
turaleza terrorista del Frente Polisario; más bien, sin embargo, avalan la 
actuación del Frente Polisario y si acaso se describen coyunturas de te-
rrorismo o de crímenes de guerra lo son, sobremanera, señalando a tro-
pas regulares o irregulares del Estado de Marruecos, al que todos ellos 
consideran actor agresor y partidario de la técnica de minados54.

Las autoridades comparecientes que dieron información de inte-
rés respecto al tema que aquí se sustancia fueron las siguientes:

a) General Rodríguez de Viguri. Fue Secretario General para el 
Sahara Occidental (sub-gobernador y, por lo tanto, jefe directo de to-
dos los servicios de la provincia a excepción de castrenses y judiciales, 
según la Ley de Presidencia de Gobierno de 1961).

La declaratoria del General incide especialmente en la actividad 
belicista de Marruecos. Considera a Marruecos como promotor directo 
o indirecto de acciones que denomina contundentemente como «terro-
ristas». Incluso al hablar concretamente de «minas» menciona que este 
armamento era utilizado exclusivamente por el Ejército de Marruecos. 
Las agresiones al personal al servicio de España aumentan desde que 
el Ejército de Marruecos va ocupando el territorio de forma sistemática. 
No sólo mata sino que tortura, intimida y amenaza55. Por el contrario el 
Frente Polisario ejerce la única acción defensiva ante la ocupación militar 

54.  Obsérvese la importancia de este último punto para el caso que nos ocupa: la 
casi práctica totalidad de los testimonios en la Comisión de Asuntos Exteriores de 
los principales responsables institucionales señalan al ejército de Marruecos (re-
gular o irregular) de utilizar sistemáticamente la técnica de minados, ya sea con-
tra la población saharaui o contra las posiciones militares o civiles de España.

55.  «A finales de noviembre (1975) casi había ocupado (Marruecos) lo que se llama-
ba el triángulo útil del Sahara: Aiun, Smara y Bucraa, pero el ejército marroquí se 
encuentra con una agresiva guerrilla (…) El 16 de octubre de 1975 se anuncia la 
Marcha Verde que silenciosamente ha ido organizando Hassan II, acontecimien-
to gravísimo (…) El 2 de enero (1976) se presentó a nuestro Gobernador el Cabo 
Laarosi, de la Policía Auxiliar Saharaui, lleno de golpes y quemaduras en el bajo 
vientre, producidas por un dispositivo eléctrico (…) La realidad es que los robos 
y los allanamientos de morada, incluso por parte de grupos uniformados toma 
carta de naturaleza en El Aaiún» (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
Comisión Asuntos Exteriores, marzo de 1978, núm. 30, pp. 5-8).
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de Marruecos y la limpieza político-étnica que éste estaba desarrollando 
conforme avanzaba, ocupando las posiciones que el ejército de España 
abandonando. Limpieza que hace hablar al General incluso de «genoci-
dio» y que legitimaría las acciones militares del Frente Polisario56.

b) General Gómez de Salazar, Gobernador General de España 
en el Sahara.

En relación a la gran cantidad de minados y de subsiguiente trá-
fico y utilización de minas por parte de todos los agentes bélicos es 
significativa la declaración donde el general reconoce (con motivo de 
la Marcha Verde) los amplios campos minados dejados por el propio 
ejército español57. También hay una alusión a lo que se califica de crí-
menes de guerra practicados por el ejército de Marruecos58.

c) General Blanco Rodríguez. Director General de Promoción 
del Sahara.

El General Blanco haría una descripción de la práctica militar de 
los dos actores principales que, sobre todo, tiene especial relevancia 
por cuanto que vuelve a reiterar como el actor que utilizaba las minas 
como práctica habitual de guerra era el ejército de Marruecos59. Sin 
embargo de su testimonio se deduce que la lucha llevada a cabo por el 
Frente Polisario tenía otras características técnicas60.

56.  «El Frente Polisario actuaba en la frontera mauritana o argelina en forma de guerri-
llas en una clara lucha armada. Marruecos cambio su actuación por la guerra sola-
pada insidiosa, de las minas que nos producían bajas, sobre todo dentro de la pobla-
ción –especialmente El Aaiun–, con una acción persistente de terrorismo por medio 
del lanzamiento de bombas que muchas veces producían víctimas inocentes (…) 
«Genocidio. En estos momentos hay unos sesenta mil saharauis, en gran proporción 
mujeres y niños, viviendo en los campamentos cercanos a Tinduf. Sus condiciones 
de vida son verdaderamente infrahumanas…» (Diario de Sesiones del Congreso de los 
Diputados, Comisión Asuntos Exteriores, marzo de 1978, núm. 30, pp. 17, 21).

57.  «A retaguardia de esto teníamos colocado otro campo de minas más grande, 
muy amplio y muy fuerte…» (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Co-
misión Asuntos Exteriores, marzo de 1978, núm. 30, p. 28).

58.  «Sí tuve conocimiento de las torturas, robos y allanamientos de morada que 
el Ejército marroquí realizó durante la administración tripartita» (Diario de Se-
siones del Congreso de los Diputados, Comisión Asuntos Exteriores, marzo de 1978, 
núm. 30, p. 31).

59.  «Las bajas que produjeron los marroquíes lo fueron por las tácticas insidiosas, es 
decir, por golpes terroristas o por las minas colocadas» (Diario de Sesiones del Con-
greso de los Diputados, Comisión Asuntos Exteriores, marzo de 1978, núm. 30, p. 53).

60.  «Las bajas del Polisario eran producidas en combate, o bien en una maniobra 
psicológica sobre las patrullas, logrando que los indígenas, que los autóctonos, 
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d) Jaime de Piniés. Embajador Representante Permanente de Es-
paña en Naciones Unidas.

Manifiesta la permanente estrategia de violencia e intimidación 
del Estado de Marruecos y su desprecio por la legalidad. Asunto del 
que informaría al Secretario General de las Naciones Unidas. Declara 
textualmente en la Comisión cómo el monarca es capaz de declarar 
públicamente en entrevista a France Inter: «incluso si el Sahara se pu-
dre, esto no puede sino favorecer a Marruecos»61.

Años después el embajador fue mucho más explícito respecto a 
un escenario de guerra generalizado, y en donde sobresalía la actua-
ción criminal del ejército de Marruecos. Por citar sólo un ejemplo re-
lativo a «violencia» menciona como le envío al Secretario General de 
Naciones Unidas hasta tres notas donde se patentizaba la violencia bé-
lica generalizada que existía en el territorio, sólo desde diciembre de 
1974 a julio de 197562.

De Pinies habla de incidentes recurrentes militares en donde es el 
Estado de Marruecos es el que viola las más elementales bases regla-
doras de los conflictos bélicos. Dato muy relevante ya que nos habla 
de cómo es mucho más posible atribuir incidentes contra tropas o per-
sonal civil español por parte de agentes de Marruecos irregulares que 
por parte del Frente Polisario63.

los saharauis, hicieran traición dentro de la patrulla y se llevasen a sus oficiales 
y soldados españoles» (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión 
Asuntos Exteriores, marzo de 1978, núm. 30, p. 53).

61.  «Las afirmaciones de SM Hassan II no son sólo sorprendentes por cuanto impli-
can un evidente desprecio de la doctrina de las Naciones Unidas para la descolo-
nización del Sahara (…) Suponen una grave amenaza e intolerable intimidación 
al pueblo saharaui en unos momentos trascendentales en su proceso de autode-
terminación» (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Asuntos 
Exteriores, marzo de 1978, núm. 31, p. 21).

62.  Dos de esas notas (9 de julio y 29 de julio de 1975) enumeraban enfrentamientos 
militares. En dicha enumeración de los incidentes con actores reconocidos 12 
eran atribuibles a Marruecos y 3 al Frente Polisario. En la tercera nota que envía 
al Secretario General de Naciones Unidas (25 de agosto de 1975) le remite «sólo» 
un discurso de Hassan II: «Discurso de Hassan II en el que se contienen verda-
deras amenazas para recuperar el territorio, bien por medios pacíficos o milita-
res…» (La Descolonización del Sahara un tema sin concluir, Espasa-Calpe, Madrid, 
1990, p. 76).

63.  Tales como el correspondiente al 8 de junio [1975] donde «fuerzas armadas ma-
rroquíes pretenden hacerse pasar como frente de liberación e intentar ocupar el 
puesto de Mahbes». (La Descolonización del Sahara un tema sin concluir, op. cit., pp. 
75-79).
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e) Adolfo Martín-Gamero. Embajador en Marruecos.
Relata cómo era perceptible el escenario bélico generalizado, la 

principal y mucho más llamativa voluntad militar de Marruecos y, so-
bre todo, vuelve a testificarse en la Comisión respecto a la técnica sis-
temática de minado practicada por Marruecos64.

f) Alfonso Álvarez de Miranda. Ministro de Industria.
Su declaración patentiza el papel especialmente belicoso de Ma-

rruecos, incluso en la configuración de grupos irregulares, y la defi-
nitiva calificación que se hace de dicho Estado como practicante del 
terrorismo de Estado65.

También el ex ministro aportaría un dato muy interesante relati-
vo a como todo el sistema de Fos-Bucraa se encontraba ya dentro del 
escenario de guerra como empresa estratégica de Marruecos, y dentro 
del perímetro militar trazado por el ejército de Marruecos una vez que 
se hizo con la empresa estratégica de Fos-Bucraa. El operario López 
Peñalver muere cuando trabajaba para la empresa Fos-Bucraa, que es-
taba ya bajo capital mayoritario de Marruecos y, por lo tanto, era una 
empresa nacional y pública de Marruecos. Es decir, trabajaba para una 
empresa del Estado invasor de un territorio que estaba en un proceso 
de descolonización bajo monitoreo de Naciones Unidas66.

64.  «Desde 1974, y a medida que la crisis del Sahara se iba agudizando, Marruecos 
decidió reforzar de forma creciente sus efectivos militares en el Sur (…) Movi-
mientos de unidades, emplazamiento de armamento, construcción de nuevas 
instalaciones, colocación de depósitos de agua enterrados en el desierto, acumu-
lación de víveres, pertrechos y municiones, movilización de personal, etc. (…) 
En el verano de 1975, y como se ha señalado ayer aquí con muchos más detalles, 
hubo varios incidentes entre fuerzas marroquíes y españolas en la zona fronteri-
za, con captura de patrullas, ataques localizados, explosión de minas, etc.» Dia-
rio de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Asuntos Exteriores, marzo de 
1978, núm. 31, p. 36).

65.  «Marruecos infiltró dentro del territorio a informadores, a propagandistas y co-
mandos de todo orden, algunos de ellos verdaderos terroristas (…) Concentró 
importantes fuerzas armadas regulares e irregulares del FLU en la frontera» Dia-
rio de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Asuntos Exteriores, marzo de 
1978, núm. 32, p. 24).

66.  Una prueba testimonial de esta evidencia la recoge el propio material de prensa 
adjuntado por la parte solicitante, donde se afirma como el Land Rover de la em-
presa Fos-Bucraa conducido por López Peñalver era escoltado por una patrulla 
del ejército de Marruecos, en una zona bajo seguridad de Marruecos (ABC, 11 de 
enero de 1976). El diario El Día (11 de enero, recogiendo un cable de la agencia 
Cifra) refleja como fueron las mismas fuerzas militares las que trasladaron a las 
víctimas en helicóptero a El Aaiun.
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Alvarez de Miranda, como ministro de Industria, fue testigo y 
actor político fundamental de cómo Fos Bucraa (primer exportador 
mundial de fosfatos) se convierte en una empresa pública –y estraté-
gica– de Marruecos al traspasarle España el capital mayoritario en un 
alto porcentaje (65%), que le asignaba la casi total capacidad de manio-
bra para su control y gestión67.

Respecto a la situación de los trabajadores españoles en la ahora em-
presa de Marruecos, es relevante lo que afirma el ex-ministro, al mencio-
nar como la producción estaba prácticamente parada68, cómo se dieron 
amplias vacaciones a todo el personal que quiso69, cómo se ofertó un nue-
vo puesto de trabajo en la península o indemnización muy elevada70.

Este punto es de importante porque demuestra que el trabajador 
fallecido López Peñalver (fallecido el día 10 de enero) no aceptó las 
amplias vacaciones –concedidas en una coyuntura militar crítica–, así 
como el nuevo trabajo ofrecido en una empresa del INI o indemnización 
alternativa; quedándose trabajando en una empresa prácticamente pa-
rada, que era ya una empresa pública y estratégica cuasi-militarizada 
bajo control del Estado de Marruecos.

g) El Grupo socialista y la legitimidad del Frente Polisario.
El Grupo Socialista avala de forma incuestionable la legitimidad po-

lítica y militar del Frente Polisario. El portavoz del Partido Socialista ha-
blaría de: «Una representatividad incuestionable del Frente Polisario»71.

67.  «Intervine como Ministro de Industria en la redacción de dos documentos que 
contenían, el primero las bases de la operación de compra por el «Office Cheri-
fien des Phosphates» (OCP), del 65 por ciento de Fos-Bu-Craa (…) a partir del 
1 de enero de 1976, quedando el 35 por ciento restante en poder del Instituto 
Nacional de Industria» (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión 
Asuntos Exteriores, marzo de 1978, núm. 32, pp. 5, 9).

68.  «Tengo que confesar que la producción prácticamente es nula. Fosfatos Bu-Craa 
está sin trabajar desde los primeros meses del año 1976 y, por consiguiente, no 
se puede hablar de producción» (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
Comisión Asuntos Exteriores, marzo de 1978, núm. 32, p. 15).

69.  «En consecuencia, a través de la citada nota de 9 de diciembre de 1975 en la que 
en razón de las circunstancias de aquellos días se concedía un permiso retribui-
do, una especie de vacaciones de Navidad adelantadas que iban desde el sábado 
13 de diciembre del 75 al 11 de enero de 1976» (Diario de Sesiones del Congreso de 
los Diputados, Comisión Asuntos Exteriores, marzo de 1978, núm. 32, p. 7).

70.  «Con derecho a un puesto similar en una empresa nacional o una indemnización 
que se fijó de un modo que califico de generoso» (Diario de Sesiones del Congreso 
de los Diputados, Comisión Asuntos Exteriores, marzo de 1978, núm. 32, p. 7).

71.  A esa fecha el PSOE ni se planteaba que el Frente Polisario pudiera ejercer accio-
nes terroristas cuando sin embargo sólo habían transcurrido dos años después 
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h) El Estado y la legitimidad del Frente Polisario.

El Estado establecería contactos permanentes con el Frente Polisa-
rio. Era financiado por el Estado según afirmaban los diputados de los 
distintos grupos parlamentarios. Lejos de la lógica del partido gober-
nante UCD estaba que el Frente Polisario pudiera ser un actor terroris-
ta ya que incluso financiaba directamente al propio Frente Polisario72.

4.3. LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Bibliográficamente se puede constatar con exhaustividad las tres 
tesis que aquí mantenemos: a) el conflicto se enmarca dentro de un 
proceso de descolonización degenerado en la irrupción de un esce-
nario bélico generalizado y con el hecho añadido de que si hubiera 
algún comportamiento «terrorista» o una estrategia sistemática de 
«minados» esta pertenecería al Estado de Marruecos; b) la ocupación 
de Marruecos fue ilegal y violenta; c) el Frente Polisario es represen-
tante legítimo del pueblo saharaui, y en ningún caso un actor terro-
rista. Las referencias no se hacen en exclusiva sobre fuentes históricas 
puras sino sobre el interés despertado en monografías cercanas al ám-
bito de lo jurídico73.

de una muerte que treinta y siete años después sí califica de «acción terrorista» 
(Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Asuntos Exteriores, mar-
zo de 1978, núm. 30, p. 45).

72.  Así lo afirmó el diputado Lorda Alaiz (sin ser desmentido) en relación a los 60 
millones de pesetas que «el señor Barea, Subsecretario del Ministerio de Hacien-
da, la atribuye a ayuda al Frente Polisario (…) según nuestras noticias se le re-
serva en el Presupuesto nacional una asignación de unos 60 millones de pesetas. 
No es explícita esta asignación, pero el señor Barea, Subsecretario del Ministerio 
de Hacienda, la atribuye a ayuda al Frente Polisario». Lo que el general Blanco 
corroboró cómo «…la ayuda económica al Polisario, se siguió manteniendo, y 
se sigue manteniendo». El General Blanco haría referencia a contactos en todos 
esos años, ya desde 1975: «los contactos informales tenidos con los del Frente Po-
lisario y con los chicos del Colegio de Africa» (Diario de Sesiones del Congreso de 
los Diputados, Comisión Asuntos Exteriores, marzo de 1978, núm. 30, p. 55).

73.  Se ejemplifica con cinco de las monografías de época de principal referencia. 
Es principalmente reseñable la del coronel Diego Aguirre, alto funcionario del 
gobierno español en el Sahara Occidental, desde 1966 hasta la retirada defini-
tiva de la Administración Española; su obra es reconocida como la de mayor 
minuciosidad, exhaustividad y material probatorio. (J. diego aguirre, Historia 
del Sahara Español, Kaydeda, Madrid, 1988). La segunda referencia será la del 
diplomático Francisco Villar, miembro de la Misión Permanente de España en 
Naciones Unidas y consejero de la delegación en la IV Comisión; acompañó a las 
misiones de la ONU que en mayo de 1975 y febrero de 1976 visitaron el territo-
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a. El escenario bélico es un lugar común constatado por todas 
las fuentes. Por ello el diplomático Francisco Villar lo califica de con-
flicto bélico multi-nivel en el que están incursos cuatro actores, tres Es-
tados y un movimiento de liberación nacional74.

De la misma manera que la profesora Freixes dedica todo un capí-
tulo apelando a un escenario bélico y no a una coyuntura de atentado 
aislados con sesgo irregular75.

Se patentiza el clima de guerra generalizado y el papel interesado, 
pro-activo, de Marruecos en generar dicho escenario y, por el contra-
rio, el repliegue del Frente Polisario. Se pueden llegar a contabilizar 
acciones de guerra continuadas en la casi práctica totalidad de sema-
nas del año 197576.

rio del Sahara Occidental, y posteriormente ejerció como profesor de la Escuela 
Diplomática (F. Villar, El Proceso de Autodeterminación del Sahara, Torres, Valen-
cia, 1982). La tercera referencia es la del profesor Carlos Ruiz Miguel, un clásico 
interdisciplinar en la cuestión del Sahara (C. ruiZ Miguel, El Sahara Occidental 
y España: Historia, Política y Derecho, Dykinson, Madrid, 1995). La cuarta refe-
rencia será la de Teresa Freixes miembro del Consejo Científico de la Academia 
Internacional de Derecho Constitucional y catedrática Jean Monnet (T. Freixes, 
Sahara. Una lección de Historia, Altagraf, Barcelona, 1987). Finalmente la obra el 
periodista Tomás Bárbulo ha sido exhaustiva a la hora de determinar las resultas 
del teatro de operaciones bélico en el Sahara Occidental y el papel de los acto-
res (T. BárBulo, La Historia Prohibida del Sahara Español, Destino, Madrid, 2002).

74.  «Saharauis, marroquíes, mauritanos y argelinos van a verse directamente en-
vueltos en un cruento y fratricida conflicto cuyo fin aún no se vislumbra y que 
supondrá, en primer lugar, una auténtica sangría humana (…) Exodo masivo de 
todo un pueblo, campamentos de refugiados, choques armados, muerte, des-
trucción, agravamiento de la crisis económica, carrera de armamentos, militari-
zación…» (F. Villar, op. cit., p. 371).

75.  Más allá de la textura jurídico-política de su obra anexa un capítulo titulado 
«Los primeros años de la guerra», de lo que se desprende obviamente que está-
bamos ante una guerra y no ante la acción irregular y terrorista de un grupo (T. 
Freixes, op. cit., parte I, cap. 4).

76.  «En 1975, continuando por vía de hechos con la campaña de anexión iniciada un 
año antes, Marruecos va a producir una escalada de la tensión en la zona, preci-
samente cuando empiezan a desaparecer los ataques del Frente Polisario». En la 
obra de Diego Aguirre hay un dietario pormenorizado con base a los estadillos 
del Alto estado mayor español, donde sobresale además la continua práctica de 
minados de fuerzas paramilitares marroquíes. Sin embargo en las más de ocho-
cientas páginas de su monografía no hay una sola mención al Frente Polisario 
como colocador de minas y, sin embargo, sí las hay numerosas para el ejército 
de Marruecos: «Así, el 24 de junio, un vehículo del Grupo de Artillería Auto-
propulsada XII, División Acorazada núm. 1, vuela por los aires al pasar sobre 
una mina (…) El 2 de octubre un vehículo del III Tercio es destruido por una 
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Conflicto bélico que afecta y ocupa a la población civil, casi exclu-
sivamente saharaui, lo que convierte a este colectivo en doble víctima 
del conflicto, incluidas las prácticas de minado como así se extrae de 
fuentes directas militares españolas77.

b. Si la guerra multi-nivel es de reconocimiento unánime tam-
bién lo sería la asignación del papel de actor agresor que se asigna de 
manera palmaria al Estado de Marruecos. Con la agravante de tácticas 
militares en donde la presencia de minados y la utilización de formas 
irregulares de combate hacen hablar a los cronistas de «terrorismo». 
Más allá del cariz jurídico del libro de Ruiz Miguel también servirá 
para abundar en como el Sahara occidental se convertiría en territorio 
pan belicista, con protagonismo militar de Marruecos, donde tenía es-
tablecido todo un sistema de minado a lo largo del territorio78.

En la monografía del coronel Diego Aguirre es donde con más 
minuciosidad se abunda al respecto con un elenco de pruebas incon-
testable ya que los propios estadillos militares españoles recogen la 
continua actividad y detención de irregulares financiados y armados 

mina (…) El día 18 tres vehículos del Tercio III quedan destruidos en una zona 
minada… Posiblemente sea este el último incidente grave antes del abandono» 
(J. diego aguirre, op. cit., cap., «La tensión y los ataques desde Marruecos en 
1975», pp. 704-711).

77.  Bárbulo se remite a lo transmitido por altos mandos militares españoles: «ade-
más de acciones contra la población civil, los marroquíes minaron pistas del de-
sierto y atacaron varios puestos militares» (T. BárBulo, op. cit., p. 206). Recoge-
rá una conversación del General Gómez de Salazar con el capitán Jaime Perote 
quien afirmaba «el nuevo enemigo fue entonces Marruecos, que minaba pistas 
en el desierto, atacaba a nuestras unidades y ponía bombas en las ciudades». El 
propio Perote sufrió un ataque de «una mina contracarro estadounidense MA-9, 
enterrada por las FAR». Trasladando el juicio de cómo «han visto volar compa-
ñeros y vehículos al pisar minas marroquíes, y han vivido una intensa campa-
ña terrorista en El Aaiún, con fuertes explosiones y otras cargas descubiertas a 
tiempo […], todo ello pagado y realizado por agentes marroquíes» (ibídem, pp. 
294-301). Concluyendo en la «responsabilidad directa de las autoridades marro-
quíes en estos atentados» (ibídem, p. 204).

78.  «A lo largo de 1974-1975 se producen numerosas incursiones de tropas marro-
quíes en el territorio del Sahara español, bien para efectuar ataques por sorpresa 
o bien para plantar minas que en más de una ocasión produjeron víctimas mor-
tales. Para facilitar estos ataques, en la primavera de 1975 se anunció en Marrue-
cos la constitución de un llamado «Frente de Liberación y Unidad» (…) El 24 de 
junio mueren cinco militares españoles al estallar una mina (…) el 2 y 18 de oc-
tubre estallan minas tendidas por los marroquíes causando una víctima mortal 
y varios heridos. No sólo eso sino que también estallan artefactos explosivos en 
Ceuta y Melilla el 26 y el 27 de junio» (C. ruiZ, op. cit., pp. 81-2).
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por Marruecos, lo que también lleva a hablar al militar de «terroris-
mo»79. Las pruebas de la campaña terrorista montada ad hoc, y los 
incidentes producidos por las unidades irregulares marroquíes80. La 
referencia a las minas es unánime en todos los testimonios, siendo Ma-
rruecos el que utilizara por sistema la técnica de minados81. El aparato 
probatorio sobre la estrategia de Marruecos como actor agresor es no-
table, pero se hace incluso apabullante en la amplia planificación es-
tratégica de la guerra irregular y de los sistemas de sabotaje en torno 
al Frente de Liberación y Unidad82.

79.  «Estos actos tienen un antecedente claro en el mes de enero, fecha en que em-
pieza una campaña terrorista en Aaiun (…) Por las posteriores indagaciones y 
detenciones se comprueba que los autores son marroquíes (…) Estas acciones 
terroristas, van a ser completadas en el mes de mayo por ataques directos a los 
puestos españoles, procedentes del denominado por Marruecos Frente de Libe-
ración y Unidad del Sahara, FLUS (…) Se preparan, dirigidos por los mandos 
del VII Batallón Meharista de Tantan, formándose dos unidades tipo batallón 
(…) Con el objetivo de atacar los puestos españoles en conexión con unos su-
puestos grupos de guerrilleros afectos a Marruecos» (…) El 4 de mayo es tiro-
teado el puesto de Echdeiria (…) Radio Rabat reconoce el día 7 que el ataque ha 
sido llevado a cabo por Frente de Liberación, estando coordinado con el ataque a 
otros puestos…» (J. diego aguirre, op. cit., pp. 704-711). «El día 17 (junio) cuatro 
soldados desertores marroquíes proporcionan datos sobre la campaña terrorista 
montada», extendida a Ceuta y Melilla con muertos en atentados («Esta guerra 
de nervios desatada por Marruecos coincide también con una campaña terroris-
ta desencadenada en Ceuta y Melilla», ibídem, p. 814).

80.  «Proliferan los incidentes en las zonas fronterizas, provocados ahora casi en ex-
clusiva por los marroquíes bien por unidades regulares de las FAR, bien –lo más 
frecuente– por esas unidades especiales denominadas FLU (F. Villar, op. cit., 
p. 296).

81.  La cita de F. Villar se referencia en estadillo e informe «enviado por la Misión Es-
pañola en la ONU al Secretario general»: «con todo, los incidentes más lamenta-
bles son los acaecidos el 24 de junio en la pista Tah-Negritas (una mina marroquí 
destruye un vehículo militar español, falleciendo sus cinco ocupantes) y el 3 de 
agosto en Hausa, de resultas del ataque marroquí muere un cabo español y sufre 
heridas un niño saharaui» (ibídem, p. 297).

82.  Prueba Bárbulo como Hassan II «en 1974 diseño un movimiento ficticio de li-
beración del territorio (FLU) y le sirvió para encubrir ataques de sus fuerzas 
armadas contra puestos militares y atentados terroristas en El Aaiún». Respec-
to a los autores se dice que «se disfrazaban con kandoras, zaragüelles, nailas y 
turbantes de color caqui, muy parecidos a los que utilizaban los polisarios. Su 
misión consistía en infiltrarse en el Sahara, golpear a las tropas españolas y reti-
rarse rápidamente bajo la protección del ejército (…) Hassan II había conseguido 
introducir en el Sahara a medio centenar de agentes, que provocaron incidentes 
en los tajos de las pistas del desierto». En su monografía aparece publicado un 
«informe confidencial de la Jefatura de Política Interior, fechado en El Aaiún a 
7 de noviembre de 1974, en el que se recogen las declaraciones de un sargento 
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c. El papel del Frente Polisario como actor defensivo ante el ac-
tor agresor del ejército de Marruecos.

Las fuentes constatan dos escenarios paralelos: a) la entrada del 
Ejército de Marruecos calificable de extremadamente violenta, rayana 
en estrategia de genocidio parcial; b) la subsiguiente acción de cober-
tura del Frente Polisario esencialmente defensiva.

La profesora Freixes describiría un escenario basado en lo conclui-
do por agencias de prensa internacionales La represión se extremaría 
en los núcleos de población que se replegaba hacia zonas interiores y 
que, finalmente, tuvo que optar por su refugio en Argelia. Se concluye 
como literalmente el territorio se convierte en un campo de concentra-
ción83. Hay que desmentir el hecho de que la marcha verde fuera una 
marea pacífica de ciudadanos marroquíes voluntariosos y espontá-
neos, ya que más bien al contrario, y de hecho, conformaban una sexta 
columna de la propia estructura militar de Marruecos84. Es de hacer 
notar como el desvalimiento jurídico fue total puesto que se negó cual-
quier opción de asilo o refugio a aquellos ciudadanos saharauis que, 
en dicho momento, poseían la ciudadanía española85.

desertor de las Fuerzas Armadas Reales donde se explica el funcionamiento de 
los grupos terroristas organizados por Hassan II (cap. «Bombas en El Aaiún», T. 
BárBulo, op. cit., pp. 186-211).

83.  El cable de la agencia EFE, 29 de enero de 1976 (citado por Freixes), amerita una 
cita completa: «Las tropas de Rabat están realizando actos de salvajismo inaudi-
to contra los saharauis que se han refugiado en esa zona liberada. Entregados a 
un verdadero genocidio las fuerzas armadas reales asesinan a todos los habitan-
tes que encuentran, destruyendo los campamentos y entrando a sangre y fue-
go en la zona (…) Ante la pasividad internacional y el apoyo incondicional de 
Francia, los campamentos de refugiados del interior del Sahara, habitados fun-
damentalmente por ancianos, mujeres y niños, fueron bombardeados sistemáti-
camente con napalm y fósforo blanco (T. Freixes, op. cit., pp. 37-38).

84.  Al decir del coronel Diego Aguirre muchos de ellos son el lumpen de Casablanca 
y otras ciudades marroquíes a los que se les ha dado derecho de rapiña: «Con la 
paulatina llegada de 25.000 marroquíes, que culminan su marcha verde en Aaiun, 
los bajos fondos de Casablanca y otras ciudades marroquíes se vuelcan sobre la 
ciudad y la inseguridad es manifiesta. Robos, allanamientos de moradas y ocupa-
ción de viviendas abandonadas por saharauis desafectos o por españoles evacua-
dos, se hacen cotidianos y corrientes» (J. diego aguirre, op. cit., p. 805).

85.  «España había abandonado el Sahara y al pueblo saharaui. Pero abandonó tam-
bién a los saharauis que vivían en territorio español a los que negó el derecho de 
asilo y obligó a regresar a El Aaiun, donde se hacían cargo de ellos los agentes de 
seguridad marroquíes (…) La represión, el control policial, la tortura y el miedo 
se extendieron por todos los núcleos importantes de población y gran parte del 
pueblo saharaui huyó de las ciudades» (T. Freixes, op. cit., pp. 37-37).
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Finalmente constatar como la acción sobre el Sahara formaba 
parte también del recurso de todo Estado en crisis terminal en cuan-
to a focalizar un enemigo externo con el que legitimar una estructu-
ra de violencia interna y una extrema militarización de una sociedad 
quebrada. Situación de violencia generalizada no sólo presente en el 
Sahara sino que dimanaba desde el centro del sistema político de Ma-
rruecos. Era la naturaleza política del régimen la que impregnaba de 
conflicto y violencia toda la zona86.

Si en el capítulo anterior se constataba como los principales testi-
gos institucionales y coloniales apelaban a la naturaleza defensiva y de 
movimiento de liberación nacional del Frente Polisario no es menor el 
énfasis que ponen las distintas monografías en ratificarse en el mismo 
sentido, añadiendo su papel de cobertura de la población civil, y sin 
que se vislumbre un mínimo ápice de actitudes rayanas con el terro-
rismo87.

Una pregunta a modo de conclusión: ¿Se puede decir –en me-
dio de este escenario– que una mina, sin data ni referencia alguna de 
colocación, a fecha de 11 de enero, pueda denominarse como aten-
tado terrorista del movimiento de liberación saharaui, cuando todo 
un ejército de Marruecos, apoyado por fuerzas irregulares (y acom-
pañado de bandas civiles incontroladas) estaba ocupando su territo-
rio, mientras su población huía en medio de rapiñas, apresamientos 
y bombardeos?

86.  «Francisco Villar se referencia en Elsa Assido (Sahara Occidental, un enjeu pour le 
nord-ouest africain) para valorar como «la gran ofensiva anexionista sobre el Sa-
hara, lanzada por Marruecos en la primavera de 1974, ha de encuadrarse dentro 
de las medidas del régimen para romper el aislamiento, para salir de la crisis 
política más grave en que se ha visto sumido desde la independencia (…) El ré-
gimen comprende que la represión, sangrienta represión (más de cuarenta per-
sonas son fusiladas en Marruecos entre el verano de 1971 y el verano de 1974), 
no basta. Al fallarle el Ejército, unos de sus pilares fundamentales, el rey y la 
oligarquía se encuentran totalmente aislados (…) Para ello nada mejor que jugar 
la carta nacionalista (…) la ofensiva anexionista sobre el Sahara. En definitiva, 
se pone en marcha la estrategia de la tensión con España» (F. Villar, op. cit., pp. 
231-232).

87.  «Se acelera notablemente la toma de conciencia de los sectores más dinámicos 
del pueblo saharaui, surgiendo así los elementos necesarios para la constitución 
de un auténtico movimiento de liberación nacional» (F. Villar, op. cit., p. 214). 
Freixes describe la cobertura en el repliegue como «la única que recibió el pueblo 
saharaui en su terrible éxodo a través del desierto, tratando de localizar a alguna 
de las patrullas del Frente que había iniciado la resistencia armada frente a los 
invasores» (T. Freixes, op. cit., p. 38).
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4.4. UN REFERENTE ESPECIAL: EL DICTAMEN DEL CONSEJO DE 
ESTADO

El Consejo de Estado elaboró un dictamen sobre los límites y las 
condiciones rigurosas mínimas que debiera contemplar la concesión 
del estatus de víctima del terrorismo. Afirma como la Ley 32/99 no 
puede tener una función tuitiva general de las víctimas de sucesos luc-
tuosos relacionados con la violencia sino que está incardinada a fines 
mucho más concretos, lo que «obliga a concluir la imposibilidad de 
aplicar la Ley 32/1999 a los supuestos consultados. Supuestos y ca-
suística objeto del Dictamen que son milimétricos en muchos aspectos 
a los del caso del Real Decreto 249/201188.

El Consejo de Estado basa su negativa entre premisas:

a) No consta el cumplimiento del artículo 1 de la Ley 32/1999. 
No consta con mínimo rigor las circunstancias forenses del óbito en 
sentencia judicial alguna y siquiera en diligencia judicial alguna89.

b)  La atribución indiciaria e hipotética del hecho al Frente Poli-
sario no entraría en lo regulado en la Ley 3271999, pues dicha organi-
zación no entra en absoluto, y bajo ningún parámetro, en los perfiles y 
circunstancias apuntados por la citada ley90.

c) Manifiesta incompetencia de la Administración Española 
para conceptualizar y calificar la fenomenología política y naturaleza 
compleja del Frente Polisario91.

88.  ConseJo de estado, Dictamen, núm. de expediente 3736/2001, consulta Ministerio 
del Interior (aprobación, 14/2/2002).

89.  «No consta, en manera alguna, que el difunto y los desaparecidos fueran «vícti-
mas de actos de terrorismo», según exige el art. 1 de la Ley en cuestión y, por ello 
mismo, no se da ninguno de los requisitos exigidos para la indemnización por el 
art. 5 de la citada Ley. Sólo se trata de suposiciones, sin duda fundadas, pero que 
no pueden suplir ni una sentencia firme ni unas diligencias judiciales que, aun 
sin llevar a la certeza propia de los procesos penales, permitiesen fundamentar 
una certeza moral, según ha señalado el Consejo en ocasiones anteriores, ni una 
resolución administrativa que reconociera a la víctima la condición de «víctimas 
del terrorismo» (ConseJo de estado, Dictamen…, op. cit.).

90.  En relación a la «conclusión de la Instrucción realizada por la Guardia Civil, 
pero no por la autoridad judicial, no parece en modo alguno procedente enca-
jar, en el presente expediente, dicha organización en las definiciones de banda o 
grupo terrorista contemplado en el art. 1 de la Ley de cuya aplicación se trata» 
(ConseJo de estado, Dictamen…, op. cit.).

91.  «No corresponde a este Consejo ni a la Administración española y menos en un 
expediente indemnizatorio, la calificación jurídica y menos penal, de un fenó-
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d) El marco objetivo y fines de la Ley 32/1999 son radicalmente 
ajenos a cualquier fenomenología política e histórica aledaña al Frente 
Polisario92.

5. el oxímoron Frente polIsarIoterrorIsmo en el 
señalamIento preventIvo. límItes doctrInales 
sobre señalamIento preventIvo y banalIzacIón 
del hecho terrorIsta: unIón europea y consejo 
de europa

El 11 de septiembre de 2001 marcó un punto de inflexión en el 
tratamiento dado por los Estados hegemónicos y las principales or-
ganizaciones internacionales a la extensión y cualificación del hecho 
terrorista. El concepto de terrorismo y de actor terrorista cobró una 
dimensión mucho mayor y se extendió a espacios que antes no ame-
ritaban dicha consideración generándose un escenario pan-terrorista. 
Múltiples actores armados del escenario internacional, incluso miles 
de personas a los que no se les podía imputar procesalmente ninguna 
acción armada, se convertirían en terroristas o, cuando menos, en hi-
potéticos o presuntos agentes del terror93.

Sin embargo, a pesar de ese escenario de omnisciencia terrorista, 
el Frente Polisario nunca ha sido siquiera mencionado como un hipo-
tético candidato a ser imputado en acción, inducción o conspiración 
mínima con cualesquiera actividad que pudiera ser considerada te-
rrorista.

Veíamos en el epígrafe anterior como el Consejo de Estado ne-
gaba a un hecho luctuoso en el que hipotéticamente estaba implica-
do el Frente Polisario la categoría de hecho terrorista, y negaba de 
raíz cualquier connotación de actor terrorista a dicho movimiento. 
A la vez que dictaminaba esto, establecía una doctrina general sobre 
como la Administración Pública española debe trabajar, establecer y 
coordinar criterios internacionales comparados, para dotar de una 
mínima garantía sus aseveraciones e hipótesis de trabajo, imposibles 

meno político extranjero tan complejo como es el Frente Polisario» (ConseJo de 
estado, Dictamen…, op. cit.).

92.  No sería esta «a todas luces, la intención del legislador de 1999» (ConseJo de 
estado, Dictamen…, op. cit.).

93.  Cfr. T. FriedMan, Longitudes and attitudes: the world in the age of terrorism, water-
brook Press, New York, 2003; A. etZioni, Rights vs. public society. America and the 
age of terrorism, Rowman &Littlefield, London, 2003.
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de manejarse en simples vías administrativas de hecho que se tornan 
inadmisibles cuando de salvaguardar el principio de legalidad penal 
se trata94.

5.1. AUSENCIA DEL FRENTE POLISARIO EN LOS SISTEMAS DE 
SEÑALAMIENTO TERRORISTA. LOS LISTADOS DEL CONSI-
LIUM Y DE ESTADOS UNIDOS

El Frente Polisario nunca ha estado en ningún listado de organi-
zaciones terroristas; ni de organizaciones internacionales ni de organi-
zaciones regionales, y ni siquiera en el muy riguroso y extenso listado 
del Departamento de Estado de Estados Unidos.

A) Consilium de la Unión Europea.

A partir del 2001 la Unión Europea comenzó a acuñar un cuerpo 
normativo para calificar, describir y señalar actos y actores como te-
rrorismo. La fecha es muy posterior a 1976 pero nos sirve para poder 
interpretar un hecho pasado –en donde no se había tipificado dicha 
conducta– respecto a la interpretación que se le ha dado posteriormen-
te al «concepto terrorismo». El Consilium, atendiendo a la Resolución 
1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptaría de in-
mediato, y con un celo poco garantista, cuatro medidas sobre terroris-
mo, de las cuales serían especialmente relevantes:

a) Posición Común de 27 de diciembre de 2001, sobre la lucha 
contra el terrorismo y aplicación de medidas específicas de lucha con-
tra el terrorismo. Comprendía una definición muy amplia del terroris-
mo y, sobre todo, de las «personas, grupos y entidades implicadas en 
actos de terrorismo»95.

94.  «Al margen de que no corresponde entrar a calificar al Frente Polisario, conviene 
señalar que la contemplación doméstica de la violencia, incluso la calificada de 
terrorista, no es óbice, antes al contrario, para la internacionalización de la lucha 
antiterrorista, pero ésta no puede hacerse ni casuísticamente, ni en vías admi-
nistrativas, sino a través, en su caso, de la correspondiente colaboración entre 
los Estados y las organizaciones internacionales y salvaguardando siempre el 
principio de legalidad, de especial fuerza cuando de tipificaciones penales se 
trata…» (ConseJo de estado, Dictamen…, op. cit.).

95.  Art. 1°, parágrafo 2 (Posición Común 2001/931/PESC), modificada por Posición Co-
mún 2009/468/PESC (15 de junio de 2009).
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b) Reglamento del Consilium 2580/2001 sobre medidas restric-
tivas específicas dirigidas a personas y entidades con el fin de luchar 
contra el terrorismo96.

Más adelante sistematizaría toda la normativa con base en:

a) Decisión-marco para la lucha contra el terrorismo que sis-
tematizaba conceptos, naturaleza, límites y perfiles97. También deli-
mitaba determinado tipo de conflictos armados en la línea de lo ya 
normado internacionalmente98.

b) Decisión-marco, de 28 de noviembre de 2008 aumentaría la 
tipificación de conductas más secundarias y circunstanciales como la 
provocación o inducción pública, reclutamiento o adiestramiento de te-
rroristas, y que permite calificar como terroristas a un amplio abanico 
de personas y organizaciones99. Ambas dos decisiones-marco concre-
tan más sobre fenomenología terrorista que las primeras posiciones co-
munes aunque siguen dejando numerosos espacios indeterminados y 
brumosos que dejan un amplio marco para la calificación de terrorista.

A mayor abundamiento la Unión Europea se dotaría de instancias 
especializadas en la detección y diagnóstico de actividades, estructu-
ras y actores terroristas como Europol y Eurojust100, y de las que jamás 
ha salido el más mínimo indicio, comentario o análisis que implicara 
al Frente Polisario.

En base a todo el conjunto normativo anterior y todo el juego 
institucional y orgánico, el Consilium estableció listas de personas 
y organizaciones calificadas de terroristas101, sometidas a revisiones 

96.  Reglamento (CE) núm. 2580/2001 (Consilium), modificado por Reglamento (CE) 
núm. 501/2009 (Consilium).

97.  Decisión-Marco 2002/475/JAI.
98.  Considerando 11 de la Decisión-Marco: «La presente decisión-marco no rige las 

actividades de las fuerzas armadas en período de conflicto armado, en el sentido 
dado a estos términos en el derecho internacional humanitario, que son regidos 
por este derecho…». Interpretación que excluye primariamente a movimientos 
de liberación nacional como fuerzas armadas legítimas reguladas en el marco 
del derecho internacional humanitario (en relación a los Convenios de Ginebra 
(1949), 3ª Convención (art. 4), Protocolo I (art. 1°, parágrafo 4); Protocolo II (pará-
grafo 1 del art. 1°).

99.  Decisión-Marco 2008/919/JAI.
100.  Vid., euroPol, «EU Terrorism Situation & Trend Report» (https://www.europol.

europa.eu/latest_publications/37).
101.  Fundamentalmente a partir de la Posición Común 931 de 2001 y de la Posición 

Común 976 de diciembre de 2002 se invitaba a los Estados miembros a redactar 
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periódicas, pero que pueden establecerse sin control judicial102. Pues 
bien, el Frente Polisario jamás ha sido integrado –ni ha estado pro-
puesto– para integrar cualquiera de los mencionados anexos o lis-
tados. Listados donde están los grupos y ejércitos insurgentes más 
variados, incluidos los que libran contiendas armadas por más de 
cuarenta años y reclutan a decenas de miles de hombres, y sobre los 
que existe una seria controversia sobre su naturaleza político-militar. 
El Frente Polisario nuca ha estado sometido a ninguna controversia al 
respecto del terrorismo.

B) Estados Unidos.

Estados Unidos (Departamento de Estado) es el Estado que ela-
bora el listado más amplio de organizaciones terroristas de todo el 
ámbito internacional. Su listado es criticado por contemplar fenome-
nologías que no deberían entrar en dicha tipología. Por ello su lista 
está considerada maximalista y extrema. A fecha de 2013 son cincuen-
ta y una organizaciones. A pesar de ello, y a pesar de que el Frente 
Polisario lleva movilizado como organización militar cuarenta años y 
reivindicando la lucha armada, no consta ni ha constado nunca como 
organización terrorista103.

listas de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas. Posición 
Común 931 (27/12/2001), art. 1. 4: «La lista que figura en el anexo se confeccio-
nará sobre la base de informaciones concretas o de elementos del expediente 
que muestren que una autoridad competente ha adoptado una decisión res-
pecto de las personas, grupos y entidades mencionados, tanto si se trata de la 
apertura de investigaciones o de procedimientos en relación con un acto terro-
rista, como de la tentativa de cometer, o de participar, o de facilitar dicho acto, 
basada en pruebas o en indicios serios y creíbles, o si se trata de una condena 
por dichos hechos. Las personas, grupos y entidades identificados por el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas como relacionadas con el terrorismo 
y contra los cuales se hayan ordenado sanciones podrán ser incluidos en la lis-
ta. A efectos del presente apartado, se entenderá por autoridad competente una 
autoridad judicial, o, cuando las autoridades judiciales no tengan competencia 
en el ámbito contemplado en este apartado, una autoridad competente equiva-
lente en dicho ámbito».

102.  Posición Común 931 (27/12/2001), art.1. 6: «Los nombres de las personas y en-
tidades que figuran en la lista del anexo se revisarán periódicamente, al menos 
una vez por semestre, con el fin de asegurar que su permanencia en la lista está 
justificada».

103.  U. S. dePartMent oF state, Office of the Coordinator for Counterterrorism, 
Country Reports on Terrorism 2012, «Chapter 6. Foreign Terrorist Organizations» 
(http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2012/209989.htm).
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5.2. LÍMITES INSTITUCIONALES SOBRE LA BANALIzACIóN AD-
MINISTRATIVA DEL CALIFICATIVO «TERRORISMO». APUN-
TE SOBRE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA DE LAS INSTITU-
CIONES EUROPEAS

En las páginas anteriores valorábamos el hecho de cómo desde el 
11 de septiembre de 2001 se había extendido una filosofía normativa, 
administrativa, policial y militar maximalista en torno a una concep-
ción indefinidamente ilimitada del terrorismo, que impregnaba a la 
mayor parte de administraciones públicas de la mayor parte de los 
Estados y organizaciones internacionales. Bloques normativos de ob-
jetivo seguridad que vaciaban de garantismo los diferentes ordena-
mientos jurídicos. Aun en esta coyuntura el Frente Polisario nunca se 
vio afectado de ninguna manera por las resultas jurídicas o judiciales 
de los mismos, siquiera en uno solo de los múltiples Estados europeos 
que han practicado el excepcionalismo normativo antiterrorista.

Excepcionalismo muy amplio que ha propiciado que instituciones 
como el Consejo de Europa –desde la Asamblea Parlamentaria al Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos– o la Unión Europea –desde el 
Parlamento al Tribunal de Justicia– hayan creado sucesivas líneas de 
protección doctrinal y jurisprudencial ante las políticas de los diferen-
tes Estados que violaban directamente su propio cuerpo de derechos 
fundamentales –Convención Europea de Derechos Humanos, Car-
ta de Derechos Fundamentales–, estableciendo límites y condiciones 
para la utilización del mismo y para prevenir una subsiguiente afecta-
ción negativa de personas y bienes. Por ese motivo resulta paradójico 
y complicado de entender que la Administración Pública española se 
maneje con la frivolidad calumniosa descrita, ante un actor como el 
Frente Polisario inédito en cualquier procedimiento administrativo o 
judicial sobre terrorismo ya sea en ámbitos estatales o internacionales. 
Por ello resulta útil recordar a los sucesivos gobiernos españoles que 
hay doctrina referenciada sobre la salvaguarda finalista de la presun-
ción de inocencia, el principio de contradicción y el derecho al honor, 
en cuestión tan delicada como el terrorismo, máxime en el caso de un 
actor que como el Frente Polisario representa a un colectivo del que 
no hay sino pruebas de haber sido agredido y violado en sus derechos 
fundamentales desde hace medio siglo.

Existe abundante doctrina de las instituciones europeas sobre 
vulneración de derechos humanos por parte de los Estados en los 
denominados sistemas anti-terroristas; sobremanera a partir de un 
lustro después del 11-S, y comenzar a quedar patente la deriva liber-
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ticida que iban tomando bastantes políticas públicas de seguridad. 
Aquí sólo nos interesa reflejar las respuestas más relevantes que se 
han dado atenientes a la señalización, acusación preventiva e incrimi-
nación pública que se ha venido haciendo de sujetos y organizacio-
nes. La referencia la haré respecto a Consejo de Europa (Asamblea) y 
Unión Europea (Tribunal)104.

5.2.1. consejo de europa

Ya se decía anteriormente cómo el Frente Polisario no está ni ha 
estado nunca en los listados internacionales de organizaciones terro-
ristas (ni europeas, ni mundiales), ni siquiera en la mayor eclosión de 
normativas y actuaciones anti-terroristas posteriores a l1-S. No obs-
tante queremos remarcar la importancia que para algunos espacios de 
las principales instituciones internacionales está teniendo el hecho de 
mantener el principio esencial de la presunción de inocencia en un uni-
verso político y jurídico en donde se ha desbordado la llamada «con-
tra-fenomenología terrorista», intentando poner soluciones de cara a 
no generar una hipertrofia de normativa y actuaciones anti-terroristas, 
sin pruebas y por puros actos de voluntad política, –tal como hace el 
Gobierno de España en actuaciones como las del Decreto 249/2011– 
que afecte a los derechos fundamentales de personas, grupos y bienes. 
Atención de las principales instituciones internacionales que se activa 
esencialmente un lustro después del 11-S y de la explosión incontrola-
da del pandemónium anti-terrorista105.

Así se desprende desde 2007 cuando el Consejo de Europa aprobó 
un memorándum que venía a denunciar el señalamiento como terro-
ristas de personas y grupos sin juicio y prueba contrastada alguna. La 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa lo aprobaría en sede 
de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Legales de la misma 

104.  En el Consejo de Europa ha sido el Tribunal de Derechos Humanos el que más 
doctrina propia tiene sobre el fenómeno terrorista. Pero no en el caso del seña-
lamiento falaz de actores, donde ha sido la Asamblea la que ha propiciado el 
informe más emblemático y señalado.

105.  El Consejo de Europa fue la primera institución que se percató de ello. Primero 
generaría un grupo interdisciplinar de análisis y trabajo focalizado a combatir 
el terrorismo –Multidisciplinary Group on International Action against Terrorism 
(GMT)– creado a fecha de 2001. Posteriormente, a fecha de 2003, sería recon-
vertido en un comité con un perfil progresivamente más preventivo y de con-
trol de las políticas públicas represivas denominado CODEXTER, Committee 
of Experts on Terrorism (http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/default_en.asp?expan-
dable=0).
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Asamblea (noviembre del 2007). El memorándum concluye cómo si-
tuaciones contrarias al principio esencial de la presunción de inocen-
cia se producen, bajo los auspicios de las Naciones Unidas en Estados 
miembros del Consejo de Europa. Resultaría alarmante comprobar 
que una organización internacional como Naciones Unidas cuyos pro-
pósitos son reafirmar los principios de paz, tolerancia y justicia y el 
derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, dedique 
espacios propios y avale la confección de «listas negras» de personas 
y organizaciones. Estas personas y organizaciones sufren sanciones ta-
les como embargos de bienes y prohibición de su libertad de circula-
ción y en general un descrédito en su honorabilidad. El señalamiento 
«preventivo» o «ad cautelam» como terrorista de una persona le gran-
jea por definición perjuicios irreparables. Todo ello sin ser oídas y sin 
recurso alguno ante un tribunal. El memorándum concluye como las 
«listas negras» no sólo violan derechos fundamentales sino que desa-
creditan la lucha internacional contra el terrorismo106.

5.2.2. unión europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha emplea-

do de manera notable en una defensa de la presunción de inocencia y, 
en definitiva, de la tutela judicial efectiva incluso en terrenos tan in-
quietantes como los que lindan con el fenómeno del terrorismo, ampa-
rando a personas con relaciones, contactos y tratos con organizaciones 
inveteradamente terroristas; individuos e incluso organizaciones con 
serios indicios de ser cómplices o motores de actividades terroristas. 
Lo ha hecho frente a diversos tribunales y se ha posicionado contra 
disposiciones normativas y actos administrativos que no ofrecían sufi-
cientes garantías. Todo ello abundando también en la tesis de como la 
percepción de que el señalamiento «preventivo» o «ad cautelam» como 
terrorista de una persona le granjea por definición perjuicios irrepara-
bles. Así tendríamos, a título de ejemplo, tres sentencias clásicas:

a) Caso Ocalam. Condenando una actuación político-administrati-
va en donde no haya elementos probatorios o siquiera una identificación 
mínimamente precisa de la responsabilidad de personas o grupos107.

106.  Elaborado con base al conocido como Informe Marty sobre listas negras (COM-
MITTEE ON LEGAL AFFAIRS AND HUMAN RIGHTS (rapporteur: Mr. Dick 
Marty), United Nations Security Council and European Union blacklists Report 
(Doc. 11454), 16 November 2007.

107.  «Una persona, grupo o entidad sólo puede ser incluido en la lista de personas, 
grupos y entidades a los que se aplica dicho Reglamento sobre la base de de-
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b) Caso Moyahedin-e-Jalq. El tribunal efectúa una recriminación 
especial a aquellos espacios institucionales o administrativos con am-
plia posibilidad o facilidad para efectuar apreciaciones o juicios, que 
tiene una obligación especial de examinar con minuciosidad todos los 
elementos y motivas su decisión de manera también muy cuidada. El 
no hacerlo conlleva una ruptura de las garantías más elementales108.

c) Caso Kadi. En el que el Tribunal rechaza que personas u or-
ganizaciones puedan ser criminalizadas y mencionadas como «terro-
ristas» en función de indicios no suficientemente demostrados y sin 
haber dado mínima audiencia a los implicados109.

terminados elementos probatorios y garantizando la identificación precisa de 
las personas o entidades designados (…) En lo que atañe al Reglamento núm. 
2580/2001, sobre medidas específicas dirigidas a determinadas personas o en-
tidades con el fin de luchar contra el terrorismo, la efectividad de esta tutela 
judicial es tanto más importante cuanto que las medidas restrictivas previstas 
pro dicho Reglamento implican graves consecuencias. No sólo queda impedi-
da cualquier operación financiera o servicio financiero para las personas, gru-
pos o entidades afectados por este Reglamento, sino que la reputación y la ac-
ción política de éstos quedan menoscabadas por el hecho de que se los califica 
de terroristas» (C-229/05 P, «Osman Ocalam, en nombre del Kurdistan workers 
Party (PKK) y Serif Vanly, en nombre del Kurdistan National Congreso (KNK) 
contra Consejo de la Unión Europea»).

108.  «Sin embargo, si bien el juez comunitario reconoce al Consejo un margen de 
apreciación en la materia, ello no implica que deba abstenerse de controlar la 
interpretación que esta institución haga de los datos relevantes. En efecto, el 
juez comunitario no sólo debe verificar la exactitud material de los elementos 
probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar 
si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben to-
marse en consideración para apreciar la situación y si son adecuados para sos-
tener las conclusiones que se deducen de los mismos. No obstante, en el marco 
de este control, no le corresponde sustituir la apreciación del Consejo por la 
suya propia (…) Además, en los casos en los que una institución comunitaria 
dispone de una amplia facultad de apreciación, el control del respeto de de-
terminadas garantías procedimentales reviste fundamental importancia. Entre 
estas garantías figura la obligación de la institución competente de examinar 
minuciosa e imparcialmente todos los elementos relevantes del asunto de que 
se trate y de motivar su decisión de modo suficiente» (T 256/07, «People’s Mo-
jahedin Organization of Iran contra Consejo de la Unión Europea»).

109.  «El Convenio Europeo de Derechos Humanos reviste en este contexto un signi-
ficado particular. El respeto de los derechos humanos constituye también un re-
quisito de legalidad de los actos comunitarios (…) La violación de los derechos 
de defensa de éstos, y en particular de su derecho a ser oídos y de su derecho a 
un control jurisdiccional efectivo, resulta manifiesta desde el momento en que, 
por una parte, ni el Reglamento de que se trata ni la Posición común 2002/402, 
establecen un procedimiento para comunicar a los interesados los datos que 
justifican la inclusión de sus nombres en el anexo I de dicho Reglamento (…) 
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6. epítome

Resulta injustificable la calificación de terrorista del Frente Poli-
sario que hace elípticamente el Decreto 249/2011 y explícitamente la 
Resolución 28/4/2011, cuando dicha calificación jamás –en ninguna 
coyuntura de los últimos cuarenta años– ha sido asignada por ninguna 
fuente orgánica internacional o Estado, y como tampoco lo fue por la 
clase política española o medios de comunicación de los últimos años 
de colonización.

La actitud de la Administración se desarrolla con un especial des-
precio en el procedimiento de concesión, con elusión de todos los ele-
mentos exigidos por la Ley 32/1999. El Consejo de Ministros acepta 
íntegramente la solicitud de la presunta víctima y, por lo tanto, acepta 
la calificación de atentado y autoría del Frente Polisario. Lo hace sobre 
un expediente falto absoluto de aparato indiciario y con ausencia de 
motivación respecto a la naturaleza violenta del hecho luctuoso, lo que 
vulnera los fines tuitivos histórico-políticos objeto de la Ley 32/1999.

Hay una consolidada y abundante doctrina en sede de Naciones 
Unidas y organizaciones regionales en la distinción antinómica entre 
movimiento de liberación nacional y terrorismo. Todas las fuentes ins-
titucionales han nominado al Frente Polisario como movimiento de 
liberación nacional incurso en una estrategia de defensa frente a las 
agresiones colonialistas de distinto tipo de que ha sido objeto el pueblo 
al que representa.

El Frente Polisario puede considerarse que es actualmente el úni-
co movimiento armado, de naturaleza político-militar que jamás ha 
sido ni está siendo calificado de terrorista, incluso después del hábitat 
pan-terrorista universal creado bajo el paradigma del 11-S. El Frente 

El Consejo no dio traslado a los recurrentes de los datos utilizados en su contra 
como base de las medidas restrictivas que les fueron impuestas, ni les otorgó 
el derecho de tomar conocimiento de dichos datos en un plazo razonable tras 
la imposición de las medidas (…) El principio de tutela judicial efectiva es un 
principio general del Derecho comunitario, que resulta de las tradiciones cons-
titucionales comunes a los Estados miembros y ha sido consagrado en los arts. 
6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que por otra parte ha 
sido reafirmado en el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (…) Los procedimientos aplicables deben ofrecer a la persona o 
entidad afectada una oportunidad adecuada para exponer su caso a las autori-
dades competentes, como lo exige el art. 1 del Protocolo núm. 1 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos» (Asuntos acumulados C 402/05 P y C 415/05 P, 
«Yassin Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation contra Consejo 
de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas»).
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Polisario jamás ha sido integrado –ni ha estado propuesto– para in-
tegrar cualquiera de los anexos o listados de señalización terrorista. 
Listados donde están los grupos y ejércitos insurgentes más variados, 
incluidos los que libran contiendas armadas por más de cuarenta años 
y reclutan a decenas de miles de hombres. El Frente Polisario nunca 
ha estado sometido a ninguna controversia al respecto del terrorismo.

De esa manera hay una coincidencia plena entre ámbitos institu-
cionales tan variados como el Consejo de Estado o diversas instancias 
del Consejo de Europa o la Unión Europea.

El Consejo de Estado ha negado de raíz la categoría de actor te-
rrorista a dicho movimiento, estableciendo una doctrina general sobre 
como la Administración Pública española debe trabajar, establecer y 
coordinar criterios internacionales comparados, para dotar de una mí-
nima garantía sus aseveraciones, imposibles de manejarse en simples 
vías administrativas de hecho que se tornan inadmisibles cuando de 
salvaguardar el principio de legalidad se trata. La ausencia absoluta 
de calificación como terrorista del Frente Polisario en todas las fuentes, 
debería bastar para que la Administración Española dejara de conce-
der condecoraciones y pensiones bajo la justificación del terrorismo en 
un escenario histórico bélico que no cumple ni requisitos ni objetivos 
de la ley.

Instituciones como el Consejo de Europa –desde la Asamblea Par-
lamentaria al Tribunal Europeo de Derechos Humanos– o la Unión 
Europea –desde el Parlamento al Tribunal de Justicia– han creado su-
cesivas líneas de protección doctrinal y jurisprudencial ante las polí-
ticas de los diferentes Estados que violaban directamente su propio 
cuerpo de derechos fundamentales –Convención Europea de Dere-
chos Humanos, Carta de Derechos Fundamentales–, estableciendo 
límites y condiciones para la utilización de la incriminación o señali-
zación terrorista, previniendo una subsiguiente afectación negativa de 
personas y bienes.

La anterior doctrina garantista pone en evidencia el tratamiento 
que distintos gobiernos de España han dado al Frente Polisario. Re-
sulta paradójico y complicado de entender que la Administración Pú-
blica española se maneje con la frivolidad calumniosa descrita, ante 
un actor como el Frente Polisario inédito en cualquier procedimiento 
administrativo o judicial sobre terrorismo ya sea en ámbitos estatales 
o internacionales. De hecho toda la serie de decretos y resoluciones in-
criminadores del Consejo de Ministros vienen a suponer una lista ne-
gra individualizada cuyo único integrante es el Frente Polisario, y al 
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que elípticamente se le asigna un prontuario terrorista mucho más ale-
voso que las simples sospechas dada por las listas negras de la Unión 
Europea o el Departamento de Estado estadounidense.

Esta actuación del Estado español conlleva consecuencias negati-
vas para la memoria –política, histórica, personal, colectiva– de cente-
nares de miles de personas que se identifican con esa causa nacional. 
No es un señalamiento con consecuencias administrativas y patrimo-
niales directas pero produce consecuencias atentatorias a la dignidad 
y trayectoria de un amplísimo colectivo y, sobre todo, de sus víctimas, 
que se pueden contar por miles entre los que perecieron y perecen; así 
como entre los miles de condenados al exilio, a la separación de sus 
familias o al estatus permanente de refugiado en lejanos campos asis-
tenciales. Y tal vez lo que es peor: abre una matriz política de crimina-
lización a modo de actio ad futurum, de imprevisibles secuelas.
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(verdaderos) principios y (falsos) intereses
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SUMARIO: PROPóSITO DE ESTE TRABAJO. 1. LOS PRINCIPIOS DE LA UNIóN EU-
ROPEA: EL PARLAMENTO EUROPEO: DEFENSA INTERNACIONAL PIO-
NERA DE LOS DERECHOS HUMANOS (CON ALGUNAS CARENCIAS). 
1.1. La Unión Europea: un actor internacional con principios. 1.2. La aplicación 
de los principios de la UE en relación con el Sahara Occidental. 1.2.1. El período 
vanguardista y comprometido… con matices (1987-1995). 1.2.2. El período 
de acercamiento y complicidad UE-Marruecos (1996-2005). 1.2.3. El perío-
do realista (2005-). 2. LOS INTERESES DE LA UNIóN EUROPEA: ENTRE 
LOS INTERESES PARTICULARES Y EL INTERéS GENEAL. 2.1. Los (caros) 
acuerdos pesqueros UE-Marruecos y la cuestión del Sahara Occidental. 2.2. La «aso-
ciación» euro-mediterránea UE-Marruecos: la ilusión de la condicionalidad. 3. LA 
RELACIóN UE-ACP. 3.1. La solución de controversias UE-ACP, el modelo que no 
se quiso para los acuerdos euromediterráneos. 3.2. La prometedora y decepcionante 
posición de la Asamblea Paritaria UE-ACP. 4. EL CONSEJO DE EUROPA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL: UN PERFIL DE-
MASIADO BAJO. 5. CONCLUSIóN.

propósIto de este trabajo

Es un lugar común afirmar que en las relaciones entre la Unión 
Europea y Marruecos existe una tensión entre la afirmación de los 
principios y la defensa de los intereses. La tesis que quiero defender 
en este trabajo es que ni es cierto que siempre la UE se haya mostra-
do diligente en la afirmación y defensa de sus «principios» en relación 
al Sahara Occidental, ni es cierto que la UE haya actuado siempre en 
defensa de sus «intereses» entendiendo por tales, naturalmente, los 
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intereses generales y no los intereses particulares de ciertos grupos en 
detrimento del interés general.

1. los prIncIpIos de la unIón europea: el parlamen
to europeo: deFensa InternacIonal pIonera de 
los derechos humanos (con algunas carencIas)

1.1. LA UNIóN EUROPEA: UN ACTOR INTERNACIONAL CON 
PRINCIPIOS

La Unión Europea (comprendiendo en la expresión a las Comuni-
dades Europeas de las que trae causa) se ha autoidentificado, durante 
mucho tiempo, como un actor internacional que ha actuado más apo-
yado en su «auctoritas» que en su prácticamente inexistente «potestas» 
política. Esta autoidentificación primero se hallaba implícita, pero se 
ha explicitado progresivamente desde el Acta única Europea de 1986 
y el Tratado de la Unión Europea (TUE) de 1992 con sus ulteriores mo-
dificaciones hasta la redacción actual tras la firma del Tratado de Lis-
boa (2007).

El Preámbulo del TUE declara que la UE se inspira «en la herencia 
cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han de-
sarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalie-
nables de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y 
el Estado de Derecho» y coherentemente con ellos confirma «su adhe-
sión a los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho».

Esas declaraciones se concretan en el articulado del TUE. Así, el 
artículo 2 TUE establece que «La Unión se fundamenta en los valo-
res de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, 
Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos». Estos fun-
damentos no sólo rigen para la política dentro de la UE, sino que el 
Tratado, y esto es lo importante, prescribe que estos principios deben 
también regir la política exterior de la Unión. Así queda claramente re-
flejado en el 3.5 TUE1.

1.  «En	sus	relaciones	con	el	resto	del	mundo,	la	Unión	afirmará	y	promoverá	sus	valores	e	
intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguri-
dad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pue-
blos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos 
humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo 
del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Na-
ciones Unidas».
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Ahora bien, las relaciones exteriores de la UE no sólo se rigen por 
el respeto de los «derechos humanos», sino también por el respeto de 
los demás valores que constituyen el fundamento de la Unión Euro-
pea: democracia, Estado de Derecho y Derecho Internacional, tal y 
como se desprende del importante artículo 21 del TUE2.

El art. 6.3 TUE precisa claramente cuales son los «derechos humanos» que for-
man parte de los «principios generales» del Derecho de la Unión y que, por tanto, 
rigen la política exterior de la UE):
«Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tra-
diciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de 
la Unión como principios generales».

2.  «1. La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han 
inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del 
mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los de-
rechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los 
principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y del Derecho internacional.
La Unión procurará desarrollar relaciones y crear asociaciones con los terceros países y 
con las organizaciones internacionales, regionales o mundiales que compartan los princi-
pios mencionados en el párrafo primero. Propiciará soluciones multilaterales a los proble-
mas comunes, en particular en el marco de las Naciones Unidas.
2.	 La	Unión	definirá	y	ejecutará	políticas	comunes	y	acciones	y	se	esforzará	por	lograr	
un alto grado de cooperación en todos los ámbitos de las relaciones internacionales con el 
fin	de:
a) defender sus valores, intereses fundamentales, seguridad, independencia e integridad;
b) consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y 
los principios del Derecho internacional;
c)	 mantener	la	paz,	prevenir	los	conflictos	y	fortalecer	la	seguridad	internacional,	con-
forme a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como a los 
principios del Acta Final de Helsinki y a los objetivos de la Carta de París, incluidos los 
relacionados con las fronteras exteriores;
d) apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental de 
los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza;
e) fomentar la integración de todos los países en la economía mundial, entre otras cosas 
mediante la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional;
f) contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del 
medio ambiente y de la gestión sostenible de los recursos naturales mundiales, para lograr 
el desarrollo sostenible;
g) ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrenten a catástrofes naturales o 
de origen humano; y
h) promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y 
en una buena gobernanza mundial.
3. La Unión respetará los principios y perseguirá los objetivos mencionados en los apar-
tados 1 y 2 al formular y llevar a cabo su acción exterior en los distintos ámbitos cubiertos 
por el presente título y por la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, así como los aspectos exteriores de sus demás políticas.
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El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por 
su parte, considera que los objetivos fijados en el TUE (como los refe-
ridos en el artículo 21.2 TUE) resultan vinculantes en el ejercicio de las 
competencias delegadas por los Estados miembros a la UE, tal y como 
se desprende del artículo 7 TFUE3.

1.2. LA APLICACIóN DE LOS PRINCIPIOS DE LA UE EN RELA-
CIÓN CON EL SAHARA OCCIDENTAL

La UE ha desempeñado un papel pionero en la defensa de los de-
rechos humanos en el Sahara Occidental. Más precisamente, ha sido 
el Parlamento Europeo (PE) el primer órgano internacional que ha de-
nunciado las violaciones de los derechos humanos en el territorio, in-
cluso antes de que se aprobara el «Plan de Arreglo». Sin embargo, la 
defensa de los derechos humanos «clásicos» (civiles y políticos) duran-
te mucho tiempo no ha ido acompañada de la defensa de los derechos 
humanos «socio-económicos» que también resultan sistemáticamente 
violados en el Sahara Occidental.

El Parlamento Europeo ha sido, probablemente el primer órgano 
internacional que ha denunciado las violaciones de los derechos hu-
manos en el Sahara Occidental. Así ha sido desde 1987. Se han suge-
rido varias explicaciones de ello4. En primer lugar, se ha dicho que la 
intervención del Parlamento Europea (PE) aparece facilitada una vez 
que el «Acta Única Europea» entró en vigor (julio de 1987) pues di-
cho tratado otorgó varias competencias PE en materia de asuntos ex-
teriores5. En segundo lugar, la implicación del PE se puede explicar 
también porque desde la adhesión de España a las Comunidades Eu-

La Unión velará por mantener la coherencia entre los distintos ámbitos de su acción ex-
terior y entre éstos y sus demás políticas. El Consejo y la Comisión, asistidos por el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, garantizarán 
dicha coherencia y cooperarán a tal efecto».

3.  «La Unión velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo 
en cuenta el conjunto de sus objetivos y observando el principio de atribución de com-
petencias».

4.  urruela, Águeda, «El Parlamento Europeo frente al conflicto del Sahara Occi-
dental», Papers núm. 46 (1995), pp. 107-120 (pp. 111, 113).

5.  Según el art. 30.4 del Acta Única Europea (DO L 169, 29-VI-1987, pp. 1 y ss.): «Las 
Altas Partes Contratantes asegurarán la estrecha asociación del Parlamento Europeo a la 
Cooperación	Política	Europea.	A	tal	fin,	la	Presidencia	informará	regularmente	al	Parla-
mento Europeo de los asuntos de política exterior examinados en el marco de los trabajos 
de la Cooperación Política y velará por que en dichos trabajos sean debidamente tomados 
en consideración los puntos de vista del Parlamento Europeo».
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ropeas (1 de enero de 1986) se produce la presencia en el PE de dipu-
tados españoles, que entonces manifestaban gran compromiso con la 
causa saharaui. Son precisamente los eurodiputados españoles los que 
promovieron la creación del Intergrupo «Paz para el pueblo saharaui».

Ahora bien, las resoluciones del PE no se han caracterizado por 
la continuidad y se pueden distinguir varios períodos. El primero se-
ría el más vanguardista y comprometido, desde su primera toma de 
decisión hasta la negociación del acuerdo de asociación de la UE con 
Marruecos (1987-1995). El segundo período sería el del acercamiento a 
Marruecos y abarcaría desde el momento en que va tomando cuerpo el 
acuerdo de asociación UE-Marruecos hasta que estalla la «Intifadha» 
saharaui de 2005 (1996-2005). El tercer período, es el de la verificación, 
período en el que el PE examina de cerca el grado de cumplimiento de 
sus compromisos con Marruecos en función de ciertos intereses de al-
gunos Estados europeos (2005-).

1.2.1.	 El	período	vanguardista	y	comprometido…	con	matices	(1987-
1995)

El período en el que el PEO se ha mostrado más vanguardista y 
comprometido con los derechos humanos discurre entre 1987 y 1995.

Antes de 1987, el PE había aprobado una única resolución sobre 
el Sahara Occidental, pero prestando atención sólo a la cuestión de la 
guerra y del proceso político para la resolución del conflicto, defen-
diendo un enfoque próximo a las posiciones oficiales marroquíes. Se 
trata de la resolución de 12 de marzo de 19816.

La resolución de 14 de mayo de 19877 es el primer texto que se hace 
eco de la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental. 
Este documento trata de la «suerte de la familia del general Ufkir y de 
las centenas de desaparecidos en Marruecos», pero también incluye 
una referencia a los desaparecidos saharauis pues el PE exige «infor-
maciones sobre los centenares de desaparecidos marroquíes y saha-
rauis».

La resolución de 17 de diciembre de 19878 se hace eco de una ola de 
represión desencadenada por el Estado marroquí contra civiles saha-

6.  DO C 77 (6-IV-1981), pp. 43-45.
7.  DO C 156 (15-VI-1987), pp. 145-146. Ese mismo día, el PE aprobó otra resolución 

«sobre los derechos humanos en Marruecos» (DO C 156, 15-VI-1987, p. 145).
8.  DO C 13 (18-I-1988), p. 102.
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rauis que se habían manifestado pacíficamente a raíz de que la ONU 
y la OUA decidieran enviar una misión técnica al Sahara Occidental 
en el marco de sus esfuerzos para aplicar las resoluciones pertinentes 
de Naciones Unidas sobre el Sahara Occidental. El PE se hizo eco de la 
detención de «decenas» de hombres y mujeres saharauis por las fuer-
zas policiales marroquíes y expresa el «riesgo de tortura» que sufren 
los detenidos. El PE en esta resolución protesta contra estas detencio-
nes de personas que sólo se manifestaban pacíficamente e insiste en la 
liberación inmediata de los detenidos y en el respeto de sus derechos. 
Desafortunadamente, el llamamiento del PE no tuvo eco ante los go-
biernos de los Estados europeos. En efecto, con ocasión de esta oleada 
de represión desencadenada en 1987, muchos saharauis «desaparecie-
ron» hasta 1991, sufriendo torturas y algunos incluso asesinato. Entre 
los saharauis desaparecidos y torturados en ese período se encuentran 
las famosas defensoras saharauis de los derechos humanos Aminatu 
Haidar y Galia Yimi.

La resolución de 15 de marzo de 19899, es un documento que se centra 
en la cuestión política y no insiste en la cuestión de los derechos huma-
nos «clásicos». Ahora bien, esta resolución es importante porque, por 
primera vez, el PE reconoce expresamente el derecho a la «indepen-
dencia» del pueblo saharaui. El PE en esta resolución reconoce que la 
cuestión del Sahara Occidental debe resolverse en función del «derecho 
inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia».

La resolución de 15 de febrero de 199010, tercera que el PE dedica a los 
derechos humanos en el Sahara Occidental, retoma la línea de la reso-
lución de 1987 y denuncia las violaciones de derechos humanos «clá-
sicos». Esta resolución denunció que la ola de represión de 1987 había 
provocado «varios centenares de detenidos en noviembre de 1987» en-
tre hombres, mujeres y niños, cuya suerte permanecía ignorada. Asi-
mismo, esta resolución denunciaba la ausencia de información sobre 
l80 «desaparecidos» en el territorio ocupado desde 1976.

La resolución de 11 de octubre de 199011, aprobada algunos meses 
más tarde que la anterior, versa sobre el Derecho humanitario y, en es-
pecial, sobre los derechos de los prisioneros de guerra. A este respecto, 
el PE denunciaba que Marruecos no quería repatriar a 200 soldados 
marroquíes que habían sido liberados por el Frente Polisario y que re-
chazaba dar informaciones sobre los prisioneros de guerra saharauis.

9.  DO C 96 (17-IV-1989), pp. 59-61.
10.  DO C 68 (19-III-1990), pp. 143-144.
11.  DO C 284 (12-XI-1990), pp. 131-132.
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En 1991, el Consejo de Seguridad da su aprobación definitiva al 
Plan de Arreglo12. Ese año el PE aprobó dos resoluciones sobre el Sahara 
Occidental que tenían relación con el citado Plan y menos con los dere-
chos humanos. La resolución de 18 de abril de 199113, aprobada poco antes 
de que el Consejo de Seguridad adoptara el Plan de Arreglo, no contiene 
referencias a los derechos humanos. Por su parte, la resolución de 12 de 
septiembre de 199114, aprobada unos días después de la entrada en vigor 
del alto el fuego y el comienzo del período transitorio previsto para la 
celebración del referéndum, incluye un párrafo que acusa a Marruecos 
de violar un derecho fundamental, la libertad de conciencia, al condicio-
nar la liberación de los prisioneros de guerra saharauis a que «reconoz-
can» que el Sahara Occidental «es parte integrante de Marruecos».

La resolución de 29 de octubre de 199215, se produce después de que 
el régimen marroquí hubiera desencadenado una nueva oleada repre-
sora contra la población saharaui de los territorios ocupados. En este 
contexto, el PE denunció la sangrienta represión del derecho a mani-
festarse pacíficamente en varias ciudades del Sahara Occidental y el 
encarcelamiento y desapariciones subsecuentes.

La resolución de 27 de mayo de 199316 es probablemente la más enér-
gica de todas las aprobadas por el PE. No sólo denuncia las violaciones 
de derechos humanos, sino que de forma expresa denomina «territorios 
ocupados» a los territorios del Sahara Occidental controlados por Ma-
rruecos y exige, también expresamente, la aplicación de los Convenios 
de Ginebra al territorio ocupado. Su tenor se explica por la represión 
marroquí tras el bloqueo de la aplicación del Plan de Arreglo aprobado 
por el Consejo de Seguridad. De acuerdo con el citado Plan, el referén-
dum de autodeterminación debía haberse celebrado a finales de 1992. 
Sin embargo, Marruecos consiguió aplazarlo y como consecuencia de 
estas tácticas dilatorias, hubo manifestaciones saharauis de protesta en 
los territorios ocupados. Este es el contexto de esta resolución que en 
términos contundentes denuncia la violación por el régimen marro-
quí de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Esta resolución 
recuerda que desde 1976 «han ‘desaparecido’ más de mil saharauis» y de 
que «el número de saharauis todavía detenidos clandestinamente se eleva a 
500 personas aproximadamente». La resolución en su parte dispositiva:

12.  S/RES/690 (29-IV-1991).
13.  DO C 129 (20-V-1991), pp. 125-126.
14.  DO C 267 (12-IX-1991), pp. 129-130.
15.  DO C 305 (23-XI-1992), p. 153.
16.  DO C 176 (28-VI-1993), p. 158.
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«1. Condena las detenciones arbitrarias, los actos de ‘desaparición’ y 
de tortura y la detención en régimen de incomunicación17, así como cualquier 
otra forma de violación de los derechos humanos.

2. Pide al Gobierno marroquí que libere inmediata e incondicionalmen-
te a todos los saharauis detenidos en Marruecos y en el Sahara Occidental y 
que rompa el silencio que pesa sobre la suerte de los cientos de ‘desaparecidos’ 
saharauis;

3. Pide a las autoridades comunitarias y a los Gobiernos de los Estados 
miembros que hagan todo lo posible por garantizar la protección del pueblo 
saharaui;

4. Pide de nuevo al Gobierno marroquí que autorice la entrada de ob-
servadores internacionales y de las organizaciones humanitarias y de defensa 
de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental;

5. Pide de nuevo a la Cooperación Política Europea que exija a Ma-
rruecos el respeto de los derechos humanos y los acuerdos internacionales, en 
particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas y los Convenios de Ginebra;

6. Reitera su solicitud de que Marruecos libere a todas las personas que 
se encuentran encarceladas a causa de sus actividades sindicales o políticas».

La resolución de 10 de febrero de 199418 se enmarca en la misma línea 
que la anteriormente citada de 1993. En esta nueva resolución se rei-
tera la dureza de la resolución anterior para condenar las violaciones 
de derechos humanos y se solicita, con firmeza, la aplicación del Plan 
de Arreglo aprobado por el Consejo de Seguridad. Esta resolución no 
habla del «derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y 
a la independencia» (como la resolución de 1989) ni se refiere al Saha-
ra Occidental controlado por Marruecos como «territorios ocupados» 
(como la resolución de 1993), pero introduce una importante novedad 
y es que, por primera vez, hace un llamamiento a la utilización de pre-
siones políticas, económicas y comerciales para obligar a Marruecos a 
cumplir con sus compromisos y sus obligaciones internacionales. En 
efecto, la resolución dice que el PE:

«(…) F. Preocupado por las permanentes maniobras del Gobierno marro-
quí para impedir la aplicación del proceso de paz de las Naciones Unidas en el 
Sahara Occidental.

17.  La versión francesa utiliza una expresión menos eufemística que la versión espa-
ñola y habla de «détention au secret».

18.  DO C 61 (28-II-1994), p. 177.

Derecho libre determinacion.indb   168 14/01/14   16:58



II.4. La UnIón EUropEa y EL Sahara occIdEntaL: (vErdadEroS) prIncIpIoS y (faLSoS) IntErESES

169

(…)
6. Pide a las autoridades de la Unión y a los Gobiernos de los Estados 

miembros que hagan todo lo posible, en el marco de sus relaciones políticas, 
económicas y comerciales con Marruecos, para obligar al Gobierno marroquí 
a	poner	fin	al	sistema	de	‘desapariciones’	y	a	aplicar	el	plan	de	paz	de	las	Na-
ciones Unidas en el Sahara Occidental».

La resolución de 16 de marzo de 199519 sobre el Sahara Occidental 
vuelve a dar el mayor peso a la cuestión del proceso de solución aus-
piciado por Naciones Unidas pero sin olvidar referencias al respeto de 
ciertos derechos humanos. Esta resolución que vuelve a denunciar el 
bloqueo del Plan de Arreglo, pide al gobierno marroquí «que no pro-
híba el acceso al Sahara Occidental a los observadores extranjeros, en parti-
cular a los observadores parlamentarios, juristas y periodistas» y reitera su 
petición, en los términos de la resolución de 1994, para que presionen 
«para que el Gobierno marroquí respete sus compromisos y aplique sin reser-
vas el Plan de paz de las Naciones Unidas».

La resolución de 13 de julio de 199520, se aprueba después de que Ma-
rruecos impusiera severas penas a ciertos estudiantes saharauis que se 
manifestaron en El Aaiún el 11 de mayo de 1995. El PE reclama a Ma-
rruecos la liberación inmediata de los estudiantes aprisionados e invi-
ta al gobierno marroquí a que respete «los convenios internacionales 
que ha suscrito en materia de derechos humanos».

Estas resoluciones reflejan ciertamente una posición inequívoca 
de apoyo a los derechos «clásicos» del pueblo saharaui internacional-
mente reconocidos. Sin embargo, en esta fase, el Parlamento Europeo 
mostró poca o nula atención a los derechos socio-económicos del pue-
blo saharaui como se pone de manifiesto en su ausencia de críticas a 
los acuerdos pesqueros con Marruecos para explotar las aguas del Sa-
hara Occidental. Sobre esta cuestión se tratará más adelante.

1.2.2. el período de acercamiento y complicidad uemarruecos 
(19962005)

Después de un primer período (1987-2005) de fuerte compromiso 
con los derechos del pueblo saharaui internacionalmente reconocidos, 
el Parlamento Europeo conoció un segundo período, muy diferente 
del anterior, donde los derechos humanos en el Sahara Occidental que-

19.  DO C 89 (10-IV-1995), p. 159.
20.  DO C 249 (25-IX-1995), pp. 159-160.
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dan muy marginados y donde se omiten los reconocimientos del de-
recho del pueblo saharaui a la independencia o la calificación de la 
presencia marroquí en el Sahara Occidental como una ocupación. Este 
segundo período se explica por un considerable acercamiento y com-
plicidad de la UE con Marruecos.

Este período se inicia con el proceso de negociación de un acuerdo 
de asociación entre la UE y Marruecos. Según avanza este proceso de 
negociación se constata que el PE afloja su presión sobre el gobierno 
marroquí que se traduce en un lenguaje más suave que o bien se cen-
tra sólo en llamar la atención sobre el proceso de solución del conflicto 
o en el uso de términos muy «matizados» al referirse a la situación de 
los derechos humanos en el Sahara Occidental.

En 1996 la UE y Marruecos firmaron un acuerdo de asociación. 
Ese mismo año, en la misma fecha, el PE aprobó dos resoluciones de 
alguna forma contradictorias que tratan de compensarse entre sí.

La primera resolución de 6 de junio de 199621, es una resolución le-
gislativa en la que el PE dio su opinión favorable (en esa época aún no 
vinculante) a la conclusión del acuerdo de asociación euro-mediterrá-
neo de asociación con Marruecos, que otorgó importantes ventajas co-
merciales a Marruecos.

La segunda resolución de 6 de junio de 199622, es una resolución or-
dinaria y, por tanto, no legislativa (como todas las del primer período) 
que trata «sobre la situación de los derechos humanos en Marruecos y 
el Sahara Occidental». Esta resolución llama la atención sobre el blo-
queo del plan de arreglo aprobado por el Consejo de Seguridad y sobre 
la situación de los derechos humanos, pero se produce una diferencia 
sustancial con las anteriores resoluciones. Ahora, el PE no «pide a Ma-
rruecos» el «respeto» de los derechos humanos o el apoyo al Plan de 
Arreglo; antes bien, pide a Marruecos «diálogo», ya sea con el Frente 
Polisario (para desbloquear el plan de Arreglo) ya sea con la UE para 
«fomentar el respeto» de los derechos humanos omitiendo cualquier 
referencia a la posibilidad de hacer una presión económica. Esta omi-
sión resulta comprensible si tenemos en cuenta que la firma del Acuer-
do de asociación es un acto que se inscribe en la línea opuesta a lo 
patrocinado por las resoluciones del PE de 1994 y 1995.

21.  DO C 181 (24-VI-1996), p. 15. («Resolución legislative sobre la propuesta de de-
cision del Consejo relative a la celebración del Acuerdo Euromediterráneo por el 
que se establece una Asociación entre las Comuidades Europeas y sus Estados 
miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos,, por otra»).

22.  DO C 181 (24-VI-1996), pp. 15-16.
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La recomendación del 10 de marzo de 199823 hace más visible aún esta 
nueva fase de la relación del PE con el Sahara Occidental. Estamos 
ante un texto que ni siquiera tiene la forma de «resolución» y es sólo 
una «recomendación» y donde los derechos humanos han desapare-
cido pues sólo versa sobre el proceso de paz auspiciado por Naciones 
Unidas.

La resolución de 14 de enero de 199924, en la línea de la anterior reco-
mendación, también trata del proceso de paz, pero no contiene ningu-
na referencia a los derechos humanos.

La resolución de 16 de marzo de 200025 asume un lenguaje algo más 
comprometido que los textos de 1996, 1998 y 1999, sin llegar al nivel 
del período 1987-1995. Aunque la parte central de la resolución se re-
fiere a la cuestión del proceso de paz auspiciado por Naciones Unidas, 
se vuelve otra vez a hablar de derechos humanos en términos interme-
dios. El PE «demanda la garantía de plena libertad de expresión, asociación y 
manifestación para los habitantes del Sáhara Occidental». Ya no se pide un 
«diálogo» para «fomentar el respeto» de los derechos humanos (como 
en la resolución de 1996), sino que se vuelve a pedir el respeto de al-
gunos de esos derechos «clásicos». Ahora bien, se omite la mención 
expresa del destinatario de esa demanda que en las resoluciones an-
teriores a 1996 no ofrecía dudas: el gobierno marroquí. El PE además, 
manifiesta su voluntad de enviar una misión encargada de evaluar la 
evolución de la situación sobre el terreno.

La resolución de 20 de noviembre de 200326, ejemplifica el distancia-
miento del PE respecto al Sahara Occidental. En primer lugar, esta re-
solución se dicta después de tres años y medio de silencio en que el PE 
no aprobó ningún documento relativo al Sahara Occidental. En segun-
do lugar, esta resolución no es específica sobre el Sahara Occidental 
sino que trata sobre este tema en el contexto de las relaciones medite-
rráneas de la UE. En tercer lugar, el espacio dedicado al Sahara Occi-
dental es muy breve, apenas un párrafo de la resolución (el núm. 22) 
en el que se solicita la aplicación del plan de paz de Naciones Unidas.

La resolución de 14 de abril de 200527, da un paso más en la línea de 
acercamiento y complicidad entre la UE y Marruecos pues ni habla de 
la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ni tam-

23.  DO C 104 (6-IV-1998), pp. 29-30.
24.  DO C 104 (14-IV-1999), pp. 112-113.
25.  DO C 377 (29-XII-2000), pp. 354-355.
26.  DO C 87 E (7-IV-2004), pp. 500-502.
27.  DO C 33 E (9-II-2006), pp. 596-597.
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poco siquiera sobre el proceso de paz de Naciones Unidas y se limita 
a tratar de la ayuda humanitaria a los refugiados saharauis en Tinduf.

La resolución de 28 de abril de 200528, se expresa en términos igual-
mente suaves hacia Marruecos. Esta resolución, como la de 2003, no 
trata específicamente sobre el Sahara Occidental, sino que se refiere a 
este territorio en el contexto de «los derechos humanos en el mundo y 
la política de la UE». Esta resolución contiene un parágrafo (el núm. 15) 
donde se dice que el PE «Observa con preocupación los informes sobre viola-
ciones de derechos humanos en el Sahara occidental, incluido en el ámbito de la 
libertad de expresión y de circulación» y «alienta a Marruecos y al Frente Po-
lisario a que avancen sobre la base del plan Baker, internacionalmente recono-
cido; pide a Marruecos y al Frente Polisario que liberen a todos los prisioneros 
de guerra». Adviértase que, si bien el PE «observa con preocupación» los 
informes sobre violaciones de derechos humanos, no «pide» a Marrue-
cos, como hacía antes de 2006 (y como en esta misma resolución se hace 
con otros Estados) que «respete» los derechos humanos.

1.2.3. el período realista (2005)

El desencadenamiento de la Intifadha de 21 de mayo de 2005, y la 
ola de represión subsiguiente (muertes, torturas, detenciones arbitra-
rias, procesos injustos), tuvieron más eco que nunca antes porque coin-
cidieron con la gran expansión de internet y las nuevas tecnologías. 
Estas circunstancias hicieron que el PE no pudiera seguir dando la es-
palda a la realidad. Por lo demás, tras la Intifadha de 2005, se produje-
ron hechos de enorme gravedad y repercusión mediática (deportación 
de Aminatu Haidar en 2009, destrucción del campamento de Akdeim 
Izik en 2010) que hicieron imposible al PE mantener su postura de 
complicidad con Marruecos.

La realidad del conflicto va a condicionar las posiciones del PE 
sobre el Sahara Occidental. El proceso de autodeterminación auspicia-
do por Naciones Unidas quedó bloqueado tras la dimisión de James 
Baker, Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas, 
en junio de 2004. Desde entonces, la atención va a centrarse cada vez 
más en los derechos humanos.

La resolución de 27 de octubre de 200529 constituye el documento 
que pone de manifiesto esta nueva fase. Esta resolución recuerda la 

28.  DO C 45 E (23-II-2006), pp. 107-129.
29.  DO C 272 E (9-XI-2006), pp. 582-583.
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cuestión de los más de 500 «desaparecidos» por Marruecos y pide al 
gobierno marroquí la liberación de los detenidos y prisioneros por la 
Intifadha de mayo de 2005. Esta resolución introduce una novedad 
importante y es que no sólo muestra su preocupación por los derechos 
humanos «clásicos», pues introduce una referencia a la cuestión de los 
«recursos naturales energéticos». Por lo demás, esta resolución vuelve 
a insistir en un punto señalado ya en la resolución de 2000, a saber, la 
necesidad de enviar de que el PE envíe una Misión para indagar sobre 
la situación en el Sahara Occidental.

El proyecto de resolución de 16 de diciembre de 200930 constituye otro 
documento importante en este proceso. Después de la resolución de 
2005, las presiones del gobierno marroquí y de sus aliados consiguie-
ron que el PE no adoptara ninguna nueva resolución en los años si-
guientes. Sin embargo, la deportación a mediados de noviembre de 
2009 de Aminatu Haidar (defensora saharaui de los derechos huma-
nos antigua desaparecida entre 1987 y 1991 y encarcelada entre 2005 
y 2006) va a producir una grave crisis. La señora Haidar, deportada 
ilegalmente del Sahara Occidental a España con la complicidad del 
gobierno español (siendo entonces Rodríguez zapatero presidente del 
Gobierno y Moratinos Cuyaubé ministro de Exteriores), protestó con-
tra esta deportación con una huelga de hambre que despertó un apoyo 
masivo en España y en Europa. El PE se disponía a votar una impor-
tante resolución que utilizaba durísimos términos de condena contra 
Marruecos. La presión del PE tuvo una extraordinaria importancia. El 
gobierno marroquí autorizó la entrada de la Sra. Haidar en el Sahara 
Occidental ocupado para evitar que la resolución del PE pudiera ser 
votada, lo que hubiera constituido una derrota muy importante para 
las pretensiones del gobierno marroquí.

La resolución de 25 de noviembre de 201031, sólo un año después de 
que se abortara la aprobación de la resolución sobre el Sahara Occiden-
tal tras la deportación de Haidar, el Parlamento europeo aprobó una 
nueva e importante resolución. Un año después se produjo un hecho 
importantísimo en la historia del conflicto del Sahara Occidental. Entre 
octubre y noviembre de 2010 más de 20000 saharauis salieron de la ca-
pital del Sahara Occidental, El Aaiún, y decidieron realizar una protesta 
pacífica en un lugar cercano, Akdeim Izik. Entre los principales moti-
vos de la protesta se hallaba la denuncia de la violación de los derechos 

30.  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+ 
P7-RC-2009-0247+0+DOC+XML+V0//FR.

31.  DO C 99 E (3-IV-2012), pp. 87-88.

Derecho libre determinacion.indb   173 14/01/14   16:58



174

II. CuestIones puntuales sobre DereCho a la autoDetermInaCIón

económicos y sociales de los saharauis y el expolio de las riquezas natu-
rales del territorio. En este lugar, por cierto, fue enterrado Hamdi Lem-
barki, víctima mortal en octubre de 2005 de la represión de la Intifadha 
saharaui. Este modelo de protesta, que tuvo gran eco mediático, fue 
poco después imitado en Bahrein (plaza de la Perla de Manama), Egip-
to (plaza de la Liberación de El Cairo) o Palestina. El régimen marroquí 
procedió, en la madrugada del 8 de noviembre de 2010, a destruir com-
pletamente el campamento de protesta pacífica. Tras estos hechos, el PE 
aprobó su resolución de 25 de noviembre de 2010, en la que introdujo 
dos importantes novedades en el tratamiento de la cuestión saharaui. 
El primer aspecto novedoso fue la petición del PE de que se amplíe el 
mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el 
Sahara Occidental (MINURSO) para incluir un componente relativo a 
la protección de los derechos humanos. El segundo punto fue la exigen-
cia de que la explotación de los recursos naturales del Sahara Occiden-
tal (y no sólo los «energéticos» a los que se refería la resolución de 27 de 
octubre de 2005) se haga de conformidad con el Derecho Internacional.

La resolución de 18 de abril de 201232 es la primera de las dos que se 
adoptan ese año con referencias al Sahara Occidental. Esta resolución 
trata sobre los derechos humanos en el mundo y la política de la UE en 
la materia y en la misma se encuentra un párrafo (el núm. 91) dedica-
do al Sahara Occidental donde se utiliza un lenguaje más contundente 
que el usado en la resolución homónima de 28 de abril de 2005) pues 
se pide la liberación de las personas encarceladas tras la destrucción 
del campamento de protesta de Akdeim Izik y se reitera la petición de 
que se establezca un mecanismo internacional de vigilancia de los de-
rechos humanos en el Sahara Occidental.

La resolución de 13 de diciembre de 201233 reitera el contenido de la 
resolución de abril de ese mismo año.

La resolución de 7 de febrero de 201334, sobre el 22 período de sesio-
nes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contiene 
un párrafo (el núm. 22) en el que el PE establece la línea que deben se-
guir los Estados miembros en la reunión del Consejo de Derechos Hu-
manos. En ese párrafo se dice que el PE:

32.  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012- 
0126&language=ES.

33.  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference= 
P7-TA-2012-503.

34.  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA- 
2013-0055+0+DOC+XML+V0//ES.
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«Manifiesta	 su	preocupación	por	 el	 hecho	de	 que	 sigan	violándose	 los	
derechos humanos en el Sáhara Occidental; pide que se protejan los derechos 
fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, incluidos la libertad de aso-
ciación, la libertad de expresión y el derecho de manifestación; exige la libe-
ración de todos los presos políticos saharauis; saluda el nombramiento de un 
enviado especial para el Sahel y destaca la necesidad de un seguimiento in-
ternacional de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental; 
apoya	una	solución	justa	y	duradera	del	conflicto	basada	en	el	derecho	a	la	au-
todeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las resoluciones de 
las Naciones Unidas».

2. los Intereses de la unIón europea: entre los Inte
reses partIculares y el Interés general

2.1. LOS (CAROS) ACUERDOS PESQUEROS UE-MARRUECOS Y 
LA CUESTIóN DEL SAHARA OCCIDENTAL

Entre 1988 y 2005, Europa y Marruecos firmaron cuatro acuerdos 
de pesca (1988, 1992, 1995 y 2005). Ahora bien, la particularidad fun-
damental de esos acuerdos de pesca era que el objeto fundamental de 
dichos acuerdos, aunque no se dijera explícitamente, eran las aguas 
del Sahara Occidental ocupado por Marruecos, que son las más ricas 
en pesca.

El Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la 
Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos35 de 1988 se firmó 
apenas dos años después de la adhesión de España a las Comunidades 
Europeas y es el primero que se firmó con Marruecos. Este acuerdo, de 
una duración de 4 años, preveía un máximo de 800 licencias (en su ma-
yoría para barcos españoles y portugueses) sin restricción en cuanto a 
las cantidades pescadas o las especies capturadas, a cambio de 281’5 
millones de ecus. No obstante, Marruecos podía imponer, en contra-

35.  Reglamento (CEE) núm. 2054/88 del Consejo de 23 junio 1988 relativo a la cele-
bración del acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la 
Comunidad económica europea y el Reino de Marruecos y por el que se adop-
tan disposiciones para su aplicación (DO L 181, 12-VII-1988, pp. 1-2); Acuerdo 
sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad económi-
ca europea y el Reino de Marruecos (DO L 181, 12-VII-1988, pp. 3-13); Protoco-
lo n 1 por el que se fijan las posibilidades de pesca concedidas por Marruecos y 
las contrapartidas de la Comunidad para el período que va desde el 1 de mar-
zo 1988 al 29 febrero de 1992 (DO L 181, 12-VII-1988, pp. 14-16). Cfr. Sobre este 
acuerdo J. Juste ruiZ, «El acuerdo pesquero CEE-Marruecos de 25 de febrero de 
1988», Revista de Instituciones Europeas, núm. 15/3 (1988), pp. 741-764.
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partida, un plazo de un mes de reposo «biológico» para «proteger» 
«sus» recursos pesqueros. Este reposo sin embargo, y es muy impor-
tante advertirlo, no regía para la flota marroquí ni para la flota de otros 
Estados distintos de los de la UE lo que revela que el supuesto «reposo 
biológico» impuesto a los barcos europeos era simplemente una res-
tricción cuantitativa a la pesca. Además, Marruecos obtenía directa e 
indirectamente más dinero por la obligación de desembarcar en puer-
tos marroquíes parte de las capturas y por la obligación de emplear y 
formar a pescadores marroquíes.

El artículo 1 del Acuerdo afirma que el objeto del acuerdo son «las 
aguas sometidas la soberanía o a la jurisdicción del Reino de Marrue-
cos». Esta fórmula está inspirada en el acuerdo pesquero que, antes de 
su entrada en las Comunidades Europeas, firmó con el Reino de Ma-
rruecos el gobierno español presidido por Felipe González que definía 
el objeto del tratado como la pesca en «aguas bajo jurisdicción marro-
quí» (artículo 1) 36.

Existe una idea tópica, recogida por algún autor, según la cual esta 
referencia a las aguas bajo «jurisdicción» marroquí constituía una for-
ma de incluir las aguas del Sahara Occidental37. A mi juicio esta con-
clusión es equivocada por varios motivos. En primer lugar, el texto de 
esos acuerdos en ningún momento menciona el territorio del Sahara 
Occidental. Es más, en la delimitación de la «zona sur» de pesca nunca 
se llega a mencionar una localización al sur del paralelo 27º40’, que fija 
la frontera internacionalmente reconocida del Sahara Occidental. Los 
tratados hablan de la zona «al sur de 28º40’»38.

36.  Acuerdo de 1 de agosto de 1983, de cooperación sobre pesca marítima entre Es-
paña y el Reino de Marruecos (BOE 11-X-1983, pp. 27588 y ss.).

37.  J. soroeta liCeras, «La posición de la Unión Europea en el conflicto del Sahara Oc-
cidental, una muestra palpable (más) de la primacía de sus intereses económicos y 
políticos sobre la promoción de la democracia y de los derechos humanos», Revista 
de Derecho Comunitario Europeo núm. 34 (2009), pp. 823 y ss. Según este autor, la fir-
ma del acuerdo de 1983 que tenía por objeto las aguas «bajo jurisdicción marroquí» 
«daba al traste con las expectativas saharauis» (p. 834). En relación con el acuerdo 
euro-marroquí de 1988 el mismo autor, afirma que la distinción entre «pesca en 
‘aguas bajo soberanía’ y ‘en aguas bajo jurisdicción» marroquí», es una referencia a 
las aguas adyacentes a la costa de Marruecos y del Sahara Occidental, respectiva-
mente» (p. 835). En la conclusión de su trabajo este autor afirma que «en los acuer-
dos de pesca la CE reconoce implícitamente que actúa ilegalmente, al tratar de se-
parar conceptos como soberanía y jurisdicción, diferenciando de alguna forma las 
aguas marroquíes de las saharauis, pero dándoles el mismo tratamiento» (p. 857).

38.  El acuerdo pesquero ruso-marroquí de 2013 también busca en realidad explotar 
la pesca en el Sahara Occidental, pero omite las referencias al Sahara Occidental 
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En segundo lugar, dado que es obvio que ni la UE ni ninguno de 
sus Estados miembros reconoce al Reino de Marruecos la «soberanía» 
sobre el Sahara Occidental habría que aclarar en qué concepto ese Rei-
no puede tener una «jurisdicción» sobre ese territorio y sus aguas que 
legitime la pesca. La «jurisdicción» no soberana puede basarse bien en 
una ocupación o en un dominio colonial. La ocupación, regida por los 
Convenios de Ginebra, no legitimaría la explotación de la pesca. El do-
minio colonial permitiría la explotación a la potencia administradora 
cumpliendo una serie de requisitos. En este segundo caso habría que 
invocar ese título de potencia administradora cosa que, como vere-
mos, hasta 2006 no se hizo.

En tercer lugar, la distinción entre aguas bajo «soberanía» y bajo 
«jurisdicción», de acuerdo con el Derecho Constitucional y el Derecho 
Internacional Público se conecta con la distinción entre el «mar terri-
torial» (aguas bajo soberanía stricto sensu del Estado39) y «zona econó-
mica exclusiva» (aguas adyacentes al «mar territorial» que no son de 
«soberanía» plena, sino de «soberanía» lato sensu que permite gozar 
de ciertos derechos económicos). En este sentido se puede interpretar 
que se distinguen aguas de «soberanía» (plena o stricto sensu) y aguas 
de «jurisdicción» (o de «soberanía» limitada a derechos de tipo eco-
nómico o lato sensu). En efecto, algunas de las cláusulas de este y de 
los acuerdos siguientes establecían el límite de las 12 millas marinas 
para la realización de algunas actividades pesqueras. Esta interpre-
tación parece apoyada por la consulta del texto del acuerdo pesquero 
ruso-marroquí de 2013 que tiene por objeto únicamente las aguas en la 
«zona económica exclusiva del Reino de Marruecos» en el Atlántico.

En consecuencia, la fórmula de aguas «bajo jurisdicción marro-
quí» en ningún caso significa, de acuerdo con el texto de los tratados 
en cuestión y el Derecho Internacional, una referencia al Sahara Occi-
dental a menos que se reconozca que Marruecos es la «potencia admi-
nistradora» del Sahara Occidental, algo que sólo fue alegado en 2006 
y sobre lo que luego trataremos. En definitiva, creo que conviene dejar 
claro que bajo ningún concepto la pesca en las aguas del Sahara Occi-

para no vulnerar la legalidad internacional y establece como zona de pesca la 
zona situada «al sur del 28º00’». Cfr. Texto del tratado en ruso y en su traducción 
no oficial al inglés: 
http://wsrw.org/files/dated/2013-04-30/rasporyazhenie-5-fevralya-rossiya-marokko.pdf.
http://wsrw.org/files/dated/2013-04-30/russia-morocco_fisheries_agreement_2013.pdf.

39.  Art. 2.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: «La 
soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interio-
res (…) a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial».
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dental quedaba contemplada en el TEXTO de los acuerdos. Cuestión 
distinta es que en la PRÁCTICA la pesca se realizara en las aguas del 
Sahara Occidental pero, insisto, conviene desterrar la idea equivocada 
de que la expresión «aguas bajo jurisdicción marroquí» constituye una 
referencia a las aguas del Sahara Occidental.

El Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la 
Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos40 de 1992 se firmó 
también para un período de 4 años, pero con unas condiciones sensi-
blemente peores para Europa que el anterior de 1988. Por un lado, el 
coste económico del acuerdo aumentó para Europa (pasó de 281’5 a 
390’4 millones de ecus) al mismo tiempo que la posibilidad de pescar 
disminuyo (el «reposo biológico» aumentó de 1 mes a 3 meses para los 
cefalopoderos y a 2 meses para las demás especies en las mismas con-
diciones que en 1988, es decir, que sólo regía para los barcos europeos). 
Este acuerdo, aunque firmado para 4 años, se finalizó un año antes (en 
abril de 1995) en razón de los desacuerdos entre ambas partes sobre la 
utilización de las licencias de pesca.

En 1992, el Parlamento Europeo rechazó, en una resolución común 
de 15 de enero, los protocolos financieros firmados con Siria, Marruecos, 
Argelia, Egipto, Túnez, Jordania, Líbano e Israel porque no contenían 
ninguna cláusula relativa al respeto de los derechos humanos41. La re-
solución declaraba que «en algunos de estos países, en especial en Siria y en 
Marruecos, no se cumplen estos criterios y que las violaciones de los derechos 
humanos son allí particularmente graves». Además, afirma que el PE está 
«especialmente atento al respeto de las Resoluciones 242 y 338 de las Nacio-
nes Unidas acerca de los territorios ocupados, en lo que atañe a Israel, y de la 
Resolución	690	sobre	el	Sáhara	Occidental,	en	lo	que	se	refiere	a	Marruecos». 
Además, pide que «en el futuro, todos los protocolos de acuerdo prevean 
una ‘cláusula democrática y de respeto de los derechos humanos’».

40.  Reglamento (CEE) núm. 3954/92 del Consejo de 19 de diciembre de 1992, rela-
tivo a la celebración del acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marí-
tima entre la Comunidad económica europea y el Reino de Marruecos y por el 
que se adoptan disposiciones para su aplicación (DO L 407, 31-XII-1992, pp. 1-2); 
Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad 
económica europea y el Reino de Marruecos (DO L 407, 31-XII-1992, pp. 3-14); 
Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca concedidas por Marrue-
cos y el importe de la contrapartida financiera y de las ayudas financieras conce-
didas por la Comunidad (DO L 407, 31-XII-1992, pp. 15-28).

41.  Resolución de 15 de enero de 1992 sobre los protocolos financieros con Siria, 
Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez, Jordania, Líbano e Israel y el respeto de los 
derechos humanos y de los acuerdos internacionales por parte de estos países 
(DO C 39, 17-II-1992, pp. 50-52).
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El Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comu-
nidad europea y el Reino de Marruecos42 de 1995, también se firmó para 
un período de 4 años en un momento en el que también se negociaba 
el acuerdo euro-mediterráneo de asociación UE-Marruecos. El nuevo 
acuerdo contiene importantes modificaciones. Una vez que, gracias 
a las enormes «compensaciones financieras» otorgados por la UE al 
Reino de Marruecos, éste desarrolló su propia industria pesquera, se 
preveía una reducción progresiva de las licencias otorgadas por las 
autoridades marroquíes, así como una restricción cuantitativa de las 
pesca para ciertas especies particularmente rentables (principalmente 
cefalópodos). Además, el período de «reposo biológico» (que, insisto, 
sólo se aplica a los barcos europeos) aumenta a 4 meses (para los cefa-
lópodos y otras especies) reduciendo aún más la cantidad de la pesca 
que pueden obtener los barcos europeos. La compensación financiera 
aparentemente se reduce ligeramente (355 millones de ecus, frente a 
los 390 millones del acuerdo de 1992), pero en realidad aumenta pues a 
la misma se añade una ayuda de 145 millones de ecus para el desarro-
llo del sector de la pesca industrial, la investigación marítima y la for-
mación de pescadores marroquíes, lo que suma en total una cantidad 
de 500 millones de ecus. Además se establecía la obligación de desem-
barcar en los puertos «marroquíes» parte del pescado capturado43,

Tras la expiración de este acuerdo, en 1999, Marruecos hizo saber 
oficialmente que no quería su renovación. Sin embargo, esta declara-
ción era poco creíble. En primer lugar, la supuesta voluntad de no re-
novación del acuerdo parecía ser (a la luz de los hechos subsiguientes) 
una peculiar forma de presión sobre España en el conflicto del Sahara 
Occidental; y, en segundo lugar, el valor del acuerdo para Marruecos 
no era puramente económico, sino sobre todo político en cuanto pu-
diera utilizar la práctica de esos acuerdos (ya que no el texto) como 
medio de legitimación de la ocupación marroquí de las aguas del Sa-
hara Occidental.

42.  Reglamento (CE) núm. 150/97 du Consejo de 12 diciembre de 1996 relativo a la 
celebración del acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la 
Comunidad Europea y el Reino de Marruecos y por el que se adoptan disposi-
ciones para su aplicación (DO L 30, 30-I-1997, pp. 1-4); Acuerdo de cooperación 
en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y el Reino de Ma-
rrueco (DO L 30, 30-I-1997, pp. 5-29). El art. 15 del acuerdo dispone que el mismo 
«tendrá una duración de cuatro años a partir del 1 de diciembre de 1995».

43.  En materia de cefalópodos se preveía que el segundo año de vigencia del acuer-
do 12 buques deberían desembarcar sus capturas en un puerto marroquí subien-
do a 15 buques el tercer año y 25 buques el cuarto año.
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El Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comu-
nidad Europea y el Reino de Marruecos44 de 2005 (en vigor desde febrero 
de 2007) se firmó a pesar de las supuestas dificultades en la negocia-
ción45 para renovar el acuerdo expirado en 1999. Este acuerdo es me-
nos importante que los anteriores en términos económicos. Prevé la 
posibilidad de otorgar 119 licencias (en 1988 eran 800 licencias) con 
una contrapartida financiera de 144 millones en 4 años (recordemos 
que la cantidad recibida en otros acuerdos fue: 281’5 millones en 1988; 
390 millones en 1992; 500 millones en 1995). Ahora bien a esas canti-
dades, como en los casos anteriores, hay que añadir los ingresos que 
se obtienen por la obligación de desembarcar en los puertos «marro-
quíes» parte del pescado capturado, así como la obligación de emplear 
y formar a pescadores marroquíes, lo que suponía una fuente adicio-
nal de ingresos.

El acuerdo de 2005 presenta una importante singularidad. Al 
igual que los otros acuerdos, su texto no contenía referencias al Sahara 
Occidental. Ahora bien, en los momentos de su negociación la cuestión 

44.  Reglamento (CE) no 764/2006 del Consejo de 22 mayo de 2006 relativo a la cele-
bración del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad 
Europea y el Reino de Marruecos (DO L 141, 29-V-2006, pp. 1-3); Acuerdo de 
colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de 
Marruecos (DO L 141, 29-V-2006, pp. 4-37).
Sobre este acuerdo pesquero de 2006, cfr. Enrico Milano, «The new Fisheries 
Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of 
Morocco: fishing too south?», Anuario de Derecho Internacional, vol. 22 (2006), pp. 
413-457; Carlos ruiZ Miguel, «El acuerdo de Pesca UE-Marruecos o el intento 
español de considerar a Marruecos como «potencia administradora» del Sahara 
Occidental», Anuario de Derecho Internacional, vol. 22 (2006), pp. 395-412. Resulta 
sorprendente no ver citados estos dos trabajos en la relación de bibliografía so-
bre las relaciones UE-Marruecos de Maria Angeles saBiote, «Literature Review 
on the relations between the EU and Morocco «, EUPROX State-of-the-arts Report 
s núm. 3 (2008). Quizás se pueda entender esa omisión si se tiene en cuenta que 
los textos elegidos para gozar de la inclusión en esa relación son muy favorables 
a las posiciones defendidas por el régimen marroquí.

45.  No podemos compartir la opinión según la cual Marruecos no quería renovar 
el Acuerdo de pesca de 1995 porque fue un «mal negocio» (bad deal) para Ma-
rruecos. Cfr. Jordi Vaquer i Fanes, «The Domestic dimension of EU external po-
licies: the case of the EU-Morocco 2000-01 fisheries negotiations», Mediterranean 
Politics, vol. 8, núm. 1 (2003), pp. 59-82 (p. 64). Conviene advertir que Vaquer ha-
bla siempre de «Moroccan waters» (passim), a pesar del hecho de que las aguas 
más ricas en pesca se encuentran en el Sahara Occidental ocupado. De hecho, a 
pesar de haber hablado antes de que el acuerdo era un «mal negocio», el autor 
no tiene más remedio que reconocer que en aplicación del acuerdo pesquero 
Marruecos había recibido «enormous amount of money» (p. 69).
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del Sahara Occidental fue planteada por algunos actores políticos y so-
ciales. A fin de evitar las sospechas de ilegalidad del mismo, por pri-
mera vez (que me conste) el gobierno del Reino de España (siendo su 
presidente Rodríguez zapatero y su ministro de Exteriores Moratinos 
Cuyaubé) adujo que el Reino de Marruecos era la «potencia adminis-
tradora» del Sahara Occidental46. Ahora bien, como en los tratados an-
teriores, el texto del acuerdo de 2006 no se refiere en ningún momento 
al Sahara Occidental ni menciona ningún lugar al sur de la frontera in-
ternacionalmente reconocida entre Marruecos y el Sahara Occidental 
(27º40’).

Sin embargo, el hecho de que esos tratados en la práctica fueran 
utilizados para pescar en las aguas del Sahara Occidental suscitó serias 
dudas jurídicas. El 25 de enero de 2006, el vice-presidente de la Comi-
sión de Desarrollo del Parlamento Europeo, Van den Berg, solicitó un 
dictamen a los servicios jurídicos del Parlamento Europeo sobre la le-
galidad de la aplicación al Sahara Occidental del acuerdo firmado en 
2005. El servicio jurídico del PE emitió su dictamen, el 20 de febrero 
de 200647. El dictamen reconoce que el acuerdo no prevé expresamente 
las aguas del Sahara Occidental. Ahora bien, en caso de que Marrue-
cos procediera a incluir las aguas del Sahara Occidental en el acuerdo, 
el dictamen sostiene que este Estado deberá cumplir con sus «obliga-
ciones internacionales hacia el pueblo del Sahara Occidental» que no 
detalla, si bien alude a que sería útil que el Parlamento recibiera infor-
mación de la Comisión y el Consejo sobre el modo en que Marruecos 
extiende los beneficios del acuerdo a la «población local».

El acuerdo provisional de 201148 tuvo corta existencia y es, hasta 
el momento, el último de los firmados. En este acuerdo se decidió la 

46.  El ministro de Exteriores afirmó en tres ocasiones en junio de 2005 que Marrue-
cos era la «potencia administradora» del territorio. Ese mismo mes, el Asesor 
Ejecutivo para asuntos parlamentarios del Ministerio hizo la misma afirmación. 
Cfr. ruiZ Miguel, «El acuerdo de pesca UE-Marruecos…», cit., p. 396.

47.  Legal Opinion. Re: Proposal for a Council Regulation on the conclusión of the 
Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the 
Kingdom of Morocco-Compatibility with the principles of International Law, 
SJ-0085/06, D(2006)7352, de 20 de febrero de 2006.

48.  (2011/491/UE) Decisión del Consejo de 12 de julio de 2011, relativa a la firma 
en nombre de la Unión Europea y a la aplicación provisional del protocolo por 
el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas 
por el acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Euro-
pea y el Reino de Marruecos (DO L 202, 5-VIII-2011, pp. 1-2); Protocolo entre la 
Unión Europea y el Reino de Marruecos por el que se fijan las posibilidades de 
pesca y la contrapartida financiera previstas por el acuerdo de colaboración en 
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prórroga del acuerdo de 2006 por un período de un año. Sin embargo, 
el 14 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo por una mayoría de 
326 votos contra 296 y 58 abstenciones, rechazó la prórroga por moti-
vos económicos (el acuerdo, siendo el más «barato» de todos los firma-
dos con Marruecos no era rentable para la UE), ecológicos y jurídicos 
(exigencia de respeto del Derecho Internacional en relación con el Sa-
hara Occidental. Como consecuencia del rechazo del PE (el segundo 
que el Parlamento Europeo hacía de un tratado internacional después 
de que el Tratado de Lisboa le diera derecho de veto en materia de ne-
gociación de tratados internacionales), la UE decidió derogar la aplica-
ción provisional del acuerdo de pesca49.

Después del rechazo del acuerdo de prórroga de 2011, la Comisión 
Europea ha iniciado nuevas negociaciones con el Reino de Marruecos 
para intentar firmar un nuevo acuerdo que cumpla con las exigencias 
impuestas por el Parlamento Europeo. Sin embargo, la exigencia euro-
pea de que el acuerdo respete el Derecho Internacional en relación con 
el Sahara Occidental no ha sido aceptada por el Reino de Marruecos lo 
que ha llevado a una situación de bloqueo.

2.2. LA «ASOCIACIóN» EURO-MEDITERRÁNEA UE-MARRUE-
COS: LA ILUSIóN DE LA CONDICIONALIDAD

El acuerdo de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el 
Reino de Marruecos de 27 de abril de 197650 constituye el primer acuerdo 
entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos. Como ocurre 
con los acuerdos firmados en esas fechas, la cooperación que pretende 
«contribuir al desarrollo económico y social de Marruecos» no se con-

el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos (DO L 
202, 5-VIII-2011, pp. 3-30).

49.  Decisión del Consejo, de 20 de diciembre de 2011, por la que se deroga la Deci-
sión 2011/491/UE del Consejo relativa a la firma en nombre de la Unión Euro-
pea y a la aplicación provisional del Protocolo entre la Unión Europea y el Reino 
de Marruecos por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida 
financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la 
Comunidad Europea y el Reino de Marruecos (DO L 6, 10-I-2012, pp. 1-2).

50.  Réglement (CEE) núm. 2211/78 du Conséil du 26 septembre 1978 portant con-
clusión de l’accord de coopération entre la Communauté économique européen-
ne et le Royaume du Maroc (JO L 264, 27-IX-1978, p. 1); Accord de coopération 
entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc (JO L 
264, 27-IX-1978, p. 2-34). No existe traducción oficial al español de estas normas. 
En la misma edición del Diario Oficial figura un acuerdo de cooperación entre la 
ya extinta Comunidad Europea del Carbón y del Acero y el Reino de Marruecos.
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diciona al cumplimiento de compromisos políticos. El interés de este 
acuerdo es que contiene un sistema de resolución de controversias (ar-
tículos 44 y ss.) que es muy similar al que se establecerá después en el 
acuerdo de 1996.

No obstante, como ya se ha visto, en 1992 expresó claramente la 
exigencia de «condicionalidad» en las relaciones entre la Comunidad 
Europea y el Reino de Marruecos. Ese año el Parlamento Europeo re-
chazó, en una resolución común de 15 de enero, los protocolos finan-
cieros firmados con Marruecos y otros países porque no contenían 
ninguna cláusula relativa al respeto de los derechos humanos51. La 
resolución, como se ha referido ya, declaraba que «en Marruecos, no se 
cumplen estos criterios y que las violaciones de los derechos humanos son allí 
particularmente graves». Además, afirmaba que el PE iba a estar espe-
cialmente atento «al respeto (…) de la Resolución 690 sobre el Sáhara Oc-
cidental,	en	lo	que	se	refiere	a	Marruecos» y exigía que «en el futuro, todos 
los protocolos de acuerdo prevean una ‘cláusula democrática y de respeto de 
los derechos humanos’».

El acuerdo de asociación de 26 de febrero de 199652, en vigor desde el 
año 2000, trata de enmarcarse en esas coordenadas, aunque como ve-
remos, de forma bastante cuestionable. El modelo del «acuerdo medi-
terráneo de asociación» aparece en los tratados firmados con Túnez 
e Israel un año antes (1995) y se prosigue con otros tratados poste-
riores (Jordania, Egipto, Argelia, Líbano). Son tratados que aparente-
mente responden al modelo de «condicionalidad» en virtud del cual 
la Comunidad Europea (en aquel entonces definida tópicamente como 
«gigante económico y enano político») utilizaba su fuerza comercial 
para presionar a los Estados vecinos del Mediterráneo para mejorar 
su situación política en términos de democracia, derechos humanos y 
Estado de Derecho. Todos estos acuerdos euro-mediterráneos de aso-
ciación contienen una cláusula común que trata de dar cuerpo a la 
mencionada «condicionalidad». El artículo 2 del acuerdo de asociación 
entre las Comunidades Europeas y Marruecos dice, textualmente:

51.  Resolución de 15 de enero de 1992 sobre los protocolos financieros con Siria, 
Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez, Jordania, Líbano e Israel y el respeto de los 
derechos humanos y de los acuerdos internacionales por parte de estos países 
(DO C 39, 17-II-1992, pp. 50-52).

52.  (2000/204/EC, ECSC) Decisión del Consejo y de la Comisión de 24 de enero de 
2000 relativA a la celebración del acuerdo euromediterráneo de asociación entre 
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte y el Reino de 
Marruecos, por otra (DO L 70, 18-III-2000, p. 1). El texto del acuerdo en DO L 70, 
(18-III-2000), pp. 2-190.
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«El respeto de los principios democráticos y de los Derechos Humanos 
fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, inspira las políticas interiores y exteriores de la Comunidad 
y de Marruecos y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo».

El problema que se plantea es qué ocurre cuando la parte no 
europea no respeta este compromiso que constituye un elemento 
«esencial» del acuerdo. Para ello hay que indagar en el sistema de re-
solución de disputas que prevé el acuerdo y que es la clave de su fra-
caso. El acuerdo de cooperación contempla el establecimiento de un 
«Consejo de asociación» con una configuración muy similar a la que 
tenía el «Consejo de Cooperación» en el acuerdo euro-marroquí de 
1976. Este Consejo de Asociación «examinará las cuestiones impor-
tantes que se planteen en el marco del presente Acuerdo y cualquier 
otra cuestión bilateral o internacional de interés mutuo» (artículo 
78). Cada una de las partes puede someter a este Consejo de Asocia-
ción «cualquier conflicto relativo a la aplicación o interpretación» del 
Acuerdo (artículo 86.1). Una vez presentada la demanda, el Consejo 
resuelve «mediante decisión» (artículo 86.2). Ahora bien, el Consejo 
de Asociación «redactará sus decisiones y recomendaciones median-
te acuerdo entre las Partes» (artículo 80), o lo que es lo mismo, por 
unanimidad de las dos partes.

El acuerdo euromediterráneo incluye un procedimiento para la 
eventualidad de que no haya unanimidad. El problema es que este 
nuevo procedimiento en última instancia también depende de la una-
nimidad de ambas partes. Cuando no hay unanimidad en el Acuerdo 
de Asociación cada una de las dos partes (la Comunidad Europea y los 
Estados miembros se consideran «una parte», art 86.4) puede nombrar 
un árbitro para solucionar la disputa. El problema es que el tercer ár-
bitro debe ser designado… ¡por el Consejo de Asociación! Que, como 
sabemos sólo puede resolver por unanimidad de las dos partes.

Esto significa que cuando una parte (evidentemente, el Reino de 
Marruecos) no respeta el núcleo «esencial» del acuerdo de asociación 
(democracia, Estado de Derecho, derechos humanos) lo único que pa-
rece que puede hacer la UE para presionar es denunciar el acuerdo de 
asociación (artículo 93). Ahora bien, aquí surge un nuevo problema 
porque para que la UE tome la decisión de denunciar el acuerdo se 
requiere la misma mayoría que para aprobarlo, es decir, una mayoría 
cualificada. Lo que significa que en caso de que el Reino de Marruecos 
viole los derechos humanos o no respete la democracia o el Estado de 
Derecho, basta con que una minoría de bloqueo en el Consejo se opon-
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ga a la denuncia del tratado para que el Reino alauita pueda seguir 
gozando de los beneficios económicos del acuerdo euromediterráneo 
sin que por ello tenga que cumplir sus compromisos políticos. Dado 
que es evidente la dificultad de conseguir una mayoría cualificada del 
Consejo para denunciar un tratado de este tipo (pues precisamente el 
acuerdo ya se firmó con el apoyo de una mayoría cualificada en un 
momento en el que el Reino de Marruecos no respetaba la democracia, 
los derechos humanos o el Estado de Derecho), el acuerdo de asocia-
ción se podría decir que casi blinda a la parte no europea en caso de no 
cumplimiento de sus compromisos.

Lo antes dicho queda perfectamente ilustrado en el caso de Ma-
rruecos respecto al Sahara Occidental. Después de la entrada en vigor 
del Acuerdo de Asociación, el PE ha aprobado importantes resolucio-
nes que denuncian un gravísimo incumplimiento por Marruecos de 
los compromisos asumidos en el artículo 2 del acuerdo euromedite-
rráneo de asociación. Se trata, en especial de las resoluciones de 27 
de octubre de 199553 y de 25 de noviembre de 201054. Ante las graves 
violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental respon-
sables de la UE afirman haber planteado la cuestión en el marco del 
«diálogo político» entre ambas partes y en el marco del Acuerdo de 
Asociación. Sin embargo, es notorio que no se ha tomado ninguna de-
cisión precisamente porque el procedimiento exige la unanimidad.

No puede, por ello, extrañar que los acuerdos euromediterráneos 
de asociación hayan sido un rotundo fracaso político. Las crisis políti-
cas desencadenadas en varios Estados firmantes de los mismos (Túnez 
y Egipto, en especial) ponen de relieve que el proceso de eliminación 
de las dictaduras existentes se ha hecho no «gracias a», sino «a pesar 
de» la UE.

El acuerdo de liberalización de productos agrícolas y pesqueros de 13 de 
diciembre de 201055, en vigor desde 2012, y que en realidad es una mo-

53.  DO C 272 E (9-XI-2006), pp. 582-583.
54.  DO C 99 E (3-IV-2012), pp. 87-88.
55.  (2012/497/UE) Decisión del Consejo, de 2 de diciembre de 2010, relativa a la fir-

ma del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino 
de Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de pro-
ductos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de 
la pesca, sustitución de los Protocolos núms. 1, 2 y 3 y los anexos de estos Pro-
tocolos, y modificación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una 
Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una 
parte, y el Reino de Marruecos, por otra (DO L 241, 7-IX-2012, p. 2). El texto del 
Acuerdo en DO L 241 (7-IX-2012) pp. 4-47.
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dificación del acuerdo de 1996, constituye la prueba más flagrante de 
las relaciones económicas de la UE con el Reino de Marruecos no sólo 
no se condicional al respeto de los principios que se consideran «esen-
ciales», sino que tampoco responden a los verdaderos intereses. El mo-
mento en que este acuerdo se firmó (13 de diciembre de 2010) no podía 
ser más significativo sobre el desdén hacia los principios: tres sema-
nas después de que el PE aprobara (el 25 de noviembre de 2010) una 
importante resolución condenando las graves violaciones de derechos 
humanos cometidas por Marruecos en el Sahara Occidental al destruir 
el campamento de protesta de Akdeim Izik.

A mi juicio, sería erróneo interpretar los acuerdos de 1996 y de 
2010 como un triunfo de los «intereses» europeos si por tales entende-
mos los intereses generales. En primer lugar, estos acuerdos de libera-
lización ponen en peligro el nivel de empleo en Europa. Ello es así por 
dos razones: por un lado, porque los productos que exporta Marrue-
cos se generan con una competencia desleal en materia de derechos so-
ciales de los empleados marroquíes; y, en segundo lugar, porque como 
han denunciado algunas organizaciones políticas Marruecos incum-
ple, con impunidad, las cuotas máximas de exportación56. Alguien po-
dría aducir, muy cínica y cuestionablemente, que esto son intereses 
«particulares» de los trabajadores de los sectores afectados por la com-
petencia marroquí. Pero además, en segundo lugar, parece menos dis-
cutible que pueda resultar de interés «general» a competencia desleal 
en materia sanitaria. Un sindicato agrícola español (COAG) ha denun-
ciado que el reino de Marruecos utiliza para el tratamiento de los to-
mates que exporta a Europa gracias a los acuerdos de 1996 y 2010 hasta 
56 sustancias prohibidas en la UE57.

El acuerdo de 2010 ha sido impugnado por el Frente Polisario ante 
el Tribunal de Justicia de la UE. Se trata de un hecho de significación 
histórica pues es, que a mí me conste, la primera vez que el Frente Po-
lisario presenta una demanda ante un tribunal internacional. El Frente 
Polisario ha sido reconocido expresamente por la Asamblea General 
de Naciones Unidas como «representante del pueblo saharaui»58. Pero 

56.  «CC-NC pide al Gobierno y a la CE que exijan a Marruecos el cumplimiento de 
los cupos de tomate«, Europa Press (17-VI-2013). Cfr.: http://www.europapress.es/
economia/noticia-cc-nc-pide-gobierno-ce-exijan-marruecos-cumplimiento-cupos-tomate- 
20130617172237.html.

57.  COAG: Marruecos podría aplicar en sus tomates 56 sustancias activas prohibi-
das en la UE (3-X-2012). Cfr.: http://www.coag.org/index.php?s=2&id=c967e7d832e 
09e2ba5f8806dfa10c86b

58.  A/RES/34-37 (1979), A/RES/35-19 (1980).
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además, tanto el Consejo de Seguridad (en sus resoluciones59) como 
el propio Reino de Marruecos (negociando directamente con el Frente 
Polisario60) lo han reconocido como la otra parte del conflicto. El Fren-
te Polisario introdujo una demanda el día 19 de noviembre de 201261 
con varias alegaciones: en primer lugar, se alegaba que el Frente Poli-
sario no había sido oído en la conclusión de este acuerdo; en segundo 
lugar, que el acuerdo violaba los derechos fundamentales reconocidos 
en los artículos 6 TUE y 67 TFUE y, en concreto, el derecho a la auto-
determinación; en tercer lugar se alegaba una infracción del principio 
de coherencia establecido en el artículo 7 TFUE por la falta de respeto 
del principio de soberanía; en cuarto lugar, se consideraba que se vio-
laban los valores que deben guiar la acción exterior de la UE tal y como 
se fijan en los artículos 2, 3.5 y 21 TUE y en el artículo 205 TFUE; en 
quinto lugar, se alegaba infracción de la Convención Internacional de 
Derecho del Mar; en sexto lugar, se alega la infracción de las normas 
del Derecho Internacional Público (incluido el derecho a la autodeter-
minación) y del Derecho Internacional Humanitario; en séptimo lugar, 
se alega que los actos son ilegales debido a la naturaleza ilícita de los 
actos de la UE en este asunto de acuerdo con el Derecho Internacional.

3. la relacIón ueacp

El examen de las relaciones UE-ACP tiene un doble interés para 
el estudio de la posición de la UE en relación con el Sahara Occidental. 
Por un lado, la cooperación UE-ACP ofrece un sistema de solución de 
controversias en torno al incumplimiento de los elementos esenciales 
de la cooperación que contrasta llamativamente con el que existe en 
los acuerdos euromediterráneos. Por otro, es llamativa la posición que, 
durante un tiempo mantuvo la Asamblea UE-ACP en relación con el 
conflicto del Sahara Occidental.

59.  Así ocurre desde la resolución 658 (1990) hasta la actualidad.
60.  Ha habido negociaciones oficiales indirectas entre Marruecos y el Frente Polisa-

rio (como las que dieron lugar al Plan de Arreglo), negociaciones secretas direc-
tas (como las que mantuvo el rey Hassán II de Marruecos con una delegación 
del Frente Polisario en Marrakech en 1988) y negociaciones oficiales directas 
bajo el auspicio de Naciones Unidas (en 1997 –dando lugar a los Acuerdos de 
Houston–, en 1999, en 2001 y en 2007-2010). Posteriormente, desde 2011 se han 
celebrado diversas rondas de «conversaciones informales». Cfr.: http://www.arso.
org/Ref.htm#negociations.

61.  Frente Polisario v. Consejo (Caso T-512/12) (2013/C-55/26), DO C 55 (23-II-
2013), pp. 14-15.
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3.1. LA SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS UE-ACP, EL MODELO 
QUE NO SE QUISO PARA LOS ACUERDOS EUROMEDITE-
RRáNEOS

La cooperación entre la Comunidad/Unión Europea y el grupo 
de países «ACP» (Africa, Caribe, Pacífico) ha evolucionado en un sen-
tido parecido, pero no igual, al mantenido por la UE con otros Estados 
como los mediterráneos. De una cooperación puramente económica 
se ha ido pasando a una cooperación de mayor contenido político. La 
cooperación europea con los países «ACP» tiene su primer anteceden-
te en los Convenios de Yaundé (1964, 1971). En 1975 se firmó el primer 
convenio de Lomé, al que siguieron el segundo (1979), el tercero (1984) 
y el cuarto (1989, modificado en 1995). Este último incluye entre los ob-
jetivos fundamentales del desarrollo el respeto de los derechos huma-
nos, incluidos los derechos sociales, económicos y culturales62. En 1995 
ese Acuerdo modificó la «cláusula de derechos humanos» en un senti-
do similar a las de los acuerdos euromediterráneos63. y para introducir 
una cláusula (artículo 366 bis) para regular el supuesto de incumpli-
miento de los compromisos asumidos por los países ACP. Esta cláusu-
la que establece la posibilidad de suspender la ayuda a un Estado que 

62.  Cuarto Convenio ACP-CEE firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989 (DO L 
229, 17-VIII-1991, pp. 3-220. El art. 5.2 del Convenio afirma:
«las Partes reiteran su profunda adhesión a la dignidad y a los derechos humanos, que 
constituyen aspiraciones legítimas de los individuos y de los pueblos. Los derechos que se 
contemplan son todos los derechos humanos, cuyas diversas categorías son indivisibles e 
interdependientes y tienen legitimidad propia: un trato no discriminatorio; los derechos 
fundamentales de la persona; los derechos civiles y políticos; los derechos económicos, 
sociales y culturales.
Todo individuo tendrá derecho, en su propio país o en un país de acogida, al respeto de su 
dignidad y a la protección de la ley.
La cooperación ACP-CEE contribuirá a la supresión de los obstáculos que impiden el 
disfrute pleno y efectivo por parte de los individuos y de los pueblos de sus derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, gracias al desarrollo indispensable para su dignidad, su 
bienestar y su plena expansión. Para ello, las Partes se esforzarán, conjuntamente o cada 
una en su esfera de responsabilidad, por contribuir a eliminar las causas de situaciones 
de miseria indignas de la condición humana y de desigualdades económicas y sociales 
profundas».

63.  Acuerdo por el que se modifica el Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé, firmado 
en Mauricio el 4 de noviembre de 1995 (DO L 156, 29-V-1998, pp. 3-78). Nuevo 
art. 5.1.3:
«El respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho, 
que sustenta las relaciones entre los Estados ACP y la Comunidad y todas las disposicio-
nes del Convenio y rige las políticas internas e internacionales de las Partes contratan-
tes, constituirá un elemento esencial del presente Convenio».
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contravenga el artículo 5 del Convenio (derechos humanos, democra-
cia, Estado de Derecho). El examen de esta cláusula es importante si la 
contrastamos con el mecanismo previsto en el acuerdo de asociación 
euro-marroquí. El artículo 366 bis dispone que:

«si, a pesar de todos los esfuerzos, no se hubiera hallado ninguna solu-
ción, o de forma inmediata en caso de urgencia o rechazo de las consultas, la 
Parte que haya aducido el incumplimiento de una obligación podrá tomar las 
medidas adecuadas, incluida, en su caso, la suspensión parcial o total de la 
aplicación del presente Convenio a la Parte interesada. Queda entendido que 
la suspensión constituirá el último recurso».

Esta cláusula llama poderosamente la atención por dos motivos.
En primer lugar, esta cláusula ofrece la prueba de que el modelo 

de solución de conflictos en los acuerdos de asociación euromedite-
rráneos (como el existente con Marruecos) constituye una ilusión de-
liberadamente diseñada. En efecto, antes de que se firmara el acuerdo 
euromediterráneo con Marruecos ya existía otro modelo de solución 
de conflictos diferente que permitía a Europa la adopción unilateral de 
sanciones, lo que revela que la elección del modelo de «solución» de 
conflictos mediante la unanimidad de los litigantes no era la única fór-
mula posible y se eligió, precisamente, para evitar la posibilidad de to-
mar medidas de presión contra el Reino de Marruecos. Resulta por ello 
resultan erróneas las afirmaciones que hace Niedrist al tratar del con-
junto de los tratados comerciales de la UE incluyendo los acuerdos de 
asociación euromediterránea. No es cierta respecto a los acuerdos eu-
romediterráneos, como hemos visto, la afirmación de Niedrist según la 
cual «esta multitud de tratados comerciales … comparten una cláusula 
democrática de derechos humanos… (y) de no respetarse, los tratados 
podrán ser suspedidos de forma inmediata». Tampoco es cierto en re-
lación a los susodichos acuerdos que «lo que distingue el modelo de la 
Unión Europea es que no requiere un consenso mutuo» y que «cuenta 
con una posibilidad efectiva de toma de decisiones en el caso de una 
violencia de los derechos humanos»64. Sin embargo, Niedrist ofrece la 
prueba de que la regulación de la cláusula de derechos humanos en 
los tratados diferentes de los acuerdos euro-mediterráneos sí ha sido 
eficaz y son varios los casos en que las violaciones de derechos huma-
nos han fundamentado la suspensión unilateral del acuerdo por parte 

64.  Gerhard niedrist, «Las cláusulas de derechos humanos en los Tratados de libre 
comercio de la Unión Europea», Anuario Mexicano de Derecho Internacional vol. XI 
(2011), pp. 463 y ss. (pp. 465, 466).
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de la UE65. Por eso, aunque diga Niedrist que la cláusula de derechos 
humanos de los acuerdos euromediterráneos (se refiere, en concreto a 
Israel) sea «la misma» que con los demás tratados66, la realidad es que 
el mecanismo de garantía de la misma es sustancialmente diferente 
en los tratados euromediterráneos. Por eso, sus argumentos sobre por 
qué en el caso de las violaciones de derechos humanos por Israel no 
se activó la cláusula67 omiten lo fundamental: porque el mecanismo de 
garantía es sustancialmente diferente a los demás acuerdos de coope-
ración.

Pero además, en segundo lugar, esta cláusula demuestra que la 
verdadera defensa de los «intereses» europeos radica en dar a la UE, y 
no a la parte no europea, la posibilidad de adoptar medidas unilatera-
les. Esto significa que el modelo de asociación euromediterráneo po-
drá ser cualquier cosa, pero no un modelo que proteja los «intereses» 
europeos. Por qué en los tratados de asociación euromediterráneos se 
aprueba un mecanismo que no protege los «intereses generales» euro-
peos sino los intereses de los gobernantes de los socios no europeos es 
ya una cuestión que nos lleva a otro plano. Es notorio, hoy en día, que 
varios de los dirigentes de esos países (algunos depuestos o fallecidos, 
otros en el poder aún) han sobornado a dirigentes políticos europeos, 
mayormente de Francia68. No puede excluirse, por tanto, la hipótesis 
de que los acuerdos euromediterráneos responden a intereses particu-
lares de algunos dirigentes europeos o no europeos.

3.2. LA PROMETEDORA Y DECEPCIONANTE POSICIóN DE LA 
ASAMBLEA PARITARIA UE-ACP

Los Convenios UE-ACP disponen la creación de una «Asamblea 
UE-ACP» de tipo paritario compuesta por miembros del Parlamento 
Europeo y por parlamentarios de los países ACP. Durante un breve 
período, durante la vigencia del Cuarto Convenio de Lomé69, la Asam-

65.  niederist, «Las cláusulas de derechos humanos…», cit., p. 475. Niedrist men-
ciona, entre otros, los casos de Níger y Comoras (1999), Fiyi y Costa de Marfil 
(2000), República Centroafricana (2003) y Guinea Bissau (2004).

66.  niederist, «Las cláusulas de derechos humanos…», cit., p. 476.
67.  niederist, «Las cláusulas de derechos humanos…», cit., pp. 477-478.
68.  En el caso de Francia esa corrupción está muy bien estudiada en Ali aMar y 

Jean-Pierre tuquoi, Paris-Marrakech. Luxe, pouvoir et réseaux, Calman-Lévy, Pa-
rís, 2012.

69.  Cuarto Convenio ACP-CE, firmado en Lomeé el 15 de diciembre de 1989, DO L 
229 (17-VIII-1991), pp. 3-280. Este convenio fue modificado el «Acuerdo por el 
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blea Paritaria UE-ACP70 mostró un extraordinario compromiso con el 
derecho del pueblo saharaui, pero después el asunto desapareció de la 
agenda de esta Asamblea.

La resolución de 22 de marzo de 199671, adoptada en windhoek, ca-
pital de Namibia, por la Asamblea Paritaria ACP-UE tiene una gran 
importancia por su alcance político y económico. Por un lado, declaró 
que los «acuerdos tripartitos de Madrid» constituían una «violación 
del Derecho Internacional» y, por otro, pidió a la UE que «tomara en 
cuenta los intereses del pueblo saharaui en los acuerdos celebrados 
con el Reino de Marruecos». Es importante recordar, en relación a la 
vertiente económica de esta resolución que dos años antes, el PE apro-
bó su resolución de 10 de febrero de 199472 en la que pedía a la UE que 

que se modifica el Cuarto Convenio ACP-CEE de Lomé, firmado en Mauricio el 
4 de noviembre de 1995, DO L 156 (29-V-1998).

70.  Según el art. 32 del Cuarto Convenio de Lomé
«1. La Asamblea Paritaria estará compuesta, en número igual, por una parte, por 
miembros del Parlamento Europeo y, por otra parte, por parlamentarios o, en su defecto, 
por representantes designados por los países ACP.
2.a) La Asamblea paritaria, órgano consultivo, tendrá como objetivo, mediante el diá-
logo, el debate y la concertación:
– promover una mayor comprensión entre los pueblos de los Estados miembros, por una 
parte, y los pueblos de los Estados ACP, por otra parte;
– sensibilizar a la opinión pública sobre la interdependencia de los pueblos y de sus in-
tereses, así como sobre la necesidad de un desarrollo solidario;
–	 reflexionar	sobre	las	cuestiones	referentes	a	la	cooperación	ACP-CEE,	y	en	particular	
sobre los problemas fundamentales del desarrollo;
– promover investigaciones e iniciativas y formular propuestas para mejorar y reforzar 
la cooperación ACP-CEE;
–	 estimular	a	las	autoridades	competentes	de	las	Partes	contratantes	a	fin	de	que	apli-
quen	el	presente	Convenio	de	la	forma	mas	eficaz	para	alcanzar	plenamente	los	objetivos	
del mismo.
b) La Asamblea paritaria organizará regularmente contactos y consultas con los re-
presentantes de los medios económicos, culturales y sociales de desarrollo de los Estados 
ACP y de la Comunidad, para recabar su opinión sobre la consecución de los objetivos 
del presente Convenio».
El art. 32.1 fue reformado en el Acuerdo de modificación del Cuarto Convenio 
ACP-CEE para quedar con el siguiente tenor:
«1. La Asamblea Paritaria estará compuesta, en número igual, por una parte, por 
miembros del Parlamento Europeo en representación de la Parte comunitaria y, por otra, 
por parlamentarios o, en su defecto, representantes designados por el Parlamento del Es-
tado ACP interesado. A falta de un Parlamento, la asistencia de un representante estará 
sujeta a la aprobación previa de la Asamblea Paritaria».

71.  DO C 254 (2-IX-2996), pp. 43-44.
72.  DO C 61 (28-II-1994), p. 177.
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presionara a Marruecos mediante medidas económicas o comerciales 
para que cumpliera la legalidad internacional en el Sahara Occidental. 
Adviértase que en 1995 se había firmado un acuerdo pesquero entre la 
UE y Marruecos que, como se ha visto, aunque no menciona al Saha-
ra Occidental fue utilizado para explotar la pesca en las aguas de ese 
territorio.

La resolución de 26 de septiembre de 199673, continúa la senda de la 
anterior resolución pero con algunos cambios. En primer lugar, se omi-
te la referencia a la ilegalidad de los «acuerdos de Madrid». En se-
gundo lugar, presta atención a la cuestión de los derechos humanos, 
omitidos en la precedente resolución, insistiendo en que la UE utilice 
medios de presión contra Marruecos. En este documento, la Asamblea 
declara que «considerando las violaciones flagrantes de los derechos 
humanos perpetradas por las autoridades marroquíes e el Sahara Oc-
cidental», pide a los órganos de la UE y a sus Estados miembros que 
usen «todo su poder para hacer cesar las violaciones de derechos hu-
manos y obtener la libración de las centenas de saharauis aún encarce-
lados por sus opiniones políticas». En tercer lugar, y a diferencia de la 
anterior, en esta resolución se alude ya no al respeto de los «intereses» 
saharauis en las relaciones euro-marroquíes, sino al de sus «derechos». 
En este sentido, la Asamblea «pide a la Unión Europea y a sus Estados 
miembros que tengan en cuenta los derechos inalienables del pueblo 
saharaui en los acuerdos celebrados con Marruecos».

La resolución de 20 de marzo de 199774, es, que me conste, la últi-
ma de las resoluciones sobre el Sahara Occidental aprobadas por la 
Asamblea Paritaria ACP-UE. Esta resolución vuelve a recordar, como 
la primera de las resoluciones, que los acuerdos de Madrid violan el 
Derecho Internacional. Sin embargo, llama la atención que en esta re-
solución ya no se hable ni de los derechos humanos «clásicos» ni de los 
derechos económicos del pueblo saharaui.

4. el consejo de europa y los derechos humanos en 
el sahara occIdental: un perFIl demasIado bajo

Aunque el objeto de este trabajo es el estudio de la posición de la 
Unión Europea en relación con el conflicto del Sahara Occidental, pa-
rece conveniente incluir también una referencia a otra importante or-
ganización internacional europea, el Consejo de Europa, que además 

73.  DO C 62 (27-II-1997), pp. 32-33p
74.  DO C 308 (9-X-1997), p. 52.
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tiene entre sus misiones más destacadas la defensa de los derechos 
humanos. Una aproximación a este asunto conduce a la perplejidad 
ante el silencio del Consejo de Europa ante las violaciones de derechos 
humanos en el Sahara Occidental. Esta perplejidad se explica por dos 
tipos de razones: en primer lugar, porque uno de los fines principales 
(el principal, de hecho) es la defensa de los derechos humanos; y en se-
gundo lugar, porque uno de sus Estados miembros (el Reino de Espa-
ña) es aún la potencia administradora de iure del territorio del Sahara 
Occidental. A la vista de lo anterior parece justificable la perplejidad 
al constatar que la primera aprobación por el Consejo de Europa de 
una resolución específica sobre el Sahara Occidental se produce sólo 
en 2004 y prestando una atención marginal a la cuestión de los dere-
chos humanos y que todas las proposiciones de resolución sobre los 
derechos humanos en el Sahara Occidental han sido rechazadas.

La resolución 678, de 29 de septiembre de 1978, aprueba el informe 
sobre la política general del Consejo de Europa-Situación en áfrica, 
de 28 de septiembre de 197875, constituye el primer documento en que 
el Consejo trata de la cuestión del Sahara Occidental. Sin embargo, en 
este informe se trata sólo sobre la situación política del conflicto sin 
contener menciones a los derechos humanos.

La propuesta de resolución relativa a la descolonización del Sahara Oc-
cidental, de 9 de octubre de 1979 fue transmitida por la Comisión Perma-
nente el 22 de noviembre de 1979 a la Comisión de Cuestiones Políticas 
para que fuera informada76, sin embargo, no resultó aprobada. Esta re-
solución como su nombre indica, recordaba la necesidad de proceder 
a la descolonización del Sahara Occidental de acuerdo con las resolu-
ciones de Naciones Unidas.

La propuesta de directiva sobre el Sahara Occidental, de 7 de febrero de 
199277, pedía a la Comisión de Asuntos políticos y a la de cuestiones 
jurídicas y derechos humanos que enviara una misión al Sahara Oc-

75.  Rapport sur la politique générale du Conseil de l’Europe-Situation en Afrique, 
Doc. 4216 (28-IX-2978). Conseil d’Europe, Assemblée Parlementaire. Trentième 
session ordinaire (Deuxième partie) 27 septembre-4 octobre 1978. Documents de séance, 
Volume V, Strasbourg, 1978, pp. 1 y ss.

76.  Proposition de résolution relative à la décolonisation du Sahara Occidental, pre-
sentada por Lucien Pignion y varios de sus colegas. Doc. 4435 (9-X-1979).

77.  Propositon de directive sur le Sahara Occidental, presentada por Jean-Pierre 
Fourré y varios de sus colegas, Doc. 6573 (7-II-1992), reenviada por la Comisión 
Permanente el 11 de marzo de 1992 a la Comisión de cuestiones políticas y a la 
comisión de asuntos jurídicos y de derechos humanos para ser informada (Re-
envío núm. 1775).
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cidental para examinar el estado de preparación del referéndum de 
autodeterminación previsto por las Naciones Unidas. Esta propuesta, 
presentada 13 años después de la anteriormente tratada (en 1979) fue 
reenviada a las dos citadas comisiones para ser dictaminada. Sin em-
bargo, no fue finalmente aprobada.

La propuesta de recomendación sobre el Sahara Occidental de 7 de fe-
brero de 199278 corrió un destino parejo. Esta recomendación incluía un 
párrafo según el cual la Asamblea Consultiva recomendaba al Comité 
de Ministros que iniciara una campaña europea a favor del libre ejerci-
cio de los derechos humanos y de los derechos de los ciudadanos del 
Sahara Occidental, debiendo asociarse para ello con las organizaciones 
implicadas en la defensa de los derechos humanos. Esta propuesta de 
resolución era la primera que trataba la cuestión de los derechos hu-
manos.

La proposición de recomendación sobre el Sahara Occidental, de 1 de 
junio de 200179, se presenta tras un largo silencio de 9 años sobre este 
asunto en el Consejo de Europa. Esta proposición incluía un párrafo 
pidiendo que se notificara al Forum de Derechos Humanos la situa-
ción en el área en lo relativo a los derechos humanos. Esta proposición, 
tampoco fue aprobada.

La proposición de recomendación sobre el Sahara Occidental de 14 de oc-
tubre de 200280 presentada por un grupo de parlamentarios de la Asam-
blea Consultiva parece ser el primer documento en el que el Consejo 
de Europa se preocupa de la cuestión del Sahara Occidental. Esta pro-
posición llama la atención sobre la necesidad de que se aplique el Plan 
de Arreglo, aprobado por ambas partes y se celebre el referéndum de 
autodeterminación, pero además contiene un párrafo en el que «la 
Asamblea pide a sus miembros que subrayen con insistencia que los 

78.  Proposition de recommandation sur le Sahara Occidental, presentada por Fou-
rré y varios de sus colegas, Doc. 6574 (7-II-1992), reenviada por la Comisión 
Permanente el 11 de marzo de 1992 a la Comisión de cuestiones políticas y a la 
comisión de asuntos jurídicos y de derechos humanos para ser informada (Re-
envío núm. 1775).

79.  Proposition de récommandation sur le Sahara Occidental, presentada por Cle-
mencia Torrado y varios de sus colegas. Doc. 9082 (1-VI-2001), reenviada por la 
Comisión permanente el 22 de mayo de 2001 a la Comisión de Cuestiones Polí-
ticas (Reenvío núm. 2609).

80.  Sahara Occidental. Proposition de récomendation, presentada por la diputada 
sueca Eva zettenberg y varios de sus colegas, Doc. 9590 (14-X-2002), reenviada 
el 18 de noviembre de 2002 por la Comisión Permanente a la Comisión de cues-
tiones políticas (Reenvío núm. 2771).
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derechos humanos deben ser respetados en los territorios ocupados 
del Sahara Occidental». Esta proposición, que fue reenviada a la Comi-
sión de Cuestiones Políticos, sin embargo, no fue aprobada.

La resolución 1408 (2004) de 23 de noviembre81, adoptada por la Co-
misión Permanente de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa 
trata del arreglo político de la cuestión del Sahara Occidental e incluye 
sólo un párrafo relacionado con los derechos humanos que versa sobre 
las personas «aún desaparecidas en el marco del conflicto». No obstan-
te, el informe que sirvió de base para la resolución incluía un extenso 
capítulo sobre la situación de los derechos humanos (parágrafos 98-
118) y referencias a las riquezas del territorio (parágrafos 9 y 19).

La proposición de resolución sobre la situación de los derechos humanos 
en el Sahara Occidental, de 11 de junio de 200982 resulta especialmente 
significativa porque hubo que esperar hasta el año 2009 para que se 
presentara ante el Consejo de Europa una proposición de resolución 
que tratara específicamente sobre los derechos humanos en el Saha-
ra Occidental. Esta propuesta se hacía eco de los alarmantes informes 
sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental 
(desde el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos hasta los de organizaciones como Human Rights 
watch, Amnesty Interational, Organización Mundial contra la Tortu-
ra, Front Line). A la vista de la gravedad de la situación, la propuesta 
de resolución pedía que el Consejo de Europa elaborara un informe 
sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental. 
Por asombroso que parezca, el Consejo de Europa archivó sin más esta 
propuesta.

La proposición de resolución sobre la situación de los derechos humanos 
en	el	Sahara	Occidental	y	su	reflejo	en	Europa,	de	5	de	febrero	de	201083co-
rrió una suerte parecida a la anterior, pese a su indudable pertinen-
cia. Haciéndose eco del caso producido por la deportación a España 
de Aminatu Haidar por las autoridades marroquíes, así como de las 
violaciones de derechos humanos, consideraba que la situación de los 

81.  Resolución 1408 (2004), de 23 de noviembre, que aprueba el informe sobre la si-
tuación en el Sahara Occidental presentado por el diputado Gabino Puche (Doc. 
10346, de 20 de octubre de 2004).

82.  Proposition de résolution sur la situation des droits de l’homme au Sahara Occi-
dental, presentada por Jean-Paul Lecoq y varios de sus colegas. Doc. 11946 (11-
VI-2009), archivada el 2 de octubre de 2009.

83.  Proposition de résolution sur la situation des droits de l’homme au Sahara Oc-
cidental et reflets sur l’Europe, presentada por Renato Farina y varios de sus co-
legas. Doc. 12166 (5-II-2010).
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derechos humanos en el Sahara Occidental podía tener graves conse-
cuencias sobre el territorio de los Estados miembros, por lo que resul-
taba conveniente una toma de posición y otras iniciativas («persuasión 
moral») de la Asamblea Consultiva para aumentar la presión sobre las 
dos partes en el conflicto para alcanzar una solución.

La proposición de resolución sobre la contribución parlamentaria a la 
resolución	del	conflicto	del	Sahara	Occidental,	de	19	de	abril	de	201184, pre-
tende que una vez que el reino de Marruecos ha presentado su solici-
tud para ser «socio por la democracia» del Consejo de Europa resulta 
posible explotar las nuevas posibilidades de diálogo con el Parlamen-
to marroquí. La proposición sostiene que en este nuevo escenario el 
Consejo de Europa puede hacer un seguimiento de la situación de Ma-
rruecos a la luz de los valores esenciales defendidos por el Consejo de 
Europa y la Asamblea Consultiva está llamada a interesarse sobre el 
respeto de los derechos humanos en el contexto del conflicto no resuel-
to del Sahara Occidental. Esta proposición está siendo actualmente tra-
mitada en la Comisión de Cuestiones Jurídicas.

En el marco de este proceso la parlamentaria Maury Pasquier está 
preparando un informe. De momento la relatora se ha encontrado con 
miembros de la delegación marroquí (el 27 de junio de 2012) y argelina 
ante el Consejo de Europa, si bien no ha recibido a ningún represen-
tante de una delegación del Frente Polisario. El 14 de noviembre de 
2012, la subcomisión sobre la prevención de conflictos mediante el diá-
logo y la reconciliación ha organizado una audición sobre este asunto 
con la representación de una delegación marroquí y otra argelina85, 
pero nuevamente sin presencia de una delegación oficial saharaui. Por 
lo demás, en esas audiciones han participado representantes de Nacio-
nes Unidas86 y de la sociedad civil87. El presidente de la sub-comisión, 
Patrick Moriau, ha tomado nota (pero no ha aprobado) de la intención 

84.  Proposition de résolution sur la contribution parlementaire à la résolution du 
conflit du Sahara Occidental, presentada por Liliane Maury Pasquier y varios de 
sus colegas, Doc. 12603 (19-IV-2011), reenviada el 20 de junio de 2011 por la Co-
misión Permanente a la Comisión de cuestiones jurídicas y derechos humanos 
(Reenvío núm. 3783).

85.  Saïda Brahim Bounab y M. Mohamed Boukhalfa (miembros del Parlemento ar-
gelino).

86.  Alexander Ivanko, Consejero político principal de la Misión de Naciones Unidas 
para la organización del referéndum en el Sahara occidental (MINURSO).

87.  Christine Perregaux (Bureau international pour le respect des droits de l’homme 
au Sahara occidental - BIRDHSO); M. Eric Sottas (Fondation Kennedy, antiguo 
Secretario General de la Organización Mundial Contra la Torture).
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de la relatora de invitar a representantes del pueblo saharaui a un cam-
bio de pareceres con la Comisión en una de sus próximas reuniones y 
ha aprobado la petición de la relatora de viajar al Sahara Occidental en 
visita informativa. Esta visita se ha producido el 24 de mayo de 2013.

5. conclusIón

El estudio del Derecho gestado en la Unión Europea (y en el Con-
sejo de Europa) en relación con el conflicto del Sahara Occidental 
muestra que la calificación del mismo como una contradicción entre 
«principios» e «intereses» constituye una aproximación superficial al 
problema.

El estudio revela que los «principios», cuya proclamación es apa-
rentemente «gratuita» no se han mantenido de forma constante por 
parte de la Unión Europea (donde se aprecian tres períodos en el tra-
tamiento del problema) y que la organización internacional europea 
aparentemente más «moral» y que, por cierto, no trata prácticamente 
de cuestiones económicas (el Consejo de Europa) ha sido especialmen-
te renuente a proclamar los principios que le dan su razón de ser cuan-
do se trata del Sahara Occidental sin que haya razones económicas que 
lo expliquen.

El análisis revela que los «intereses» invocados en el marco de la 
Unión Europea no responden a los intereses reales. Una aproximación 
más profunda al problema revela que el tratamiento de la cuestión del 
Sahara Occidental por parte de la Unión Europea ha estado y sigue 
estando condicionado por «intereses» sí, pero de tipo particular, y no 
precisamente por los «intereses generales europeos». Una aproxima-
ción más profunda al problema revela que quienes defienden esos de-
terminados intereses particulares tratan de impedir (y muchas veces 
consiguen) que se proclamen los «principios» que la UE ha determi-
nado que deben vincular sus relaciones exteriores. Una aproximación 
más profunda al problema revela que la defensa no sólo de los «princi-
pios», sino de los «intereses» europeos está en parte bloqueada (en los 
acuerdos de 1996 y 2010) por un mecanismo que prácticamente deja 
desarmada a la Unión Europea.

La observación cuidadosa de la cuestión revela, a mi juicio, que 
en el conflicto del Sahara Occidental, la defensa de los «principios» re-
sulta convergente con la de los «intereses» generales europeos y que 
quienes reniegan de esos «principios» están actuando al servicio de 
intereses particulares (europeos y no europeos) en perjuicio de los ver-
daderos intereses generales europeos.
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SUMARIO: 1. INTRODUCCIóN. 2. UN MAL COMIENzO PARA EL PLAN DE PAz: 
PéREz DE CUELLAR Y BUTROS GALI SE PLIEGAN A LOS INTERESES 
DE MARRUECOS. DE LA PARALIzACIóN DEL PROCESO DE IDENTIFI-
CACIóN AL INTENTO DE DESMANTELAMIENTO DE LA MINURSO. 3. 
EL ESPEJISMO DE LOS ACUERDOS DE HOUSTON: KOFI ANNAN CON-
SIGUE DESBLOQUEAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIóN… 4. …PERO 
ENCARGA A BAKER LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIóN «POLÍTICA» 
AL MARGEN DEL PLAN DE PAz: LAS PROPUESTAS DE INTEGRACIóN 
DEL TERRITORIO EN MARRUECOS MEDIANTE UNA AUTONOMÍA Y 
UN POSTERIOR REFERéNDUM DE AUTODETERMINACIóN DEL PUE-
BLO SAHARAUI… Y DE LOS COLONOS MARROQUÍES (PLANES BAKER 
I Y II). 5. FIN DE TRAYECTO DEL PLAN DEL PAz: MARRUECOS DECI-
DE ABANDONARLO Y VOLVER A PROPONER LA INTEGRACIóN ME-
DIANTE LA AUTONOMÍA, EXCLUYENDO YA EXPRESAMENTE LA PO-
SIBILIDAD DE UN REFERéNDUM DE AUTODETERMINACIóN. 6. BAN 
KI-MOON SIGUE LA ESTELA DE SUS PREDECESORES, IGNORANDO 
EL PLAN DE PAz Y LIMITANDO SUS ESFUERzOS A TRATAR DE SAL-
VAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIóN SAHA-
RAUI. 7. ¿ES PAPEL MOJADO EL PLAN DE PAz?

1.  El presente artículo ha sido elaborado en el marco del Grupo de Investigación del 
Sistema Universitario Vasco IT 759-13.

Derecho libre determinacion.indb   199 14/01/14   16:58



200

II. CuestIones puntuales sobre DereCho a la autoDetermInaCIón

1. IntroduccIón

Han pasado ya 25 años desde que el Frente POLISARIO y Ma-
rruecos comenzaran a sentar las bases de un plan de paz que debía 
poner fin a más de una década de conflicto armado. Cuando el 6 de 
septiembre de 1991 entró en vigor el alto el fuego todo parecía indicar 
que la población del último territorio no autónomo africano ejercería 
finalmente, como antes había hecho el resto de los territorios de este 
continente, su derecho a la libre determinación, y que, como señalara 
la Misión de la Organización que visitó el territorio en octubre de 1975, 
una inmensa mayoría de la población decidiría la independencia del 
territorio. En aquellos momentos, un sector del movimiento de libera-
ción nacional saharaui se posicionó en contra de suspender la lucha 
armada para dar paso a un proceso de paz porque desconfiaba de su 
principal garante, la ONU, una organización cuya acción se había limi-
tado desde 1975 a actuar en el ámbito del Capítulo VI de la Carta y a 
los trabajos de la Asamblea General y de sus órganos subsidiarios, sin 
que se hubiera avanzado lo más mínimo hacia una libre determinación 
del territorio que anualmente era reivindicada por las resoluciones de 
este órgano. Pese a ello, el Frente POLISARIO, animado por los nuevos 
vientos que soplaban en el mundo tras el final de la Guerra Fría, deci-
dió apostar por el Plan de Paz, confiando en que éste pondría punto fi-
nal al conflicto. Desgraciadamente el tiempo ha terminado dándole la 
razón a quienes cuestionaban la oportunidad del alto el fuego, puesto 
que las Naciones Unidas no han sido capaces de aplicar de forma efec-
tiva el plan de paz. Quién sabe cuál sería la situación actual del territo-
rio si el conflicto bélico se hubiera prolongado unos meses…

Aunque reactivar un proceso de libre determinación casi veinte 
años después de que la ola descolonizadora llegara prácticamente a su 
fin constituía un verdadero desafío para la ONU, pues la inercia de esa 
ola había perdido ya gran parte de su impulso, el denominado Plan de 
Arreglo había establecido de forma muy clara tanto la forma en que 
debía desarrollarse la fase de identificación de los votantes –principal 
escollo a la hora de llevar a cabo la consulta a la población– como la 
pregunta a la que éstos debían dar respuesta. Después de superar los 
mil y un obstáculos puestos en el camino por Marruecos, y actuan-
do con rigor, la MINURSO consiguió concluir con éxito el proceso de 
identificación hace ya más de una década. Pero desde 1991 el Consejo 
de Seguridad venía actuando en el ámbito del Capítulo VI de la Car-
ta, por lo que para seguir avanzando era imprescindible la coopera-
ción de las dos partes. La retirada de Marruecos del Plan de Paz tras 
conocer en 2000 el censo concluido por la ONU requeriría un cambio 
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de rumbo: el Consejo debería actuar en el ámbito del Capítulo VII e 
imponer la aplicación del Plan de Paz que, como queda dicho, nego-
ciaron libremente las partes. Pero el permanente veto francés hace de 
esta posibilidad una quimera. Como se verá en las líneas que siguen, 
para Marruecos el proceso de paz no fue nunca un fin, sino un medio 
para posponer indefinidamente la posibilidad de una resolución del 
conflicto que pasara por el ejercicio del derecho a la libre determina-
ción del pueblo saharaui. Para ello ha contado con la inestimable ayu-
da francesa… y con la de las propias Naciones Unidas, que no sólo no 
han conseguido acercar las posiciones de las Partes, sino que se han 
aproximado vergonzosamente a las posiciones del Estado que, con luz 
y taquígrafos, viola el Derecho internacional.

Marroquíes y franceses se empeñan en defender que, por cues-
tiones técnicas, el Plan de Paz es ya inaplicable, aunque no han sido 
capaces de explicar en qué consisten tales cuestiones técnicas. Sus úni-
cos argumentos han sido la presunta parcialidad de la ONU a la hora 
de confeccionar el censo (aunque tampoco han justificado tan grosera 
afirmación) y que el derecho a la libre determinación de los pueblos 
es un derecho obsoleto, anacrónico e indefendible en pleno siglo XXI. 
Pero ni lo uno ni lo otro son ciertos. Por un lado, la MINURSO ha ac-
tuado ciñéndose estrictamente a lo establecido en su mandato, adap-
tándose a los innumerables cambios «propuestos» por Marruecos y 
«aceptados», uno tras otro, por el Frente POLISARIO, y ello pese a las 
presiones personales de que fueron objeto algunos de los miembros de 
la misión, culminando un trabajo impecable. Por otro, el derecho a la 
libre determinación sigue siendo de aplicación a los territorios no au-
tónomos que aún no lo han ejercido, tal y como afirman anualmente 
las resoluciones de la Asamblea General; pretender que por el trans-
curso del tiempo se podría consolidar la anexión militar del territorio 
por parte de Marruecos sería dar carta de naturaleza a las violaciones 
del Derecho internacional por el mero paso del tiempo.

Como queda dicho, las principales cuestiones relativas al censo 
fueron definidas con absoluta claridad en el Plan de Arreglo. Así, ten-
drían derecho a ser incluidos en el censo para el referéndum «todos 
los saharauis que estén inscritos en el censo realizado en 1974 por las 
autoridades españolas», censo que se vería incrementado con el creci-
miento real de la población saharaui en el período comprendido entre 
1974 y la fecha de organización del referéndum y con la vuelta de los 
refugiados saharauis residentes fuera del Territorio. El censo de 1974 
debía ser la base del censo electoral para el referéndum. Ese censo 
está ya confeccionado. Sólo falta que se aplique. Pero el tendencioso 
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papel desempeñado por quienes han ocupado desde entonces la Se-
cretaría General ha ido acorralando al referéndum hasta meterlo en 
un callejón sin aparente salida, primero, al ir admitiendo paulatina-
mente nuevos criterios no negociados por las partes, sino impuestas 
por una de ellas, y, luego, al tirar la toalla por la retirada de ésta últi-
ma del proceso de paz, en vez de proponer abiertamente al Consejo 
de Seguridad que actúe en el ámbito del Capítulo VII y que imponga 
la aplicación del Plan de Paz.

2. un mal comIenzo para el plan de paz: pérez de 
cuellar y butros galI se plIegan a los Intereses 
de marruecos. de la paralIzacIón del proceso de 
IdentIFIcacIón al Intento de desmantelamIento 
de la mInurso

Pese a que el proceso iba ya por buen camino, una insólita decisión 
del Secretario General de la ONU iba a cambiar su rumbo y a marcar su 
futuro: en diciembre de 1991, en el que sería su último informe al frente 
de la Organización, Pérez de Cuellar decidió modificar los criterios ne-
gociados libremente por las partes; de esta forma, en vez de promover 
la aplicación del acuerdo, el máximo representante de la ONU decidía, 
de forma unilateral, apoyar las pretensiones de la parte que viola el 
Derecho internacional, rompiendo de esta forma el consenso alcanza-
do en las negociaciones. La explicación para este cambio de criterios, 
primero pero no último de los dislates de los sucesivos secretarios ge-
nerales, no podía ser más peregrina: el carácter nómada de la sociedad 
saharaui y su estructura tribal (algo que parece que Pérez de Cuellar 
«descubrió» entonces) haría necesario que a la hora de confeccionar el 
censo se tuvieran en cuenta los movimientos migratorios producidos 
tanto como consecuencia de los conflictos que tuvieron lugar en el te-
rritorio con anterioridad a la retirada de España como por razones na-
turales o económicas (sequías, búsqueda de trabajo, etc.). Aunque otras 
cuestiones importantes, relacionadas con los medios válidos de prueba 
(principalmente respecto de la prueba oral) añadieron dificultades al 
buen fin del proceso de identificación, como consecuencia de esta mo-
dificación el principal problema consistía en determinar cuándo se de-
bía entender que un grupo familiar o subfracción de una tribu estaba 
«implantado en el Territorio». Así, Marruecos consideraba que el hecho 
de que un solo representante de una tribu figurara en el censo español 
de 1974 debía dar derecho a participar en el referéndum a la totalidad 
de los miembros de dicha tribu, lo que supondría que debían pasar por 
los centros de identificación cerca de 170.000 personas que residen en 
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el sur de Marruecos, y que serían de origen saharaui, mientras que el 
Frente POLISARIO mantenía que sólo cabría aceptar como asentado al 
grupo familiar cuya mayoría de miembros estuviera inscrita en el cen-
so de 1974. Esta modificación unilateral del Plan, que supuso la prime-
ra paralización del proceso de identificación, fue tan escandalosa que 
provocó la renuncia a su cargo de quien entonces era el Representante 
Especial del propio Secretario General en el conflicto, Johannes Manz.

Aunque parezca mentira, el nuevo Secretario General, Butros 
Gali, consiguió en muy poco tiempo hacer bueno a su predecesor en el 
cargo. Así, aunque con el objeto de desbloquear el proceso de identifi-
cación, el Frente POLISARIO decidió aceptar con reservas los criterios 
incluidos por Pérez de Cuellar, favoreciendo una serie de encuentros 
entre sus representantes y los del Gobierno de Marruecos, en marzo 
de 1994 el antiguo Ministro de Asuntos Exteriores egipcio propuso al 
Consejo de Seguridad tres posibles opciones de actuación: la celebra-
ción del referéndum, incluso sin contar con la cooperación de las par-
tes (lo que supondría que el Consejo pasaría a actuar en el ámbito del 
Capítulo VII de la Carta); la continuación de los trabajos de la Comi-
sión de Identificación, pero estableciendo un tope de tres meses para 
que el Consejo decidiera sobre la forma de concluir el proceso; y, fi-
nalmente, el desmantelamiento progresivo de la MINURSO, mante-
niendo una reducida presencia militar en el Territorio, con el objetivo 
de «estimular el respeto del cese del fuego». Esta última opción era la 
que abiertamente defendía Butros Gali, que sabía perfectamente que 
las dos primeras eran irrealizables, dado el seguro veto francés. El Se-
cretario General se había propuesto desmantelar la MINURSO, lo que 
justificaba con el increíble argumento de que la retirada de la misión 
era «la opción (económica) más rentable» para la Organización. Afor-
tunadamente el Consejo de Seguridad decidió seguir «impulsando» 
los esfuerzos negociadores con las partes y continuar con el proceso de 
identificación. La controvertida salida de Butros Gali de la Secretaría 
General fue acompañada de un postrer informe, que fue aprobado por 
el Consejo de Seguridad a través de su Resolución 1056 (1996), en el 
que decidía suspender el proceso de identificación «hasta que las dos 
partes den pruebas concretas y convincentes de que están resueltas a 
retomar y finalizar el proceso»2. De esta forma, el político egipcio, ami-
go personal de Hassan II, abandonaba la Secretaría General con un úl-
timo intento, afortunadamente fallido, de poner fin a la presencia de 
las Naciones Unidas en el Territorio.

2.  Informe del Secretario General de 8 de mayo de 1996 (S/1996/343).
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3. el espejIsmo de los acuerdos de houston: KoFI an
nan consIgue desbloquear el proceso de IdentI
fICACIóN…

La llegada de Kofi Annan a la Secretaría General de las Naciones 
Unidas supuso un punto de inflexión en el proceso de paz; había que 
encontrar «de una forma u otra» una solución definitiva a un conflicto 
larvado. Annan abrió dos vías paralelas: una oficial, respetuosa con el 
Derecho internacional, que pretendía retomar el Plan de Paz y el pro-
ceso de identificación, que se plasmó en los Acuerdos de Houston de 
1997, y otra «oficiosa», que abandonaba la ortodoxia jurídica y abría 
una vía política de solución del conflicto al margen del Derecho inter-
nacional.

En relación con la mencionada vía oficial, en julio de 1997, y bajo 
los auspicios de James Baker, que en marzo había sido nombrado por 
Annan Enviado Personal al Sahara Occidental, se concluyeron en 
Houston unos acuerdos3 que, al menos provisionalmente, consiguie-
ron desbloquear el proceso de identificación. El principal problema del 
censo radicaba en la pretensión marroquí de incluir en él a los miem-
bros de tres tribus no implantadas en el Territorio, que residen en el 
sur de Marruecos. En el censo español de 1974, organizado de acuerdo 
con la estructura tribal de la sociedad saharaui, se incluían personas 
pertenecientes a ochenta y ocho grupos tribales, de los cuales tres de 
ellos no estaban asentados en el territorio, es decir, que la inmensa ma-
yoría de sus miembros no se encontraban en él en el momento de su 
confección. Marruecos pretendía que el hecho de que un solo miem-
bro de estas tres tribus hubiera sido incluido en el censo español diera 
derecho a la totalidad de sus miembros a ser incluidas en el censo para 
el referéndum. Pues bien, en virtud de los acuerdos de Houston, Ma-
rruecos aceptaba no patrocinar directa ni indirectamente, ni presentar 
para su identificación, a los solicitantes pertenecientes a las menciona-
das tribus y que no figuraran ya en el censo español. De esta forma, se 
dejaba vía libre a la MINURSO para que continuara con el proceso de 
identificación del resto de solicitantes, es decir, de las personas perte-
necientes a las ochenta y cinco tribus saharauis implantadas realmente 
en el territorio, un proceso que había quedado paralizado tras las su-
cesivas propuestas de Pérez de Cuellar y Butros Gali.

3.  El texto de estos acuerdos puede consultarse en el informe del Secretario General 
de 24 de septiembre de 1997 (S/1997/742, Anexo II). Los protocolos y directrices 
que complementaban a estos acuerdos pueden consultarse en los documentos 
S/1999/483, Add.1, S/1999/554 y S/1999/555.
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En unos pocos meses se hicieron públicos los resultados del pro-
ceso de identificación de las tribus implantadas en el territorio, y a la 
vista de los resultados (aproximadamente 82.000 votantes), y como 
única salida a la paralización del proceso, el Frente POLISARIO deci-
dió una vez más aceptar las condiciones impuestas por Marruecos y 
correr el riesgo de que los solicitantes pertenecientes a los tres grupos 
tribales conflictivos fueran identificados por la MINURSO, en la con-
fianza de que, conociendo la seriedad e imparcialidad con que ésta 
había actuado en la fase previa, el incremento del censo no fuera muy 
sensible. Finalmente, en febrero de 2000 se hicieron públicos los re-
sultados de este proceso. De las 198.000 solicitudes presentadas, tan 
solo 86.425 fueron aceptadas, lo que suponía un incremento de cerca 
de 4.000 votantes respecto del total de personas incluidas en el cen-
so de las ochenta y cinco tribus implantadas en el territorio. De esta 
forma, las Naciones Unidas habían aprovechado la oportunidad que 
se les brindaba para demostrar que cuando se le dan los medios y la 
capacidad para ello, actúan «con determinación y objetividad»4. En 
los tiempos que corren, en los que se critica con dureza a la Organiza-
ción su incapacidad para hacer frente a los graves problemas que se 
le presentan, y pese a la poco edificante intervención en este conflicto 
de sus sucesivos Secretarios Generales, es importante insistir en que 
cuando se le dota de capacidad real para actuar, puede hacerlo con 
garantías de éxito.

Conocidos estos datos y como último medio a su alcance para 
agotar las posibilidades que le ofrecía el proceso de identificación 
para posponer una vez más la celebración del referéndum, Marruecos 
decidió presentar cerca de 131.000 recursos de apelación, cuestionan-
do abiertamente la imparcialidad de la minuciosa y encomiable labor 
realizada contra viento y marea5 por la Comisión de identificación, y 
tratando de convertir esta fase de apelaciones en una vuelta al pun-
to de partida del proceso de identificación. En un primer momento el 
Frente POLISARIO se negó a aceptar que esa ingente cantidad de so-
licitantes volviera a pasar por los centros de identificación, pues daba 
la sensación de que ello supondría prácticamente volver a empezar 
un proceso que había costado más de cinco años, y a la vista, además, 
entre otras cosas, de que cerca del 95% de ellos no podían aportar nue-

4.  Memorándum del Frente POLISARIO relativo al plan de paz para el Sahara Occi-
dental, de 19 de septiembre de 2000 (http://www.arso.org/fpmemos0900.htm).

5.  Véase ruddy, F., «Review of United Nations Operations and Peacekeeping», Sta-
tement before Subcommittee on the Departments of Commerce, Justice and State, The 
Judiciary and Related Agencies, 25 de enero de 1995).
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vas pruebas que pudieran justificar la apelación, de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Plan de Arreglo y sus ajustes posteriores6. 
Sin embargo, el movimiento de liberación nacional saharaui termina-
ría por aceptar también esta nueva afrenta del gobierno marroquí al 
Plan, admitiendo incluso la posibilidad de que la MINURSO llevara a 
cabo la identificación de las apelaciones sin contar con el visto bueno 
de los jeques o jefes de tribus propuestos por el Frente POLISARIO y 
Marruecos7. Pero a estas alturas, Marruecos había decidido ya aban-
donar definitivamente la posibilidad de que en algún momento se 
celebrara el referéndum de autodeterminación en el territorio… si es 
que alguna vez la tuvo. En efecto, y aunque esta postura de Marrue-
cos era explícita desde la época de Pérez de Cuellar8, en este momen-
to manifestó ya abiertamente su oposición frontal a cualquier tipo de 
referéndum.

Pese a agradecer expresamente al Frente POLISARIO su actitud 
conciliadora y su confianza en las Naciones Unidas al proponer de-
jar en manos de la MINURSO la decisión final sobre la inclusión o 
no en el censo de los apelantes, finalmente Kofi Annan decidió pro-
poner al Consejo de Seguridad el abandono del proceso de identifi-
cación y la búsqueda de una vía política para solucionar el conflicto. 
Era la «vía oficiosa» a que me refería anteriormente, que ya estaba 
abierta de forma paralela a la oficial desde la llegada de Baker, aun-
que el Secretario General pretendiera ocultarlo. Las razones esgri-
midas por Annan para este aparente cambio de actitud ponen de 
relieve una vez más cómo quienes han ido ocupando este cargo ha 
ido acercándose a la posición del Estado que dio origen al conflicto 
con la ocupación ilegal del territorio. En su opinión, la razón de la 
imposibilidad de avanzar en el proceso de paz se encontraría en las 
«diferencias fundamentales de interpretación entre las partes», que ten-

6.  S/1996/343.
7.  «Propuestas oficiales presentadas por el Frente POLISARIO para superar los obs-

táculos que impiden que se aplique el plan de arreglo» (S/2001/613, Anexo IV, 
apéndice, párr. 1).

8.  Entre los muchos ejemplos que podrían traerse a colación, en 1996, en uno de los 
momentos de paralización del Plan, Marruecos explicó a Butros Gali que las reu-
niones que debían llevarse a cabo con los representantes del Frente POLISARIO, 
«no tendrían lugar en tanto no se reconociera la soberanía de Marruecos como 
requisito previo (sic) para el examen de cualquier propuesta» (Informe del Secre-
tario General de 20 de junio de 2001, S/2001/613, párr. 32). Frente a esta postura 
de Marruecos, el Secretario General reconoce en múltiples ocasiones que el Fren-
te POLISARIO «reiteró su promesa de respetar los resultados del referéndum» 
(ibíd., párr. 34).
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drían su origen en «la definición imprecisa de la composición de las 
tribus del Territorio», algo que, como hemos visto, no se correspon-
de con la realidad. Pero lo más grave es que cuestionara el éxito de 
un teórico referéndum que se celebrara de conformidad con un cen-
so confeccionado por la MINURSO una vez resueltas las apelaciones 
pendientes, por «falta(r) un mecanismo para hacer cumplir los resultados 
del referéndum»9. Cierto es que el más que probable veto de Francia 
en el Consejo de Seguridad impediría en tal escenario el recurso al 
Capítulo VII de la Carta, imponiendo a las partes la aceptación del 
resultado, pero es vergonzoso que, llegados a este punto, el Secreta-
rio General de la ONU no recomendara abiertamente su aplicación: 
Annan debió pedir al Consejo de Seguridad que en tal caso adoptara 
las medidas necesarias para que se aplicara el Derecho internacio-
nal. Su obligación era velar por el respeto del ordenamiento inter-
nacional, y si llegó a la conclusión de que no era capaz de hacerlo, 
debió decirlo, y en su caso, renunciar al cargo. Siguiendo en esta 
misma idea, Kofi Annan afirmaba que cualquier ajuste del Plan de 
Arreglo sería inútil, ya que «al final seguiría habiendo un ganador y 
un perdedor». Reiteraba esta idea en su informe de junio de 2001 al 
señalar que «tal vez es comprensible que cueste lograr esta coope-
ración cabal (entre las Partes), en vista de que, por la naturaleza del 
referéndum solicitado (sic) en el plan de arreglo, va todo al ganador»10. 
Esta perversa y recurrente expresión, constante en sus últimos in-
formes pretendía poner en el mismo plano al Estado que ocupa ile-
galmente un territorio no autónomo y al pueblo, legítimo dueño del 
mismo, que sufre tal ocupación; a la víctima y al victimario. ¿Acaso 
en el proceso descolonizador (en el que se encuentra aún inmerso el 
conflicto saharaui) se trató de repartir territorio, recursos o derechos 
entre colonizador y colonizado?, ¿debe ser considerado «perdedor» 
un Estado cuando, después de años de violar la legalidad interna-
cional, cumple o es obligado a cumplir sus obligaciones internacio-
nales? Sin embargo, el más grave «desliz» del SG es la afirmación 
reiterada en sus informes de que Marruecos actúa «en calidad de Po-
tencia Administradora», un disparate jurídico cuya utilización no ino-
cente por quien ostenta la máxima representación de las Naciones 
Unidas (tal afirmación fue expresamente descalificada por la Aseso-
ría Jurídica de la propia Organización en 2002) debería avergonzar a 
las Naciones Unidas.

9.  Informe del Secretario General de 20 de junio de 2001 (S/2001/613, párrs. 21, 22 
y 29).

10.  Ibid., párrs. 53 y 29.
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4.	 …PERO	ENCARgA	A	BAKER	LA	BúSqUEDA	DE	UNA	SO
lucIón «polítIca» al margen del plan de paz: las 
propuestas de IntegracIón del terrItorIo en ma
rruecos medIante una autonomía y un posterIor 
reFeréndum de autodetermInacIón del pueblo 
SAHARAUI…	Y	DE	LOS	COLONOS	mARROqUíES	(PLANES	
baKer I y II)

La apertura de esta vía «oficiosa» de solución del conflicto, de-
jando de lado al Derecho internacional, se produjo oficialmente con la 
propuesta en 2001 del denominado «Acuerdo Marco» que, en teoría, 
y de ser aceptado por las Partes, no supondría el abandono definitivo 
del Plan de Arreglo, aunque sí lo dejaría «en suspenso». Esta propues-
ta repartía las competencias en el territorio entre «la población del Sa-
hara Occidental» y Marruecos.

El teórico «gobierno saharaui» estaría formado por un poder ejecu-
tivo, un poder legislativo y un poder judicial, y tendría competencias 
exclusivas en materia de administración gubernamental local, presu-
puesto y tributación territoriales, ejecución de la ley, seguridad interna, 
bienestar social, cultura, educación, comercio, transporte, agricultura, 
minería, pesca e industria, política ambiental, vivienda y desarrollo 
urbano, agua y electricidad, carreteras y demás infraestructuras bási-
cas. El poder legislativo sería ejercido por una Asamblea por períodos de 
cuatro años y sus miembros serían elegidos por un censo compuesto 
por las personas que hubieran residido sin interrupción en el territorio 
desde el 31 de octubre de 1998 y las que hubieran sido incluidas en la 
lista de repatriación en fecha 31 de octubre de 2000. El poder ejecuti-
vo sería elegido por cuatro años por las personas incluidas en el censo 
confeccionado por la MINURSO y que fue hecho público el 30 de di-
ciembre de 1999. Sin embargo, una vez trascurridos cuatro años de su 
mandato, el nuevo ejecutivo sería elegido no ya por ese censo electoral, 
sino por la Asamblea. De esta forma, si el primer ejecutivo sería elegi-
do por quienes, según las propias Naciones Unidas, son saharauis, el 
segundo ya lo sería no solo por los saharauis, sino también por los re-
sidentes en el territorio desde octubre de 1998; es decir, los colonos. Fi-
nalmente, la autoridad judicial sería ejercida por tribunales compuestos 
por jueces originarios del territorio, pero seleccionados por el Instituto 
Nacional de Estudios Judiciales, una institución marroquí. Tanto las 
leyes aprobadas por la Asamblea como las decisiones de los tribunales 
deberían respetar la Constitución de Marruecos, en particular en lo to-
cante a la protección de las libertades públicas.
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Las competencias exclusivas de Marruecos de conformidad con 
esta propuesta incluirían las relaciones exteriores (incluidos los trata-
dos internacionales), la seguridad nacional y la defensa exterior (in-
cluida la determinación de fronteras marítimas, aéreas o terrestres, y 
su protección «por todos los medios apropiados»), todos los asuntos 
relacionados con la producción, venta, propiedad o uso de armas o ex-
plosivos y la preservación de la integridad territorial «contra los inten-
tos secesionistas» (sic). Además, la bandera, la moneda, las aduanas y 
los sistemas postal y de telecomunicaciones marroquíes serían los mis-
mos en el territorio del Sahara Occidental.

El estatuto final del territorio sería sometido posteriormente a un 
referéndum que se debía celebrar en una fecha a convenir entre las 
Partes, en un plazo no superior a los cinco años contados a partir de la 
puesta en marcha de las medidas iniciales de aplicación del acuerdo. 
El censo del referéndum estaría integrado por las personas que hubie-
ran residido sin interrupción en el territorio durante el año anterior a 
su celebración. A nadie se le escapa que este proyecto ignora la doctri-
na y la práctica descolonizadora de las Naciones Unidas, en especial 
en el momento clave de la consulta a la población, pues en ella partici-
parían el pueblo saharaui… y los colonos marroquíes. Por otra parte, 
aspectos concretos de las competencias atribuidas en exclusiva a Ma-
rruecos, en especial la aplicabilidad en el territorio de su Constitución, 
son abiertamente contrarios al contenido de la Resolución 2625 (XXV). 
Lo mismo se puede decir de la atribución a este Estado de competen-
cia exclusiva en materia de relaciones exteriores. Por otra parte, la atri-
bución a Marruecos de competencia exclusiva a la hora de preservar 
la integridad territorial «contra los intentos secesionistas», parte de la 
idea de que una parte del territorio de este Estado pretende separar-
se del resto11, lo que equivale a admitir la premisa marroquí de que el 
Sahara Occidental forma parte de su integridad territorial. Como se-
ñalara la representación argelina, «este proyecto ratifica la ocupación 
ilegal del territorio saharaui y constituye la crónica de una integración 
programada, en violación de la legalidad internacional»12.

Aunque Marruecos aceptó inmediatamente esta propuesta, pues 
había sido elaborada en su propio laboratorio, el Frente POLISARIO 
reiteró que la única vía posible para la solución del conflicto seguía 

11.  La palabra «secesión» es definida en el Diccionario de la RAE como «Acto de se-
pararse de una nación parte de su pueblo y territorio».

12.  Memorándum de Argelia a la propuesta de Acuerdo Marco (S/2001/613, Ane-
xo II).
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siendo el acuerdo concluido por ambas Partes en el Plan de Arreglo, 
reafirmó su compromiso firme de aceptar el resultado del referéndum 
y recordó algo que el Secretario General «olvidó» afirmar: la responsa-
bilidad de las Naciones Unidas y del propio Consejo de Seguridad a la 
hora de hacer cumplir dichos resultados.

En esta tesitura, Baker decidió presentar su «Plan B», el «Plan de 
Paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental», co-
nocido también como Plan Baker II. Este plan mantenía el reparto de 
las competencias exclusivas entre «la población del Sahara Occiden-
tal» y Marruecos, aunque con algunos cambios. El futuro «gobierno 
saharaui» estaría dotado de un poder ejecutivo, un poder legislativo y 
un poder judicial, y tendría competencias exclusivas en materia de ad-
ministración gubernamental local, presupuesto y tributación territo-
riales, ejecución de la ley, seguridad interna, bienestar social, cultura, 
educación, comercio, transporte, agricultura, minería, pesca e indus-
tria, política ambiental, vivienda y desarrollo urbano, agua y electri-
cidad, carreteras y demás infraestructuras básicas. El poder legislativo 
sería ejercido por una Asamblea, que tendría prácticamente las mis-
mas competencias que en el proyecto anterior, pero que, a diferencia 
de éste, sería elegido por un censo en el que no estarían incluidos los 
colonos. Este mismo censo elegiría al poder ejecutivo, que sería ejercido 
por un Jefe Ejecutivo, que tendría similares competencias a las pro-
puestas en el Plan Baker I. Las elecciones se llevarían a cabo en el plazo 
de un año a partir de la entrada en vigor del Plan y serían por un pla-
zo de cuatro años o «hasta que la autoridad gubernamental del Sahara 
Occidental sea modificada de conformidad con el referéndum sobre el 
estatuto definitivo». Finalmente, el poder judicial sería ejercido por el 
Tribunal Supremo del Sahara Occidental junto a los demás tribunales 
de rango inferior que pudiera establecer la Autoridad del Sahara Oc-
cidental. Sus miembros serían nombrados por el Jefe Ejecutivo, con el 
consentimiento previo de la Asamblea Legislativa. El Tribunal Supre-
mo tendría competencia para determinar la compatibilidad de cual-
quier ley del Sahara Occidental con el Plan Baker II, con la excepción 
de las relativas a las competencias reservadas a Marruecos, en cuyo 
caso sería competente el Tribunal Supremo de este Estado. Por otra 
parte, el Tribunal Supremo del Sahara Occidental sería la última ins-
tancia en lo que respecta a la interpretación de la ley en el Territorio.

Las competencias de Marruecos no modificaban especialmente 
las previstas en el Acuerdo Marco. Tan solo se modificaban, por un 
lado, las relativas a la producción, venta, propiedad o uso de armas y 
explosivos, cuando se trate de «la utilización debidamente autorizada 
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de armas por parte de las fuerzas de orden público de la Autoridad 
del Sahara Occidental», y, por otro, aunque se vuelve a hacer la desa-
fortunada referencia a la «preservación de la integridad territorial con-
tra los intentos secesionistas», se señalaba que «el derecho a preservar 
la integridad territorial no autorizará la adopción de medida alguna 
que pueda impedir, reprimir o sofocar la realización pública y pacífi-
ca de debates, manifestaciones o campañas, en particular durante los 
períodos en que tengan lugar elecciones o referendos». Finalmente, se 
señalaba que la autoridad de Marruecos en lo que respecta a las rela-
ciones exteriores del Territorio sería ejercida en consulta con la Autori-
dad del Sahara Occidental cuando se tratara de cuestiones que afecten 
directamente a los intereses del Territorio. En este sentido se señalaba 
que «Marruecos podrá autorizar la participación de representantes de la 
Autoridad del Sahara Occidental en sus delegaciones diplomáticas en 
reuniones internacionales sobre cuestiones económicas y de otro tipo 
que revistan un interés directo para el Sahara Occidental». De esta for-
ma se abría muy tenuemente las puertas a una participación de los sa-
harauis en sus asuntos externos, aunque ésta quedaba condicionada a 
la discrecionalidad del gobierno marroquí.

El plan preveía un período de transición durante el cual se com-
partirían responsabilidades entre las Partes hasta la celebración de un 
referéndum sobre la libre determinación que, en palabras del propio 
SG, «brindará a los residentes de buena fe del Sahara Occidental la opor-
tunidad de decidir su futuro». De esta forma se abandona la referencia 
al pueblo saharaui o al «pueblo del Sahara Occidental», único y autén-
tico destinatario del derecho de autodeterminación, para atribuírselo 
sin reparos a «los residentes de buena fe». Nos encontramos ante una 
innovación del Derecho internacional inaugurada por Kofi Annan, 
que, de esta forma tan sorprendente, descubre nuevas subjetividades 
internacionales: a partir de ahora, junto a los pueblos sometidos a do-
minación colonial, extranjera o racista, junto a los movimientos insur-
gentes e insurreccionales, aparece la figura de «los residentes de buena 
fe». Pese a esta nueva barbaridad jurídica propuesta por Annan, el 
Frente POLISARIO terminará por aceptar este mal denominado «Plan 
de Paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental», 
que será rechazado por Marruecos.

De conformidad con esta segunda propuesta de Baker, el censo 
para el referéndum lo conformarían: los mayores de 18 años de edad 
que figuraran en la lista provisional de votantes de 30 de diciembre de 
1999 confeccionada por la Comisión de Identificación de la MINURSO 
(sin posibilidad de apelación ni objeción alguna); los que estén inclui-
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dos en la lista de repatriación establecida por la Oficina del ACNUR 
al 31 de octubre de 2000, y quienes hubieran residido de forma conti-
nuada en el territorio desde el 30 de diciembre de 1999. Las Naciones 
Unidas determinarían (¿una vez más?, ¿no lo hicieron ya el 30 de di-
ciembre de 1999?) qué personas tendrían derecho a votar y su deci-
sión será definitiva e inapelable (¿por qué ahora sí y antes no?, ¿qué 
ocurriría si Marruecos no aceptara el resultado del referéndum, como 
apuntaba Annan en su informe de junio de 2001?). Tan solo se podrían 
incluir nuevos votantes en el caso de que su residencia permanente en 
el territorio desde el 30 de diciembre de 1999 fuera «corroborada por el 
testimonio de al menos tres personas dignas de crédito o pruebas do-
cumentales fehacientes», lo que sería analizado por las Naciones Uni-
das, que tomarían una decisión definitiva e inapelable al respecto.

Dado que la principal objeción de Marruecos al Plan era la inclu-
sión de la opción de la independencia entre las posibles en el referén-
dum, como si hubiera que convencerle de la necesidad de aceptar el 
Plan, Annan apunta dos razones por las que este Estado debería acep-
tarlo: en primer lugar, por el «compromiso manifestado durante tantos 
años por Marruecos con el Plan de Arreglo» (¿no debería servir este 
argumento para imponer la aplicación de todo el Plan de Arreglo?), y, 
en segundo, por la inclusión en el electorado para el referéndum de 
«todos los que hayan residido de manera continuada en el Sahara Oc-
cidental desde el 30 de diciembre de 1999, frente a la inclusión única-
mente de los que figurasen en la lista de votantes, que se elaboró sobre 
la base de la labor de la Comisión de Identificación»13. Dicho de otra 
forma: Marruecos debía aceptar la opción de la independencia porque, 
reconociéndoseles no solo a los saharauis, sino también a los colonos 
marroquíes, el derecho a participar en el referéndum, las posibilida-
des de victoria de la opción independentista serían prácticamente nu-
las. Pero es que Marruecos, que veía como algo perfectamente lógico 
que participaran los colonos en el referéndum (lo consideraba, literal-
mente «justo, equitativo y conforme a las prácticas democráticas»), se 
preguntaba por qué poner la mencionada fecha de diciembre de 1999 
como límite de residencia en el Territorio… Para salvar el problema 
que planteaba la negativa de Marruecos a esta opción, el Secretario Ge-
neral proponía una tercera opción, junto a las acordadas por las partes 
(integración e independencia): la autonomía. En caso de que ninguna 
de las tres opciones obtuviera una mayoría de los votos, la que recibie-
ra menos votos quedaría eliminada y se celebraría una segunda vuelta 

13.  Informe del Secretario General de 23 de mayo de 2003 (S/2003/565, párr. 52).
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para que los votantes decidieran entre las dos opciones restantes. De 
prevalecer la tercera opción, el autogobierno o la autonomía, el elec-
torado de las futuras elecciones a los órganos ejecutivos y legislativos 
de la autoridad del Territorio estaría constituido por los mencionados 
«residentes de buena fe del Sahara Occidental» mayores de 18 años14.

Además del régimen autonómico y del referéndum, el Plan Baker 
II garantizaba el compromiso de las partes de «no menoscabar la ca-
pacidad de nadie para hacer campaña de forma pacífica a favor o en 
contra de una persona que se presente a las elecciones o de las opcio-
nes o preguntas que se plantean a los votantes en el referéndum sobre 
el estatuto definitivo»; afirmaba que ni Marruecos ni la Autoridad del 
Sahara Occidental podrían modificarlo ni abolirlo unilateralmente, ex-
cepto cuando se tratase de adoptar leyes necesarias para acatar los re-
sultados del referéndum sobre el estatuto definitivo; y establecía que 
todos los presos políticos y prisioneros de guerra debían ser puestos 
en libertad. Pero lo que es realmente grave es que preveía la modifica-
ción de la denominación y del mandato de la MINURSO, de manera 
«que pueda contribuir a su aplicación, en particular durante el período 
que transcurra entre su entrada en vigor y la celebración de las elec-
ciones para nombrar al Jefe Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa de 
la Autoridad del Sahara Occidental». Esta cuestión no tendría nada de 
especial si no fuera porque se trataba de una vieja pretensión, reivindi-
cada aún hoy en día por Marruecos y Francia, de suprimir la «R» tan 
molesta en las siglas de la misión, ya que recuerda el principal objetivo 
para el que fue creada: la organización del referéndum de autodeter-
minación.

5. FIn de trayecto del plan del paz: marruecos de
cIde abandonarlo y volver a proponer la Inte
gracIón medIante la autonomía, excluyendo ya 
expresamente la posIbIlIdad de un reFeréndum 
de autodetermInacIón

Pese a que el Consejo de Seguridad decidió apoyar el Plan Baker 
II «como solución política óptima basada en el acuerdo entre las par-
tes»15, y el Secretario General instó a Marruecos a que aprovechara la 
oportunidad y lo aceptara y ejecutara16, este Estado decidió rechazar 

14.  Ibíd., párr. 53.
15.  Resolución 1495 (2003) del Consejo de Seguridad.
16.  Informe del Secretario General de 16 de octubre de 2003 (S/2003/1016, párr. 27).
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definitivamente la posibilidad del referéndum apoyando esta posi-
ción en un argumento que le había servido previamente en bandeja 
el propio Kofi Annan: con un referéndum «a fin de cuentas, habría 
un ganador y un perdedor»17. Además, la representación marroquí 
consideraba inaplicable el plan por entender que estaba en clara con-
tradicción con su Constitución18 y ser incompatible con sus leyes in-
ternas en temas como el de la descentralización judicial, llegando a 
criticar el hecho de que el Secretario General se reservara la capaci-
dad de interpretar el Plan y que su decisión fuera vinculante e ina-
pelable, acusándole de pretender ser a la vez «juez y parte»19. Juez, 
quizás, pero ¿parte? Por lo que hemos visto hasta aquí, más razones 
tendrían los saharauis para poner en tela de juicio la imparcialidad 
de Annan.

La primera consecuencia de la intransigencia marroquí fue la di-
misión de James Baker como Enviado Personal, que culpó abiertamen-
te a Marruecos del fracaso de su propuesta tras haber hecho «todo lo 
que se estaba en sus manos» para buscar una solución al conflicto20. 
Por su parte, pese a que el Frente POLISARIO apuntó en un amplio 
informe21 las múltiples razones que justificaban su negativa a aceptar 
el Plan de Paz, finalmente terminaría por aceptarlo. Entre otras críti-
cas al Plan Baker II, lamentaba en este informe el abandono del Plan 
de Arreglo, único aceptado voluntariamente por las Partes, para susti-
tuirlo por otro que dejaba sin resolver numerosas cuestiones de indu-
dable importancia, tales como el acantonamiento de los contingentes 
militares, el momento y las garantías para la vuelta de los refugiados 
saharauis al territorio, la liberación de los presos de guerra o la necesi-
dad de impedir futuras «Marchas Verdes».

17.  «Observaciones del Reino de Marruecos sobre la nueva propuesta del Sr. James 
Baker titulada: Plan de paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occiden-
tal» (S/2003/565, Anexo III).

18.  Sobre la incompatibilidad de la propuesta de Baker con la Constitución marro-
quí, cfr. C. ruiZ Miguel, «la tercera vía ante el Derecho constitucional marroquí: 
una autonomía imposible» (http://sahara_opinions.site.voila.fr).

19.  S/2003/565, Anexo III, párr. 22.
20.  Informe del Secretario General de 11 de junio de 2004 (S/2004/492). En declara-

ciones posteriores, Baker culpó expresamente a Marruecos del fracaso del proce-
so de paz, y no dudó en calificar de «lógica» la posible vuelta a la lucha armada 
por parte del Frente POLISARIO, ante la intransigencia marroquí (texto íntegro 
de la entrevista, realizada el 19 de agosto de 2004, en http://arso.org.site.voila.fr/
BakerPBSes.htm).

21.  Carta de fecha 8 de marzo de 2003 dirigida al Secretario General por el Secretario 
General del Frente POLISARIO (S/2003/565, Anexo III).
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Pero la representación saharaui no podía pasar por alto una gra-
ve afirmación –una más– de la propuesta de Baker: Marruecos no es 
potencia administradora sino ocupante del territorio, por lo que nunca 
podría representar al pueblo saharaui en las relaciones exteriores, ni 
concluir acuerdos relativos a la explotación de sus recursos naturales o 
determinar las fronteras internacionales del territorio. Por esa misma 
razón, rechazaba los símbolos de la soberanía marroquí sobre el terri-
torio (moneda, bandera…). Igualmente recordaba que la referencia del 
Plan a posibles «injerencias secesionistas» era otro desliz imperdona-
ble, pues partía de la idea de que el Sahara Occidental forma parte de 
la integridad marroquí, lo que es abiertamente contrario a la doctri-
na de las propias Naciones Unidas. Por último, el Frente POLISARIO 
consideraba inaceptable el censo propuesto por el Plan de Paz para 
el referéndum, ya que en él participarían 86.425 saharauis frente a un 
número de colonos marroquíes muy superior, no existiendo además 
ninguna garantía de que los resultados del referéndum fueran a ser 
respetados en caso de que triunfara la opción independentista. La re-
presentación saharaui recordaba algunos de los momentos en los que 
se había paralizado el proceso de identificación como consecuencia de 
la interminable batería de obstáculos puestos por Marruecos y ponía 
en evidencia el hecho de que tras cada uno de ellos quienes habían 
cedido siempre habían sido, primero las Naciones Unidas, y luego la 
parte saharaui, mientras que Marruecos se había mantenido siempre 
en la intransigencia más absoluta. Pese a todo ello, consciente de que 
Marruecos nunca aceptaría el Plan Baker II, en julio de 2003 el Frente 
POLISARIO decidió darle su visto bueno, «como muestra de su since-
ra voluntad de paz y cooperación con la labor realizada por el Sr. Baker 
y el Secretario General»22.

Dado que Marruecos decidió abandonar definitivamente el Plan 
de Paz, diferentes responsables del Frente POLISARIO apuntaron la 
posibilidad de retomar las armas, ante lo cual Kofi Annan mostró su 
preocupación, pidiendo a las Partes que se abstuvieran «de formu-
lar declaraciones exaltadas o adoptar cualquier medida, ya sea jurídi-
ca, política o militar, cuyas consecuencias puedan complicar aún más 
la búsqueda de una solución o causar roces innecesarios»23. Aunque 
cabe pensar que lo que el Secretario General pedía a las partes era pru-
dencia, la petición a la parte que es objeto de una violación del Dere-

22.  Memorándum sobre la cuestión del Sahara Occidental dirigido a los Esta-
dos miembros de las Naciones Unidas por el Frente POLISARIO (A/59/314 y 
S/2004/704, de 1 de septiembre de 2004).

23.  Informe del Secretario General de 19 de abril de 2005 (ORSC: S/2005/254).
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cho internacional que dura ya casi cuatro décadas de evitar «adoptar 
cualquier medida jurídica» resulta realmente grotesca. Precisamente, 
si algo cabe reprochar al Frente POLISARIO, no es ni la falta de pru-
dencia ni la falta de paciencia, pues de ambas ha hecho un verdadero 
derroche durante todos estos años, sino la falta de iniciativas jurídicas 
que pongan en un aprieto no sólo a Marruecos, sino también a los Es-
tados y organizaciones internacionales (véase la Unión Europea)24 que 
negocian con el Estado ocupante la explotación de los recursos natura-
les del territorio o hacen importantes inversiones en el mismo.

6. ban KImoon sIgue la estela de sus predecesores, 
Ignorando el plan de paz y lImItando sus esFuer
zos a tratar de salvaguardar los derechos hu
manos de la poblacIón saharauI

Desde que el 1 de enero de 2007 el coreano Ban Ki-moon se convir-
tiera en el octavo Secretario General de las Naciones Unidas su inter-
vención en el conflicto saharaui no ha supuesto prácticamente avances 
relevantes para su solución. Sus primeros pasos vinieron acompaña-
dos de la denominada «Iniciativa marroquí para la negociación de un 
estatuto de autonomía para el Sahara», presentada de 11 de abril de 
2007, una propuesta que defendía el establecimiento de una autono-
mía en el territorio que luego habría de ser aprobada por medio de un 
referéndum mal denominado «de autodeterminación», ya que en él 
no cabría la opción de la independencia25, y que era letra muerta desde 
que se hizo pública por tratarse de una propuesta de integración pura 
y dura del territorio en Marruecos.

Las negociaciones impulsadas por el nuevo Secretario General26 
tuvieron un alcance muy limitado, ya que, en desafortunadas palabras 

24.  A este respecto, véase nuestro trabajo «La posición de la Unión Europea en el 
conflicto del Sahara Occidental, una muestra palpable (más) de la primacía de 
sus intereses económicos y políticos sobre la promoción de la democracia y de 
los derechos humanos», Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 34, Ma-
drid, septiembre/diciembre (2009), pp. 1-42.

25.  Sobre esta iniciativa, cfr. ruiZ Miguel, L, «La propuesta marroquí de autonomía 
para el Sahara occidental de 2007: una antigua propuesta sin credibilidad», Re-
vista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 7, octubre 2008, pp. 268-291 y el libro 
que avala las bondades de la misma, Abdelhamid el ouali, Towards territorial 
autonomy as a right to democratic self-determination, Stacey Internacional, London, 
2008.

26.  Estas negociaciones se celebraron en Manhasset (Nueva York) el 18 y 19 de junio 
de 2007 (ORSC: S/2007/385), 10 y 11 de agosto de 2007 (ORSC: S/2008/45), 8 y 
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de sus sucesivos Enviados Personales (Peter Van walsum y Christo-
pher Ross), «las diferencias existentes entre las partes sobre la forma 
en que debe llevarse a cabo la autodeterminación del territorio son insal-
vables». Y son desafortunadas, porque, dado que el punto de partida 
marroquí es que nunca aceptará la independencia como opción, no se 
puede hablar de «diferencias sobre la forma de llevar a cabo la autode-
terminación», sino de diferencias sobre la aceptación o no de la auto-
determinación como forma de poner punto final al conflicto. Nuevas 
rondas de negociaciones se han venido sucediendo desde entonces sin 
que se haya avanzado un ápice en relación con el estatuto del territo-
rio y con la forma en que debe llevarse a cabo la autodeterminación 
saharaui27.

Sus informes no merecerían ni siquiera un comentario si no fuera 
porque apuntan casi de forma exclusiva a problemas relativos al res-
peto de los derechos humanos28. En ellos insiste en el hecho de que las 
partes se critican mutuamente por las violaciones de derechos huma-
nos que se producen en el Sahara ocupado y en los campamentos de 
refugiados (el Secretario General trata de de mantener la tradicional e 
imposible equidistancia entre quienes violan el Derecho internacional 
y quienes sufren sus consecuencias, poniendo al mismo nivel las crí-
ticas efectuadas por «diferentes ONGs», entre las que se encuentran 
nada menos que Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y las 
realizadas por «medios de información marroquíes») y recuerda, en lo 
que parece más una petición al Consejo de Seguridad que un lamen-
to, que «la MINURSO no tiene un mandato concreto de defensa de los 
derechos humanos, no tiene personal para observar la situación de los 
derechos humanos en el territorio o en los campamentos de refugiados 
cerca de Tinduf (…) y la Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) no está integrada 
en las operaciones de la Misión». En efecto, una de las principales crí-
ticas al funcionamiento de la MINURSO se derivan del hecho de que 
después de veinte años en el territorio ni siquiera tiene competencias 

9 de enero de 2008 (ORSC: S/2008/45) y 16 al 18 de marzo de 2008 (S/2008/251).
27.  Entre ellas, cae destacar las celebradas en Armonk (Nueva York) en febrero de 

2010; Long Island (Nueva York) del 7 al 10 de noviembre de 2010 (que coincidió 
con el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik), 6 al 18 de diciembre 
de 2010 y 21 al 23 de enero de 2011; Mellieha (Malta) del 7 al 9 de marzo de 2011; 
y Manhasset (Nueva York), 5 al 7 de julio de 2011 y 19 al 21 de julio de 2011, 11 
al 13 de marzo de 2012.

28.  En especial los de 1 de abril de 2011 (S/2011/249], 5 de abril de 2012 (S/2012/197) 
y 8 de abril de 2013 (S/2013/220])
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para denunciar las violaciones de derechos humanos que se producen 
en los territorios ocupados bajo su mirada impotente… o indiferente: 
no sólo no puede intervenir, sino que ni siquiera puede denunciarlo. 
Es cierto que la razón de esta absurda limitación radica en el conteni-
do de su mandato, pero también lo es que la propia MINURSO ha he-
cho siempre una interpretación excesivamente restrictiva del mismo, 
puesto que, como el propio Secretario General ha señalado, «las Nacio-
nes Unidas reconocen su deber de promover las normas de derechos 
humanos en todas sus operaciones, incluida la del Sahara Occiden-
tal, donde las dos partes en conflicto suelen acusarse mutuamente, en 
los medios de difusión y en las comunicaciones con las Naciones Uni-
das, de violar los derechos humanos». Los intentos de ampliar expre-
samente las competencias de la MINURSO al ámbito de los derechos 
humanos han resultado siempre fallidos por el vergonzoso y persis-
tente veto ejercido por Francia, a quien no le duelen prendas en negar 
a una misión de las Naciones Unidas la posibilidad de velar por el 
respeto de los derechos humanos29. Pero lo más lamentable de todo es 
que, en estas circunstancias, la MINURSO ha actuado exclusivamente 
contra las violaciones de los derechos humanos cometidas… por los 
propios miembros de la Misión (explotación y abusos sexuales), re-
ferencia que aparece de forma recurrente en los últimos informes del 
Secretario General. Por si esto fuera poco, Ban Ki-moon ha reconocido 
que miembros de la MINURSO cometieron en 2008 actos de vandalis-
mo en lugares de importancia arqueológica y cultural en la zona de 
Tifariti y Agwanit (territorio del Sahara Occidental bajo el control del 
Frente POLISARIO), a los que tuvo que sancionar, y que obligó a la 
Organización a financiar actividades de restauración30. Triste imagen 
de una Misión que durante el proceso de identificación de votantes se 
ganó a pulso la confianza de la parte más débil.

En 2011 Ban Ki-moon denunció que Marruecos impidió a la MI-
NURSO el acceso al campamento de Gdeim Izik, levantado por la po-
blación civil saharaui (se calculan cerca de 20.000 personas) a escasos 
kilómetros de El Aaiún para exigir medidas socioeconómicas a las au-
toridades marroquíes, en lo que Noam Chomsky no dudó en calificar 

29.  En los debates previos a la aprobación de la Resolución 1871 (2009), aprobada 
por el Consejo de Seguridad el 30 de abril de 2009, y frente a la propuesta de 
ampliación del mandato en materia de derechos humanos defendida por Costa 
Rica, Uganda, México y Austria, Francia fue la única que rechazó esta posibili-
dad ante el silencio de las representaciones del resto de miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad.

30.  ORSC: S/2009/200, de 13 de abril de 2009.
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de comienzo de la denominada Primavera Árabe: «los intentos de rea-
lizar patrullas militares y las visitas del personal de policía y de segu-
ridad de las Naciones Unidas fueron impedidos o abortados en varias 
ocasiones» hasta que ante «la insistencia de la MINURSO, las autori-
dades marroquíes permitieron finalmente el acceso al campamento de 
un oficial internacional de seguridad el 4 de noviembre». El Secretario 
General denunció explícitamente que «estas restricciones a los despla-
zamientos constituyen una violación de lo dispuesto en el párrafo 13 
del acuerdo sobre el Estatuto de la Misión concertado en 1999 entre 
las Naciones Unidas y Marruecos e interfieren con la capacidad de la 
MINURSO para cumplir su mandato. Además, la interceptación de las 
patrullas militares de la MINURSO supone una violación del acuerdo 
militar número 1». Igualmente denunció la brutalidad de la interven-
ción militar, «pese a las gestiones realizadas por mi Enviado Personal 
para el Sahara Occidental, Christopher Ross, y mi Representante Es-
pecial para el Sahara Occidental, Hany Abdel-Aziz, ante sus interlo-
cutores marroquíes en un intento de desalentar cualquier medida por 
la fuerza contra las personas que estaban en el campamento»31. No es 
este el lugar para describir la violenta forma en que fue desmantelado 
este campamento, ni la posterior intensificación de las graves viola-
ciones de derechos humanos por parte del ejército, la policía e inclu-
so colonos marroquíes contra la población saharaui en todo el Sahara 
Occidental32, o la pantomima que constituyó el juicio celebrado en el 
Tribunal Militar Permanente de Rabat contra veinticinco activistas sa-
harauis por el presunto asesinato de miembros de las fuerzas del or-
den público que intervinieron en el ataque al campamento33. Pero al 
menos debe dejarse constancia de que, pese a que el uso de la fuerza 
contra la población civil constituye una evidente violación del alto el 
fuego por una de las partes, y a que su control constituye una de las 
principales y de las pocas funciones indiscutidas que tiene en la actua-

31.  Informe de 1 de abril de 2011 (S/2011/249).
32.  Véase, a este respecto el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, Sr. Méndez (A/HRC/22/53/Add.2).
33.  Quien escribe estas líneas fue uno de los observadores internacionales que acu-

dieron en tal condición al juicio en representación de AIODH. La práctica tota-
lidad de los informes confeccionados por las diferentes asociaciones internacio-
nales presentes en este juicio (Human Rights Watch) que se desarrolló a lo largo 
de nueve días en sesiones de 10-12 horas, coincidieron en señalar que se habían 
violado todos y cada uno de los principios que garantizan la celebración de un 
juicio justo. En este sentido, véase el informe de la Asociación Internacional para 
la Observación de los Derechos Humanos (AIODH) de 19 de marzo de 2013: http://
aiodh.org/documentos.
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lidad la misión de las Naciones Unidas en el territorio, Marruecos im-
pidió a la MINURSO tomar cartas en el asunto.

Desgraciadamente estas denuncias del propio Secretario General 
cayeron en saco roto: Marruecos viola incluso los acuerdos vigentes 
con las Naciones Unidas sobre un territorio que ocupa ilegalmente, el 
Secretario General lo denuncia… pero el Consejo de Seguridad per-
manece impasible. No contento con ello, el gobierno marroquí lle-
gó a desafiar a Cristopher Ross, al retirarle su confianza y pretender 
forzar su dimisión, acusándole de apoyar a los saharauis (mayo de 
2012), pero la rotunda negativa de los EEUU le obligó a aceptar su 
continuidad, aunque esto supusiera varios meses de paralización de 
unas negociaciones que, de todas maneras, no aportaban y siguen sin 
aportar nada. Curiosamente, el anterior Enviado Especial, Peter Van 
walsum, sí había sido destituido como consecuencia de las presiones 
del Frente POLISARIO, después de que afirmara que, pese a estar la 
legalidad internacional abiertamente del lado saharaui, dado que el 
Consejo de Seguridad no iba a utilizar los poderes que le confiere el 
Capítulo VII de la Carta para imponer su cumplimiento a Marrue-
cos, la opción de la independencia «no era realista». Las razones de 
la destitución de uno y de la no destitución del otro son evidentes: 
Ross defendía que se debe seguir trabajando por la aplicación del De-
recho internacional y Van walsum renunciaba a hacerlo en nombre 
de la realpolitik.

7. ¿es papel mojado el plan de paz?

En el momento en que se escriben estas líneas (septiembre de 
2013) la principal «novedad» en las negociaciones en curso es la idea 
de que, ya que no es posible un acuerdo a corto plazo sobre el es-
tatuto definitivo del territorio, las partes deben negociar «aspectos 
prácticos de la gobernanza del territorio de manera sistemática, sin 
perjuicio del estatuto definitivo»34. Quizás era a esta «novedad» a la 
que se refería Ban Ki-moon cuando, con ocasión de la celebración en 
2010 del cincuenta aniversario de la Declaración internacional para la 
independencia de los países y pueblos coloniales –Resolución 1514 (XV)– 
y con el objeto de completar esta «labor histórica», pedía a la comu-
nidad internacional «soluciones creativas para los restantes territorios 
sin autogobierno», como si de un vulgar concurso de ideas se tratara, 
soluciones que deberían adoptar «enfoques pragmáticos y realistas, 

34.  Informe de 8 de abril de 2013 (S/2013/220).
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tomando en cuenta las circunstancias específicas de cada caso». Pero 
lo cierto es que el Plan de Paz sigue en un callejón sin salida y que 
las preocupaciones del Secretario General se centran más en la situa-
ción de los derechos humanos de la población que en la resolución 
del conflicto.

Pese a todo, Ban Ki-moon sigue defendiendo la presencia de la 
MINURSO en el territorio, como «garante de la estabilidad del alto el 
fuego y prueba visible de la voluntad de la comunidad internacional 
de resolver el conflicto», con base en tres argumentos principales:

«a) como instrumento de estabilidad en caso de que continúe el es-
tancamiento político;
b) como mecanismo de apoyo a la aplicación de las sucesivas re-
soluciones del Consejo de Seguridad relativas al mandato de la  
MINURSO; y
c) para proporcionar información independiente acerca de las condi-
ciones imperantes sobre el terreno al Consejo de Seguridad, a la Secre-
taría y la comunidad internacional».

Además, y pese al explícito veto de Francia a la ampliación de los 
poderes de la MINURSO en materia de derechos humanos, el Secre-
tario General insiste en que, dadas las constantes denuncias que si-
guen presentándose sobre violaciones de los derechos humanos, «la 
necesidad de que haya una vigilancia independiente, imparcial, am-
plia y sostenida de la situación de los derechos humanos tanto en el 
Sahara Occidental como en los campamentos resulta aún más apre-
miante35. Ciertamente es urgente hacer frente a estas violaciones, pero 
no debe olvidarse nunca su origen, pues son consecuencia directa de 
la violación por Marruecos de un principio estructural del Derecho 
internacional, el derecho a la libre determinación, y que se trata de 
un territorio no autónomo, pendiente, por tanto, de descolonización. 
También en Marruecos se producen violaciones de derechos humanos, 
pero las que se producen en el Sahara Occidental tienen esa especifici-
dad: las lleva a cabo el Estado ocupante contra la población de un te-
rritorio pendiente de descolonización.

Resulta preocupante que el máximo representante de la Organi-
zación haya llegado a afirmar con insistencia que el papel de Naciones 
Unidas en el Sahara Occidental se limita a «facilitar las negociaciones», 
restringiendo voluntariamente los amplios poderes que le reconoce la 

35.  Ibíd., párr. 116.
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Carta a ofrecer sus buenos oficios, olvidando, por lo visto, que existe 
un plan de paz negociado libremente por las partes y que fue aproba-
do en su momento por el Consejo de Seguridad, y eludiendo su prin-
cipal obligación, dado el cargo que ostenta: promover el respeto y la 
aplicación del Derecho internacional por encima de los intereses y de 
las presiones de quienes lo violan y de sus aliados.

Como queda dicho, el Frente POLISARIO ha cedido ante cada 
uno de los obstáculos puestos por Marruecos al proceso de paz, ha ter-
minado por aceptar un mal plan, contrario a la esencia de la doctrina 
de las propias Naciones Unidas en materia de descolonización, y su 
capacidad de maniobra es prácticamente nula, pues solo podría ceder 
ya renunciando al ejercicio del derecho a la libre determinación, lo que 
obviamente no va a ocurrir. No en vano su pueblo espera desde hace 
casi cuarenta años recuperar el territorio que le fue arrebatado por la 
fuerza. También las Naciones Unidas han ido cediendo una y otra vez 
ante las trabas puestas por Marruecos, pero tampoco serán ellas -espe-
remos– quienes dejen a un lado este derecho para dar una solución al 
conflicto que implique la consumación de una anexión practicada en 
violación de la legalidad internacional.

El conflicto saharaui sigue siendo una piedra en el zapato de las 
relaciones internacionales marroquíes, en el avance hacia una futura 
Unión del Magreb que dé estabilidad a una zona del mundo hacia la 
que en los últimos tiempos han girado sus ojos con preocupación las 
grandes potencias, en las relaciones de Marruecos con la Unión Eu-
ropea y con la Unión Africana, y un problema al que más pronto que 
tarde la ONU debe dar una solución. El Plan de Paz no es papel moja-
do. Existe ya un censo elaborado por la MINURSO con absoluto rigor 
y seriedad pese a haber tenido que superar innumerables problemas, 
que ha supuesto un enorme coste económico para la Organización, y 
que constituye, sin duda, su principal éxito (¿el único?) en este con-
flicto. No hay problemas técnicos de ningún tipo para aplicar el Plan 
negociado por las partes. Una resolución del Consejo de Seguridad, 
actuando en el ámbito del Capítulo VII de la Carta, sería suficiente 
para poner fin a este conflicto, obligando a las partes a aceptar el re-
sultado del referéndum. Pero falta lo principal: voluntad política para 
hacerlo. Ciertamente es imprescindible que se pongan en práctica me-
canismos que garanticen el respeto de los derechos humanos de la po-
blación que vive en su propia tierra bajo la represión extranjera, pero 
no es suficiente. El Secretario General debe asumir de una vez por to-
das sus obligaciones y buscar una salida al conflicto que pase por la 
libre determinación del pueblo saharaui y, aunque la experiencia pasa-
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da no anime a pensar que lo vaya a hacer, quien conoce la fuerza mo-
ral inquebrantable de quienes resisten bajo la ocupación en el Sahara 
Occidental y en los campamentos de refugiados teniendo como única 
arma el pacifismo y la razón del Derecho sabe que un día no muy le-
jano terminará la pesadilla que viven y que recuperarán su tierra y el 
derecho a vivir en libertad en ella.
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III.1

Observación judicial. Procesos contra 
defensores de derechos humanos saharauis. 

Vulneración de la tutela judicial efectiva
JESúS MARíA MARTíN MORILLO

Magistrado y Vicepresidente del Observatorio Asturiano  
de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental

GEMMA ELENA ARBESú SANCHO
Abogada y Secretaria del Observatorio Asturiano  
de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental

SUMARIO: 1. INTRODUCCIóN. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 2. CONTEXTO DE 
LOS PROCESOS: LA SITUACIóN DE LOS DEFENSORES DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL. 3. LOS PROCESOS. 
3.1. Juicio del Grupo de los siete de Casablanca. 3.2. Juicio contra los 24 ciudadanos 
saharauis imputados tras el ataque al campamento de Gdeim Izik, por presuntos de-
litos ocurridos durante el violento desmantelamiento de dicho campamento el 8 de 
noviembre de 2010. 4. EVALUACIóN DE LOS PROCESOS.

1. IntroduccIón. objetIvos y metodología

La modernidad implica la creencia de que todo ser humano posee 
un valor propio independiente de cuál sea su estatus, de su reconoci-
miento social o de la posesión de unos determinados rasgos, y de este 
postulado básico se desprenden un conjunto de normas de abstención 
y actuación, que cabe resumir en la prohibición de reducir a la perso-
na a un simple instrumento al servicio de fines ajenos, pero también 
comportan el reconocimiento de una serie de necesidades que deben 
ser atendidas. Los derechos humanos son, en definitiva, derechos sub-
jetivos morales que buscan proteger a la persona frente a toda agresión 
externa, siendo indiferente el origen público o privado de esa agresión.

Derecho libre determinacion.indb   227 14/01/14   16:58



228

III. Coyunturas de dereChos humanos y tutela judICIal efeCtIva

Es cosa sabida que los opositores políticos y los activistas de los 
derechos humanos «tradicionales» son objeto de acoso y persecución 
por parte de los gobiernos en todo el mundo; también los abogados e 
incluso los propios jueces se encuentran a menudo en el punto de mira 
de los gobiernos, amenazados o impedidos para desempeñar sus fun-
ciones de una forma cabal y libre.

Un instrumento muy útil para supervisar la situación de los dere-
chos humanos son las observaciones judiciales. La presencia de repre-
sentantes de una organización internacional o de una ONG muestra al 
gobierno en cuestión que se encuentra bajo el escrutinio de la comuni-
dad internacional.

Aunque los observadores judiciales existen desde siempre, el ver-
dadero punto de partida internacional de estos fueron los procesos de 
Poznan (Polonia) en 1956. Tras haber rechazado en un principio la pre-
sencia como observadores de dos abogados franceses acreditados por 
una ONG, el gobierno polaco de entonces, ante la preocupación inter-
nacional suscitada por estos procesos, se vio obligado a aceptar a otros 
tres observadores, dos de los cuales fueron elegidos por este Gobierno, 
aunque de autoridad moral indiscutible. Según la opinión general los 
procesos de Poznan, se desarrollaron en lo esencial, respetando los de-
rechos de la defensa y hoy se admite que fueron un hito importante en 
el camino hacia la instalación de un gobierno polaco con menor con-
trol soviético; tampoco resulta dudoso que la presencia de los observa-
dores judiciales ayudó a desbloquear la situación.

El objeto fundamental de la observación judicial es contribuir al 
reforzamiento y a la consolidación de los DDHH en el país observado 
mediante una valoración imparcial de los procedimientos judiciales, 
verificando o descalificando el respeto a «las garantías legales de di-
chos procesos judiciales. En esta tarea las palabras claves, a juicio de 
Karel Basak, son «observación» y «valoración imparcial». El primer 
término denota el papel pasivo de los observadores jurídicos, el se-
gundo subraya la necesaria imparcialidad del observador y el tercero 
implica que el observador ha de conocer en profundidad el sistema 
judicial y los procedimientos penales del país observado con el fin de 
poder evaluarlos. Si el observador judicial no reúne estos tres requisi-
tos, sigue diciendo este autor, su valoración podría ser arbitraria y la 
misión de observación podría perder credibilidad, con lo que en defi-
nitiva, el objetivo fundamental podría verse frustrado. Es más, una su-
cesión de misiones carentes de credibilidad pondría en entredicho la 
utilidad de la observación judicial en general. De ahí que haga especial 
hincapié en los deberes de los observadores, no solo en sus derechos, 
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y de ahí también que considere crucial la adopción de un código de 
conducta con una serie de directrices básicas para llevar a cabo estas 
misiones de observación.

En nuestra opinión los observadores judiciales que acuden a los 
territorios ocupados del Sáhara Occidental, son juristas con una vi-
sión clara del conflicto del Sahara y de los acontecimientos políticos 
de Marruecos. Por eso, sin dejar de ser conscientes en todo momento 
de que su misión es la de observar, no la de participar en el proceso, si 
que deben supervisar el desarrollo del juicio, asegurándose de que se 
respetan los estándares jurídicos que deben regir los procedimientos 
penales y que son universalmente reconocidos. Pero también han de 
contribuir a la protección de las víctimas y al fortalecimiento de la la-
bor de los abogados defensores que asumen la representación de estas.

En otras palabras, el observador judicial no ha de limitarse a asis-
tir a las audiencias y a establecer contactos con personas relevantes, 
tales como el Presidente del Tribunal o el Procurador del rey, sino 
que también ha de aprovechar para entrevistarse con militantes sa-
harauis defensores de los derechos humanos y con los familiares de 
los presos, con el fin de escuchar y recoger sus testimonios y hacerse 
eco de sus denuncias, contribuyendo así a romper el muro de silen-
cio que durante tantos años ha venido rodeando este conflicto. De ahí 
la importancia del informe final. Este informe ha de entregarse por 
supuesto a los responsables de la organización a cargo de la misión 
de observación para su posterior remisión a los organismos interna-
cionales competentes, pero además, en nuestra opinión habría que 
hacerlo llegar a las autoridades judiciales del país observado, como 
prueba del testimonio.

El primer problema con el que nos encontramos los observadores 
que acudimos al Sahara Occidental es que no hemos sido invitados por 
las autoridades administrativas del territorio, ya se trate de los juicios 
que se celebran en Marruecos ya se trate de los celebrados en El Aaiún, 
en esta última ciudad tiene su sede el Tribunal Penal y de Primera Ins-
tancia de El Aaiún, que es el órgano judicial con jurisdicción sobre los 
territorios ocupados de Saquia el Hamra y Rio de Oro; es más, posible-
mente por la naturaleza de los intereses que representamos, mas bien 
no somos aceptables para las autoridades marroquíes, de hecho suele 
ser una práctica habitual que cuando acuden observadores a los juicios 
estos se suspendan hasta en tres y cuatro ocasiones, incluso por moti-
vos banales, además de existir un constante seguimiento de los obser-
vadores por parte de las fuerzas de seguridad, durante el tiempo en 
que se desarrolla la labor y permanecemos en el territorio.

Derecho libre determinacion.indb   229 14/01/14   16:58



230

III. Coyunturas de dereChos humanos y tutela judICIal efeCtIva

El informe ha de recoger, desde luego, la composición del grupo 
de observadores, con expresión de su nacionalidad, y su experiencia 
profesional y legal. También han de publicarse los términos de refe-
rencia por los que se rige el grupo, con el fin de poner de manifiesto la 
imparcialidad y la buena fe con la que ha actuado.

Una parte del informe debe centrarse en la fase de instrucción: fe-
cha, lugar y el modo en el que se practicaron las detenciones; si en el 
momento de la detención fueron informados por la policía de los mo-
tivos de su arresto y de los cargos que se le imputan; si los detenidos 
prestaron declaración en las diligencias policiales, si esta fue volunta-
ria o mediaron actos de torturas, intimidación o cualquier otro indicio 
de violencia por parte de la policía marroquí, así como la existencia o 
no de situación previa de desaparición forzada. Para poder evaluar los 
resultados del informe, es necesario contar con un resumen de estas 
características, dado que la experiencia recabada hasta ahora por las 
distintas misiones de observación insiste en que las diligencias poli-
ciales practicadas durante la detención se convierten en el elemento 
determinante y decisivo en el plenario en ausencia de otras pruebas 
de cargo, contaminando así todo el proceso. Han de recogerse también 
detalles sobre la asistencia letrada que han recibido los detenidos en 
esta fase del proceso y sobre el régimen de comunicación y visitas, así 
como cualquier dilación o tardanza que se haya podido producir en el 
enjuiciamiento.

Otra parte del informe ha de estar destinada al plenario, el grupo 
ha de observar los aspectos más relevantes de la organización y de-
sarrollo del proceso, haciendo constar los distintos actores que parti-
cipan en el mismo: tribunal que lo preside, el fiscal y los abogados de 
la acusación que intervienen, que abogados asumen la defensa, si los 
acusados han sido citados personalmente y en forma. Se ha de precisar 
asimismo el objeto del proceso, esto es, los hechos con apariencia o ca-
racteres de delito que se atribuyen a los acusados – en alguna ocasión 
se ha dado el caso que no consta el lugar de comisión de los hechos –; 
un resumen de la prueba propuesta y practicada; si la declaración de 
los acusados es discordante con la expresada en el sumario; calidad de 
los testigos y los peritos, si es que los hay y, en general, cualquier fac-
tor que pueda afectar a la credibilidad del conjunto del proceso; en el 
caso de que los imputados denuncien malos tratos, si existen informes 
médico-forenses (artículo 73 del CPP), o si en la vista reino la calma, el 
orden y la cortesía procesal.

En un tercer apartado se recogerá el sentido del fallo y se valorara 
la motivación de la sentencia, con expresión de los medios de prueba 
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que el Tribunal ha tomado en consideración para formar su convic-
ción, y si la condena respeta el principio de proporcionalidad.

Otro aspecto objeto de observación es el papel de la policía: el nú-
mero de miembros que se hallan en el exterior del tribunal y en el in-
terior de la Sala de vistas, que tipo de control efectúan para acceder a 
la sala de audiencias, si ha realizado alguna intervención o el trato dis-
pensado a los familiares de los imputados.

Por último el informe ha de recoger en sus conclusiones si se han 
respetado los derechos de audiencia que, como es sabido, se expresa 
en el aforismo de que nadie puede ser condenado sin haber sido oído 
y vencido en juicio, el principio de igualdad de partes y la calificación 
del proceso como un proceso equitativo.

Algunos documentos internacionales como el Artículo 6 del Con-
venio Europeo de Derechos Humanos han definido los elementos que 
nos permiten delimitar de forma precisa la noción de proceso equitati-
vo. Este precepto garantiza el derecho a un proceso equitativo tanto en 
el ámbito civil como en el penal. El principio esencial que lo fundamen-
ta es el derecho de cada uno «a que su causa sea oída equitativa y públi-
camente, dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente 
e imparcial, establecido por la ley». Este precepto afirma igualmente:

– El principio de la presunción de inocencia hasta que la culpabi-
lidad haya sido legalmente declarada.

– El derecho de todo acusado a disponer del tiempo y de las faci-
lidades necesarias para preparar su defensa.

– El derecho a defenderse a sí mismo o a ser asistido por un de-
fensor de su elección.

– El derecho a citar y a interrogar a testigos.
– El derecho a ser asistido por un intérprete si ello fuera necesario.

2. contexto de los procesos: la sItuacIón de los 
deFensores de los derechos humanos en el saha
ra occIdental

A raíz de la llegada al trono de Mohammed VI en 1999, El discur-
so dominante del entorno institucional y de las élites dirigentes del 
régimen alauita (el Majzen)1, vino sosteniendo durante casi una déca-

1.  Véase Mohamed CherKaoui, El Sáhara, vínculos sociales y retos geoestratégicos, The 
Bardwell Press-Siglo XXI, Oxford, 2008.
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da que las reformas alentadas por este monarca con el fin de transfor-
mar su reino en un Estado de derecho, capaz de satisfacer las normas 
internacionales más exigentes –la llamada transición a la democracia 
en pequeñas dosis–, había tenido como resultado una profunda trans-
formación del país en todos los órdenes: en los ordenes político, social 
y económico, pero de modo particular en el campo de las libertades 
públicas y en el campo de los derechos civiles…; se afirma en este sen-
tido que con la aprobación del Código Procesal Penal del año 2002 se 
incorporaron al derecho interno los principios y disposiciones funda-
mentales en materia de derechos humanos tendentes a garantizar el 
derecho a un proceso equitativo y a una sentencia dictada en un plazo 
razonable (Artículos 23 y 120 de la Constitución Marroquí). Se recuer-
da en este sentido que:

– El artículo 1 establece el derecho de toda persona sospechosa o 
acusada en un proceso penal a gozar de la presunción de ino-
cencia, mientras no haya sido condenada en virtud de senten-
cia definitiva (artículo 119 CM).

– Que el beneficio de la duda aprovecha siempre al inculpado.
– Toda persona debe disfrutar del derecho a conocer todos los 

medios de prueba que existen contra ella, a contestarlos y a ser 
asistido por un abogado (artículo 72).

– La autoridad judicial debe velar por la información y la garan-
tía de los derechos de las víctimas en el curso del proceso penal.

– El tribunal debe decidir en un plazo razonable.
– Toda persona condenada tiene derecho a recurrir la sentencia.

Se recuerda asimismo que el Código no se ha limitado a enun-
ciar el principio de presunción de inocencia, sino que ha tratado de 
consolidarlo, rodeándolo de varias medidas prácticas, entre las cuales 
destacan:

– El derecho del acusado a ser informado de los cargos de los que 
se le acusa (artículo 67 del CPP).

– El derecho del acusado a comunicarse con su abogado duran-
te la prolongación de la detención, y el derecho de este últi-
mo a presentar alegaciones escritas (artículos 137, 138 y 139 del 
CPP)2.

2.  El Comité de DDHH (ONU, 2004), consideró excesivo el plazo (48 horas, renova-
ble una vez, por crímenes comunes, y 96 horas, renovable dos veces, por actos de 
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– El derecho del acusado a que su familia sea avisada de su de-
tención (artículo 69 del CPP).

– La prohibición de tomar fotografías de una persona detenida o 
esposada, o de publicar su fotografía, sus apellidos o cualquier 
otro signo distintivo sin consentimiento del interesado.

En el mismo sentido, y con el fin de mejorar las circunstancias de 
la detención y prisión preventivas, se ha pretendido reforzar el control 
de la justicia sobre la policía judicial estableciendo que el Procurador 
del Rey (el fiscal) está obligado a visitar los locales donde se lleva a 
cabo la detención, al menos, una vez por semana, para asegurarse de 
la legalidad de la misma y de su circunstancias. El fiscal está obligado 
igualmente a valorar la actividad de los oficiales de la policía judicial 
y a ponerles una nota, con el fin de que sus superiores administrati-
vos estén informados de su capacidad, y de que el Tribunal de Apela-
ción pueda ejercer, en su caso, la facultad disciplinaria (Artículo 54 del 
CPP).

La realidad, sin embargo, es obstinada y 10 años después de la 
aprobación de aquel código, ese telón levantado sobre los avances rea-
les o supuestos realizados por la política reformista expresada no pue-
de ocultar el hecho de que el régimen marroquí no solo restringe las 
libertades de expresión, de reunión, asociación o de libre circulación 
de los miembros de las Asociaciones Saharauis para la defensa de los 
Derechos Humanos, sino que convierte a sus dirigentes en el blanco 
habitual de sus acciones represivas, atentando contra los derechos de 
habeas corpus o contra el derecho a la integridad física y moral de es-
tos ciudadanos saharauis que viven en los territorios ocupados.

Resulta ilustrativo en este sentido el informe presentado por la 
Comisión al Parlamento Europeo 28 de abril de 2010 –el informe Jans-
sen– en el que puede leerse«a pesar de los reiterados anuncios realizados 
por Rabat, una reforma en profundidad de la justicia que garantice la indepen-
dencia de los jueces y asegure el acceso de los ciudadanos a la justicia no ha 
visto aún realmente la luz del día», este era, según la Comisión, «el mayor 
desafío que tenía Marruecos para asentar un verdadero estado de derecho».

Lamentablemente esta misma conclusión es la que se alcanza si nos 
atenemos a nuestra experiencia como observadores pues, a despecho  
de los pactos internacionales ratificados por Marruecos y a despecho de 
las normas de derecho interno que los desarrollan, estas garantías le-

terrorismo), y que el acusado tuviera acceso a abogado solo desde que la custodia 
era extendida.
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gales se han revelado insuficientes y en la práctica se alejan conside-
rablemente de lo que marcan los estándares internacionales para la 
protección de estos derechos y de los principios que rigen un proceso 
justo tanto en la fase de investigación judicial como en la fase de au-
diencia pública.

3. los procesos

Como ya lo hemos mencionado los procesos sobre los que se pro-
yecta nuestra labor de observación pueden tener lugar ante tribunales 
ubicados en el territorio marroquí, como en tribunales del territorio no 
autónomo del Sáhara Occidental, pero como veremos a continuación 
ello es independiente de que los hechos objeto de enjuiciamiento hayan 
tenido lugar en Marruecos –principalmente manifestaciones de estu-
diantes saharauis en ciudades marroquíes en los que existen campus 
universitarios: Agadir o de Marrakech … – como que estos hayan ocu-
rrido en los territorios ocupados. Por otra parte, aunque en los últimos 
años los juicios venían desarrollándose mayoritariamente ante la juris-
dicción penal ordinaria, llama la atención que dos casos recientes, en 
concreto a los defensores de los derechos humanos encausados en los 
procesos del conocido como Grupo de los siete y el Grupo de Gdeim 
Izik, a los que a continuación nos referiremos, se les aplicó la jurisdic-
ción militar al tiempo de ser detenidos y en su posterior procesamiento.

Resulta inherente a un proceso justo y al derecho a la tutela judi-
cial efectiva, el derecho a un juez o tribunal competente, independien-
te e imparcial y predeterminado por la ley, por lo que debemos hacer 
dos consideraciones en relación a este extremo:

1º La incompetencia del Tribunal militar para juzgar a civiles. 
Los tribunales militares tienen carácter excepcional y su jurisdicción 
debe estar limitada a los delitos militares cometidos por el personal 
militar. Esta afirmación es constante en los distintos instrumentos in-
ternacionales, muchos ratificados por el estado marroquí, y desde la 
nueva Constitución marroquí también refrendado por ésta. El Tribu-
nal Militar Marroquí carece de competencias para enjuiciar a los im-
putados civiles, constituyendo un Tribunal de Excepción prohibido 
expresamente por el artículo 127 de la vigente Constitución Marroquí.

2º La incompetencia de los tribunales marroquíes para juzgar 
hechos cometidos en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental.

El Sáhara Occidental está considerado e incluido en la lista de Te-
rritorios No Autónomos por la Organización de las naciones Unidas y 
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Marruecos no tiene reconocida la soberanía ni tampoco la condición 
de potencia administradora constituyéndose, por tanto, en Potencia 
Ocupante del Sáhara Occidental, siendo de aplicación en dicho terri-
torio el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 47 y siguientes 
del IV Convenio de Ginebra de 1949, sobre la defensa y protección de 
la población en los territorios ocupados, que obliga al enjuiciamien-
to de la población del territorio ocupado en dicho territorio, y demás 
Convenios Internacionales de protección de los derechos humanos y 
garantías procesales fundamentales. Recordemos en relación con esta 
cuestión que España sigue ostentado jurídicamente la condición de 
potencia administradora del territorio no autónomo del Sáhara Occi-
dental y Marruecos únicamente una potencia ocupante ilegal (Resolu-
ción 40/51 de la Asamblea General, de 2 de diciembre de 1985)3.

Ante este estado de cosas la primera consideración que cabe rea-
lizar es que nos encontramos ante enjuiciamientos llevados a cabo por 
Tribunales que carecen de la necesaria competencia objetiva y terri-
torial, y ello ya se trate en aquellos procesos que tienen lugar ante la 
jurisdicción militar como en los tramitados ante la jurisdicción penal 
ordinaria cuando los hechos objeto de enjuiciamiento hayan podido 
tener lugar en el territorio del Sáhara Occidental.

En fin y como muestra de cuanto venimos afirmando, nos vamos 
a referir a continuación a dos procesos seguidos ante tribunales marro-
quíes en los que aparecen imputados ciudadanos saharauis defensores 
de los derechos humanos, procesos a los que hemos asistido en calidad 
de juristas observadores internacionales, comisionados por el Consejo 
General de la Abogacía española, con el objeto de comprobar que se 
respetaba su derecho a un proceso justo.

3.1. JUICIO DEL GRUPO DE LOS SIETE DE CASABLANCA

El 14 de enero de 2011 se celebró ante el Tribunal Penal y de Pri-
mera Instancia de Ain Seba’a (Casablanca) el juicio contra siete activis-
tas saharauis defensores de Derechos Humanos. La detención había 
tenido lugar el día 8 de octubre de 2009 en el aeropuerto de Casablan-
ca, a su regreso de un viaje que habían realizado a Tinduf para visitar 
los campamentos de refugiados saharauis. La detención se llevo a cabo 
mientras en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU se 
discutía sobre la descolonización del Sahara Occidental y en medio de 
una campaña de descrédito moral desplegada contra ellos en la prensa 

3.  Dictamen del Consejero jurídico de la ONU, S/2002/161.
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oficial de Marruecos; el propio Mohamed VI, en un discurso pronun-
ciado el 6 de noviembre con motivo del 34 aniversario de la Marcha 
Verde, había asegurado que respecto de la cuestión del Sahara sólo se 
puede ser «un patriota o un traidor».

En un claro intento de descabezar la resistencia civil saharaui, esta 
detención vino acompañada de sucesivos arrestos de otros relevantes 
activistas en los territorios ocupados: el 1 de octubre se producía la 
detención Sukeina Idrissi, presidenta del Foro Futuro de la Mujer Sa-
harui; 5 días después, el 6 de octubre, era detenido un grupo de cinco 
conocidos defensores de Derechos Humanos, entre ellos, Mohamed 
Dadach –Presidente de CODAPSO–, Larbi Messaud –Secretariado de 
CODESA– o Ahmed Sbai –miembro de ASVDH; el 10 de octubre, la 
que resultaba detenida en el aeropuerto de El Aaiún era Sultana Jaya y, 
en fin, el día 13 de noviembre era deportada a España Aminetu Haidar.

Hasta el día 12 de octubre la policía judicial de Casablanca no in-
formó a sus familiares de que los siete detenidos se encontraban bajo 
custodia policial y 10 días después de su detención seguía sin conocer-
se el lugar exacto de su paradero, careciendo, en consecuencia, de la 
necesaria asistencia letrada.

Al ya conocido como Grupo de los Siete –integrado por Ali Salem 
Tamek, Vicepresidente de CODESA, Brahim Dahane, Presidente de la 
ASVDH, Degja Lechgar, dirigente de esta misma Asociación, Ahmed 
Nasiri, Presidente de la AMDH, sección Smara, Rachid Sghair, miem-
bro del Comité contra la tortura de Dajla, Yehdih Terruzi, miembro de 
la AMDH, sección El Aaiún y Saleh Loubeihi, presidente del foro para 
la protección de la infancia saharauis, miembro de CODESA y de la 
AMDH– se le imputaron los cargos de «atentar contra la integridad te-
rritorial y la seguridad del Estado», fueron puestos a disposición de la 
Jurisdicción militar y trasladados a la prisión de Salé (Rabat).

El Juez de instrucción no practicó la indagatoria hasta la última 
semana del mes de diciembre de 2009, sin haber avisado con antela-
ción a los abogados de los saharauis, de suerte que fueron asistidos 
por un letrado saharaui que, circunstancialmente, se hallaba en Rabat. 
Las únicas pruebas que a la sazón obraban unidas a los autos consis-
tían en unas imágenes captadas de la televisión de la República árabe 
Saharaui Democrática (RASD), sin ninguna fuerza inculpatoria.

Después de varias vicisitudes, incluidas varias huelgas de ham-
bre de los detenidos (una de ellas de 41 días ininterrumpidos) para 
protestar por las circunstancias de su detención y los malos tratos reci-
bidos, en septiembre de 2010 la jurisdicción militar terminó inhibién-
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dose a favor de la jurisdicción ordinaria, que mantuvo los cargos de 
«atentado contra los intereses superiores de la Nación». En realidad 
los cargos concretos no se conocieron hasta el momento del juicio, al 
presentar el Procurador del rey una acusación formal contra los im-
putados, momento este en el que los abogados de la defensa tomaron 
un conocimiento exacto de la acusación que se formulaba contra sus 
patrocinados.

El juicio se iba a suspender hasta en cuatro ocasiones –15 de oc-
tubre de 2010, 5 de noviembre de 2010, 17 de diciembre de 2010 y 7 de 
enero de 2011–, todas ellas por defectos formales imputables al Tribu-
nal: en una ocasión (el 15 de octubre), se suspendió ante la incompare-
cencia de los tres imputados que se encontraban en prisión provisional, 
porque el Tribunal había remitido el mandamiento de conducción a la 
cárcel de Casablanca y estos se encontraban en el penal de Salé. En 
otras dos ocasiones la suspensión vino motivada porque se habían ol-
vidado de notificar el señalamiento a los imputados que se hallaban en 
libertad provisional y lógicamente no comparecieron a la vista. Espe-
cialmente dramática fue la sesión del día 17 de diciembre de 2010, por 
la violencia vivida en la sala de vistas.

Ese día, el 17 de diciembre, habíamos acudido ocho observado-
res de España, además, había también observadores internacionales 
de Francia, Italia, Gran Bretaña o Noruega y, cuando accedimos a la 
Sala de vistas, después de atravesar el vestíbulo del Palacio de justi-
cia en el que se agolpaban unas 500 personas con banderas marroquís, 
cantando el himno nacional marroquí acompañado de consignas sobre 
la marroquinidad del Sáhara, comprobamos que la sala se encontraba 
tomada por la policía y por ciudadanos marroquíes –unos 50 amigos 
y familiares de los presos Saharauis que había acudido a presenciar 
el juicio desde el Aaiún o Smara habían sido confinados por la policía 
en una sala contigua, sin comunicación con la sala en la que se cele-
braría el Juicio–, y por un grupo de unos 70 abogados del Colegio de 
abogados de Casablanca ataviados con sus togas, que no nos permitie-
ron sentarnos en los bancos reservados al público, por lo que tuvimos 
que permanecer de pie en el pasillo central. Este grupo de abogados 
marroquíes, auxiliado por el público y ante la absoluta pasividad de 
la policía marroquí presente en la sala impidió la celebración del jui-
cio, mediante agresiones, insultos y vejaciones a los imputados, a los 
abogados de la defensa y a los observadores internacionales que tra-
tábamos de asistir al juicio. El Presidente del Tribunal, que abandonó 
la sala tres minutos después de haber hecho acto de presencia, no hizo 
ninguna llamada al orden ni mando guardar silencio.
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El 31 de diciembre Mohamed Erguibi, Fadel Laili y los otros 5 abo-
gados saharauis que había asumido la defensa4 remitieron una queja al 
Ministro de Justicia de Marruecos, al presidente del Tribunal y al Con-
sejo General de la Abogacía marroquí, denunciando estos hechos y 
exigiendo respeto y garantías de seguridad para los justiciables y para 
sus defensas, pero como quiera que no recibieron ninguna respuesta 
judicial ni administrativa y tampoco las garantías de seguridad para el 
ejercicio del Derecho de defensa que habían solicitado, no comparecie-
ron a la vista oral fijada para el día 7 de enero de 2011.

A la sesión del día 14 de Enero de 2011 asistimos 3 observado-
res españoles –en representación del Consejo General de la Abogacía 
Española– y tanto el Presidente del Tribunal como el Procurador del 
Rey, a los que habíamos solicitado audiencia para trasladarles nuestra 
preocupación sobre las circunstancias en las que estaba desarrollándo-
se el proceso, se negaron a recibirnos. La Sala de vistas volvía a estar 
ocupada en su totalidad por ciudadanos marroquíes y por un elevado 
número de abogados con toga profesional, 60 aproximadamente, pero 
a diferencia de las sesiones anteriores el público asistente se comportó 
con normalidad.

Acusación: a la acusación ejercida por el Procurador del Rey, se 
sumaron hasta nueve asociaciones marroquíes de diferente índole, 
incluidas una asociación de carácter deportivo y otra vecinal, que se 
consideraban perjudicadas moralmente por la acción atribuida a los 
acusados.

Defensa: la Defensa de los imputados, fue asumida por abogados 
pertenecientes a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, al no 
comparecer los abogados saharauis ante la ausencia de respuesta ofi-
cial a su queja.

A las 14:30 horas el Presidente del tribunal procedió a llamar a D. 
Brahim Dahane, D. Ali Salem Tamek y D. Ahmed Nassiri, que eran los 
tres imputados que permanecían en prisión, y dio comienzo el juicio – 
que se iba a prolongar durante 12 horas, hasta las 2,30 de la madruga-
da–, con la lectura de la resolución del Tribunal en la que se rechazaban 
todas las cuestiones previas de nulidad planteadas por las defensas, se 
denegaba igualmente la libertad provisional de los tres acusados.

El juicio prosiguió con el interrogatorio de los acusados que duró 
varias horas, y fue realizado y dirigido por el propio del Presidente 

4.  D. Mohamed Lahbib Erguibi, D. Mohamed Fadel Laili, D. Mohamed Boujaled, 
D. Bazid Lahmad, D. Abdalla Chalouk, D. Nour Eddine Dalil, D. Rachid Kenzi.
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del tribunal, sin intervención de los abogados de la defensa y solamen-
te en el interrogatorio de Ali Salem Tamek intervino puntualmente el 
Procurador del Rey.

Los abogados de la acusación particular, que en su mayoría eran 
los mismos que en las sesiones anteriores habían increpado y agre-
dido a los acusados, reclamaron distintas cantidades en concepto de 
responsabilidad civil por daños morales. Las intervenciones de estos 
letrados fueron extensas y en ocasiones con tono y formas agresivas 
hacia los imputados y sus defensas, pero en ningún momento fueron 
corregidos por el Presidente del Tribunal.

A continuación intervino el Procurador del Rey, que terminó su 
exposición calificando los hechos como «un delito contra la seguridad 
interior del estado», previsto y penado en los artículos 206 y 207 del 
Código penal marroquí, solicitando para los siete acusados la pena 
máxima: 5 años de privación de libertad y multa.

Los abogados de la defensa sostuvieron que el viaje realizado por 
los acusados a Tinduf se enmarcaba en el ejercicio de su derecho a libre 
circulación, un derecho universalmente reconocido y más concretamen-
te en el Artículo 24 de la CM; por tanto, en su conducta no había ningún 
acto reprochable penalmente, sino que se encontraban en prisión por 
razón de sus ideas y pensamiento, interesando su libre absolución y la 
inmediata puesta en libertad. Mientras los abogados de la defensa se 
encontraban en su turno de palabra fueron interrumpidos en múltiples 
ocasiones por los abogados de la acusación, y cuando uno de los letra-
dos de la defensa, el Sr. Mohamed el Messaudi 5, recriminó al Presidente 
del tribunal su pasividad, un abogado de la acusación se abalanzó sobre 
él, sin lograr alcanzarle al ser placado por otros abogados marroquíes 
que le sujetaron a tiempo y le sacaron de la sala de vistas. Concluidos los 
alegatos finales de la defensa, el presidente concedió la última palabra a 
los acusados, interviniendo cada uno de ellos durante quince minutos.

A lo largo de las 12 horas que duró el juicio, a excepción de las 
declaraciones de los imputados, no se practicó ninguna otra prueba 
y la documental unida a las actuaciones no fue ratificada por ningún 
miembro de las fuerzas de seguridad ni por los peritos.

Al finalizar el acto del juicio el Presidente del Tribunal manifestó 
que la Sentencia se haría pública el día 28 de enero. Pero 3 meses des-

5.  Letrado actualmente imputado por desacato como consecuencia de dicha correc-
ción, mientras que los abogados de la acusación que incluso agredieron a los im-
putados y otros miembros de la sala, no han sido ni tan siquiera corregidos por el 
Tribunal en el acto del juicio.
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pués de haberse celebrado el juicio seguía sin publicarse ninguna sen-
tencia, ni absolutoria ni condenatoria. El día 15 de abril de 2011, el rey 
Mohamed VI, de forma sorpresiva decretó un «indulto real» para los 
presos políticos marroquís y, entre ellos, el indulto también alcanzo a 
veinticinco ciudadanos saharauis. Pero en el caso del «grupo de los 7», 
como no se había dictado sentencia alguna, no se les podía indultar; 
sin embargo, ese mismo día el Tribunal de Casablanca les concedió la 
«libertad condicional», sin que hasta el día de hoy se haya hecho pú-
blico ningún pronunciamiento.

3.2. JUICIO CONTRA LOS 24 CIUDADANOS SAHARAUIS IMPU-
TADOS TRAS EL ATAQUE AL CAMPAMENTO DE GDEIM 
IzIK, POR PRESUNTOS DELITOS OCURRIDOS DURANTE EL 
VIOLENTO DESMANTELAMIENTO DE DICHO CAMPAMEN-
TO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2010

Recordemos que el Campamento de Gdeim Izik se constituyó 
en las cercanías de la ciudad de El Aaiún, el 10 de octubre de 2010 y, 
durante casi un mes, albergó a más de veinte mil saharauis que rei-
vindicaban pacíficamente mejoras sociales y protestaban por la discri-
minación a la que estaban siendo sometidos desde la ocupación de su 
territorio. El citado campamento de protesta fue desmantelado de for-
ma violenta por parte de las fuerzas policiales y militares marroquíes 
el día 8 de noviembre de 2010, procediendo a la detención de cientos 
de personas saharauis, y rompiendo sorpresivamente las negociacio-
nes que se estaban llevando a cabo en ese momento entre autoridades 
marroquíes y representantes del Campamento.

De entre los centenares ciudadanos saharauis detenidos en la ciu-
dad de El Aaiún, un grupo de 246 fueron trasladados a la prisión de 
Salé (Rabat) y sometidos a la jurisdicción militar marroquí, vulnerán-
dose con ello EL Artículo 76 del IV Convenio de Ginebra, que obliga a 
Marruecos a no trasladar a los ciudadanos del territorio ocupado que 
fueran detenidos, así como el Artículo 127 de la propia CM, que pro-
híbe las jurisdicciones de excepción; y la jurisdicción militar, que tiene 

6.  Ahmed Sbai, Ennama Asfari, Mohamed Tahlil, Hassan Dah, Deich Daffi, Moha-
med Bani, El Bachir Khadda, El Houcein Azaoui, Etawbali Abdalahi, Chikh Ban-
ga, Sidi Abdeljalil Laaroussi, Burial Mohamed, Lakhfauoni Abdalahi, Sidi Ab-
derraham zeyou, Mohamed Lamine Haddi, Mohamed El Bachir Boutenguiza, 
Ettaki El Machdoufi, Sidi Abdalhi Abbahah, Sidi Ahmed Lemjiyed, Brahim Is-
maili, Mohamed Mbarek Lafkir, Mohamed Kohuna Babait, El Bakay Laarabi y 
Mohamed El Layoubi.
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ese carácter, carece de competencia objetiva para conocer de los hechos 
enjuiciados, dada la condición civil de los acusados.

Al momento de iniciarse el juicio uno de los imputados, Moha-
med El Layoubi, se encontraba en libertad provisional por razones de 
salud, permaneciendo el resto en la prisión de Sale (Rabat), a excep-
ción de Hassanna Aalia que sería juzgado en situación de rebeldía7.

El Tribunal Militar Permanente de Rabat se constituyó con un Pre-
sidente y cuatro vocales militares, en representación de los distintos 
ejércitos, y estuvo presidido por el magistrado Sr. Noure Adine zaha-
fe. La acusación, en representación del Ministerio Público (Procurador 
del rey), fue ejercida por el Sr. Abd Alkarime Hakimi.

La defensa de los acusados fue asumida por varios Letrados sa-
harauis: los Srs. Mohamed Lehbib Erguibi, Mohamed Fadel Leili, Mo-
hamed Boukhaled, Lahmad Bazaid, Abdalla Chalouke; y un grupo de 
letrados marroquíes, Sres. Mohamed El Messaudi, Nour Eddin Dalil, 
Mustafa Rachid, Aoubied Eddine y Mustafa Jaiaf.

Asistieron al Juicio en calidad de observadores internacionales Ju-
ristas de diferentes países y organizaciones, representantes del Con-
sejo General de la Abogacía Española, de la Asociación Internacional 
para la Observación de los Derechos Humanos, así como observadores 
de organizaciones de Francia, Italia, Luxemburgo, Gran Bretaña y Sue-
cia. También estuvieron presentes representantes de diferentes organi-
zaciones marroquíes de derechos humanos.

Este juicio, como ocurre con frecuencia cuando hay presencia de 
observadores judiciales en las sesiones, había sido suspendido en an-
teriores ocasiones, el día 24 de octubre de 2012 y 13 de enero de 2013, 
sin justificación ni explicación alguna. En la sesión celebrada el día 1 de 
febrero las defensas de los acusados plantearon una serie de cuestiones 
previas que aludían a principios básicos del proceso penal y que enten-
dían que no estaban siendo respetados; denunciaron en concreto: a) la 
vulneración del principio de publicidad de los procesos penales –dado 
que se prohibió el acceso a la sala a las familias de los acusados, mien-
tras que se permitió el acceso a las familias de las presuntas víctimas e 
incluso, en algunos momentos, a periodistas que grababan en la propia 
sala–; b) vulneración del principio de equidad y del derecho a la defen-
sa, por la inadmisión de testificales relevantes instadas por la defensa 

7.  Hassanna Aalia había sido detenido en enero de 2011 y juzgado el 14 de enero por 
los mismos hechos por los que nuevamente fue juzgado en rebeldía ante la juris-
dicción militar, vulnerándose por tanto el principio de cosa juzgada.
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en tiempo y forma, entre ellas la del ex ministro del Interior del Gobier-
no de Marruecos, un miembro del Parlamento Marroquí y varios Go-
bernadores de la zona; c) formularon asimismo protesta por el amplio 
despliegue militar y policial dentro de la sala, en la que se encontraban 
más de un centenar de agentes uniformados y armados; d) mostraron 
asimismo su disconformidad por la utilización del árabe como vehícu-
lo de comunicación oral en el Juicio, una cuestión de especial relevancia 
e íntimamente ligada con el derecho a la identidad, dado que todos los 
acusados eran saharauis y su lengua materna es el hassanía.

Planteadas estas cuestiones previas o de carácter procesal, el Tri-
bunal hizo un receso y, tras una deliberación de más de dos horas, a 
su regreso a la sala se pronunció sobre dichas cuestiones procesales en 
el sentido de desestimarlas, a excepción de la admisión parcial de las 
testificales interesadas por las defensas; en concreto la excepción de in-
competencia objetiva del Tribunal para conocer de la causa fue recha-
zada por entender que, aunque la Constitución marroquí prohíbe este 
tipo de jurisdicciones, no existía una norma que hubiera desarrollado 
el mandato constitucional y, en ausencia de este desarrollo legislativo, 
había que considerar que la jurisdicción militar seguía siendo la com-
petente. A continuación, el Tribunal acordó de nuevo la suspensión de 
la vista oral señalándose como nueva fecha para la celebración del jui-
cio el día ocho de febrero.

La vista del juicio se desarrollo finalmente a lo largo de los días 8 a 
17 de febrero de 2013, en sesiones que tuvieron una duración media de 
12 horas diarias, circunstancia esta que iba a repercutir en la salud de 
los acusados, cuyo estado físico ya no era bueno al comienzo del jui-
cio; de hecho a lo largo de las sesiones se produjeron varios desmayos 
e incluso los acusados Abdeljalil Larusi Lemghaimad y Ahmed Sbai 
hubieron de ser hospitalizados.

En relación con desarrollo de la vista en si es preciso puntualizar 
una serie de cuestiones que siendo específicas de este proceso en los 
detalles, son a la vez un ejemplo de lo que ocurre en la mayoría de los 
procesos contra ciudadanos saharauis a los que hemos asistido y en 
especial con los defensores de derechos humanos, en cuanto atañen al 
derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. Por una 
parte nos referiremos brevemente a la intervención del Procurador 
del Rey (el fiscal) y las pruebas presentadas por éste, y por otra, a la 
intervención de los Letrados de la defensa y las declaraciones de los 
imputados.

El Procurador del rey formuló su acusación frente a los 24 acusa-
dos con carácter genérico, sin especificar los hechos que imputaba a 
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cada uno de ellos y, por tanto, sin que estos conocieran los hechos de 
los que debía responder. Así, acusó a todos los procesados con carácter 
general de pertenencia a banda armada, de utilización de la violencia 
contra los representantes de la fuerza pública en el ejercicio de sus fun-
ciones o de ocasionar la muerte (en según qué momentos la acusación 
venia referida a la muerte de 9 agentes de la autoridad, mientras que 
en otros la cifra de los fallecidos ascendía a 11 agentes) con empleo de 
la violencia contra los miembros de las fuerzas de seguridad marro-
quíes. En consonancia con lo anterior, tampoco individualizó las penas 
que debería imponerse a cada uno de los acusados sino que el Procu-
rador del rey solicitó que el Tribunal impusiese las penas que consi-
derase más adecuadas, interesando en todo caso que «se imponga a los 
acusados las penas más duras y ejemplarizantes» (citamos textualmente el 
alegato formulado por el Procurador del rey).

Si, como es cosa sabida, en el proceso penal la carga de la prueba 
corresponde a la acusación, podemos afirmar que en el proceso de los 
24 de Gdeim Izik no existió una autentica prueba de cargo con capa-
cidad de enervar la presunción de inocencia. Así, la prueba reunida y 
presentada en el caso por el Procurador del rey estuvo constituida por:

1. Las declaraciones prestadas por los acusados durante la fase 
de instrucción militar del proceso, en ellas los acusados confiesan los 
hechos de los que se les acusaba. Llama la atención en este sentido 
como del acta de acusación del Procurador del rey se desprende la más 
absoluta identidad de todas estas declaraciones, que coinciden incluso 
en la forma, pese a las diferencias de toda índole que existen entre los 
23 acusados presentes en la sala (en el caso concreto, ya se ha dicho, 
del acusado Hassanna Aalia este no llegó a prestar declaración en la 
Instrucción militar ni en el acto del juicio) y que necesariamente con-
llevan, al menos, una diferente forma de expresión.

Atendiendo a principios del proceso penal, estas declaraciones 
no pueden ser tomadas en consideración como prueba de cargo; en 
todo caso serían diligencias de investigación que habrían de ser co-
rroborados por datos objetivos o ratificadas en el acto del juicio por 
los imputados. Pero esto no fue así. Cabe destacar que algunas de las 
declaraciones presentadas por el procurador del rey no aparecen ni 
siquiera firmadas sino que se observa plasmada en las mismas una 
huella digital, pese a que todos los imputados saben leer y escribir e 
incluso algunos tienen formación universitaria. Algunos de los impu-
tados negaron incluso que las firmas que figuran en esos documentos 
fueran las suyas y, sin embargo, tales manifestaciones no fueron aten-
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didas por el Tribunal ni se procedió a su autentificación mediante la 
práctica de la prueba pericial caligráfica.

Un hecho relevante en relación con estas declaraciones prestadas 
por los imputados en la fase de instrucción, y que sin duda es causa 
suficiente para decretar la nulidad de todo el proceso, es que los pro-
cesados afirmaron que habían sido sometidos a torturas en el curso de 
la investigación y que fue en medio de estas torturas cuando fueron 
obligados a poner su huella o a firmar unos documentos cuyo conte-
nido desconocían.

Las torturas relatadas en el acto del juicio ya habían sido denun-
ciadas con antelación y de manera reiterada por los imputados una 
vez que tuvieron asistencia letrada, solicitando se abriese una inves-
tigación en relación a las mismas; de hecho, tanto en la vista como en 
las denuncias previas, solicitaron la práctica de periciales médico-fo-
renses para acreditar la veracidad de sus afirmaciones8. Sin embargo, 
tanto las periciales médicas solicitadas, como la práctica de la precep-
tiva investigación sobre las denuncias de torturas fueron denegadas 
sistemáticamente durante la instrucción y en el mismo acto del juicio 
al reiterar la petición.

El reino de Marruecos ratificó en junio de 1993 la Convención con-
tra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes, por lo que resulta preceptivo para las distintas autoridades que 
tuvieron conocimiento de las denuncias o alegaciones de torturas por 
parte de los imputados, proceder a una investigación sobre las mismas 
de manera rápida e imparcial9.

El Comité contra la tortura, en sus recomendaciones de finales de 
2011 en relación al reino de Marruecos, expresaba su preocupación al 
constatar que:

«…la confesión sirve de base de numerosas condenas penales, lo que crea 
las condiciones que pueden favorecer la utilización de la tortura y de los malos 
tratos contra el sospechoso. El estado parte debe tomar todas las medidas para 
que las condenas penales se pronuncien sobre la base de pruebas distintas de 
las confesiones del inculpado, en particular en los casos en que este se retracta 

8.  «Me torturaron desde el primer momento, me violaron, me arrancaron las uñas con tena-
zas, me quemaron especialmente en mis heridas hasta que me quedaba inconsciente, ya no 
tengo más vida, un hombre violado ya no tiene nada», manifestación de un imputado 
en la sesión de la tarde del día 12 de febrero 2013.

9.  Arts. 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.
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de sus confesiones durante el juicio, y para que las declaraciones que se hayan 
hecho bajo tortura no puedan invocarse como elemento de prueba en el curso 
del procedimiento, excepto contra personas acusadas de tortura, conforme a lo 
dispuesto en la Convención»10.

En el caso que comentamos, así como en otros de los juicios a los 
que hemos tenido la oportunidad de asistir como observadores y en 
los que los acusados denunciaban haber sido objeto de torturas, nunca 
se llevaron a cabo las correspondientes investigaciones judiciales, ni 
siquiera en aquellos supuestos en que en el propio acto del juicio oral, 
los miembros del tribunal y los observadores pudimos observar los es-
tigmas de malos tratos.

En el juicio celebrado los días 8 a 17 de febrero ante el Tribunal 
Militar Permanente de Rabat, hay que insistir en que no solo no se 
llevaron a cabo las preceptivas investigaciones judiciales sino que el 
Presidente del Tribunal interrumpía las intervenciones de los acusa-
dos cuando relataban los malos tratos y torturas a los que habían sido 
sometidos durante la detención, señalando expresamente que «esos he-
chos no eran objeto del proceso, ni tenía el Tribunal competencia para pronun-
ciarse, ni era especialista en esas materias».

2. Otra de las pruebas presentadas por la acusación estaba cons-
tituida por unas tarjetas que presuntamente habían sido recogidas por 
las fuerzas de seguridad marroquíes en el Campamento tras el des-
mantelamiento. Las tarjetas tenían las inscripciones de «seguridad», 
«limpieza», etc.

Los letrados de la defensa explicaron que ciertamente en el cam-
pamento Gdeim Izik había una organización pues de otro modo ha-
bría sido imposible la convivencia de más de 20.000 personas, en unas 
condiciones tan duras, con escasez de agua, de alimentos, sin las más 
mínimas infraestructuras y sin que a lo largo de un mes se hubiese pro-
ducido ningún incidente dentro del campamento, hasta el momento 
en el que se produjo su inesperado desmantelamiento.

3. También presentó la acusación como prueba de cargo varios 
cuchillos y un hacha pequeña. Instrumentos que según argumentó el 
Procurador del rey habrían sido utilizados para matar a varios milita-
res marroquíes. Respecto a dichos objetos no existía la adecuada cade-

10.  Observaciones finales del Comité contra la Tortura, aprobadas el 1 y 2 de no-
viembre de 2011, consecuencia del examen del cuarto informe periódico de Ma-
rruecos.
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na de custodia, de modo que no constaba acreditada su procedencia, 
además de tratarse de utensilios habituales para la cocina y en buena 
lógica podrían haber sido utilizados en el campamento para tareas bá-
sicas. Por otro lado, estos instrumentos no presentaban manchas de 
sangre, ni se estableció en ningún momento su vinculación con los 
acusados, ni con los miembros de las fuerzas de seguridad supuesta-
mente fallecidos (insistimos en utilizar el término «supuestamente» al 
no haberse aportado al acto del juicio las correspondientes autopsias).

4. A instancias del Ministerio Público se proyectó en el acto del 
juicio una grabación, cuyas imágenes se correspondían, según la acu-
sación, con hechos ocurridos en el Campamento de Gdeim Izik y en la 
ciudad de El Aaiún después del desmantelamiento del campamento. 
Sin embargo, la mala calidad de la imagen impedía determinar el lu-
gar exacto de su realización, no se podía identificar en la película a nin-
guno de los imputados, y desde luego no se podía establecer relación 
alguna entre aquellas imágenes y los hechos concretos que se estaban 
enjuiciando ya que el video carecía incluso de la fecha de producción, 
por lo que en definitiva, carecía relevancia probatoria.

5. La acusación también presentó una lista de testigos, si bien lo 
hizo de forma extemporánea, sin la obligatoria comunicación previa a 
los abogados defensores; motivo por el cual estos formularon las opor-
tunas protestas, no obstante ello dichas testificales fueron admitidas por 
el Tribunal. Sin embargo, una vez efectuada la declaración del primero 
de estos testigos, al no aportar datos relevantes o que pudieran servir 
al debido esclarecimiento de los hechos (no reconoció a ninguno de los 
acusados y termino afirmando que no había visto nada), el propio Tri-
bunal considero innecesaria la práctica del resto de las testificales.

6. Mención aparte merecen las piezas de convicción y la cadena 
de custodia: Durante la celebración del juicio las piezas de convicción 
supuestamente incautadas por la policía al desmantelar del campa-
mento (12 teléfonos móviles, 3 walkie-Talkies, 6 cuchillos de cocina, 2 
hachas, 1 machete, 2 bengalas, 1 carnet de identidad y 1 ordenador) es-
tuvieron expuestas al público, pero no fueron objeto de debate alguno 
ante el Tribunal. Ninguna de ellas tenía huellas de ningún tipo (sangre, 
huellas digitales…) ni estaba aislada en bolsas de plástico para impe-
dir su contaminación. No existía ningún expediente de cada prueba 
separada, ni se identificaba con ningún acusado en concreto.

7. No podemos cerrar este apartado sin dejar de llamar la aten-
ción sobre el hecho insólito de que no obrara unido a las actuaciones 
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ningún informe médico-forense con los resultados de las autopsias 
practicadas a los agentes de las fuerzas de seguridad que según el acta 
de la acusación habrían fallecido.

Los letrados de la defensa, en su turno, iban a poner de relieve la 
endeblez de la acusación, insistiendo en la ausencia de una auténtica 
prueba de cargo contra sus defendidos, y procedieron a desmontar el 
acta de acusación con los limitados medios de prueba que les fueron 
admitidos por el Tribunal.

1.–En sus declaraciones, los acusados relataron en qué consistió 
el Campamento de Gdeim Izik y la reivindicación pacífica de sus de-
rechos. Algunos manifestaron su condición de defensores de derechos 
humanos, haciendo referencia a su labor como tales. También denun-
ciaron el hecho de que «sus hijos morían en el mar para intentar llegar a 
España mientras que el ocupante les robaba sus recursos naturales en su pro-
pia tierra». Relataron asimismo la forma en la que se desarrollaron las 
negociaciones que se estaban llevando a cabo entre los miembros del 
comité de dialogo y las autoridades marroquíes hasta que el momen-
to en que, en la madrugada del día 8 de noviembre, las fuerzas de se-
guridad irrumpieron en el campamento, describiendo sucintamente 
las propuestas que habían realizado las autoridades para solucionar el 
conflicto. Explicaron igualmente los imputados, como se desarrolló el 
ataque al campamento, así como las detenciones posteriores, de carác-
ter masivo, en la ciudad de El Aaiún y alrededores.

Finalmente, como ya se ha dicho, denunciaron que habían sido 
objeto de torturas y malos tratos desde el mismo momento de su de-
tención, primero en los calabozos de la comisaría y posteriormente du-
rante la instrucción –uno de los imputados identificó la sala en la que 
se estaba celebrando la vista como el lugar en el que había sufrido ma-
los tratos durante horas, antes de prestar declaración ante el Juez de 
instrucción militar–.

2.–Los testificales presentadas por los abogados defensores iban 
a poner de manifiesto, a su vez, la falta de verosimilitud de las decla-
raciones que la fiscalía había presentado como base de la acusación, 
explicando los testigos, con todo lujo de detalles, las fechas, horas y 
lugares en los que se encontraban los acusados al tiempo de ocurrir los 
hechos que se les imputaban, en patente contradicción con su presen-
cia en los lugares en los que los situaba el Procurador del rey.

3.–En idéntico sentido se aportó por la defensa prueba documen-
tal acreditativa de que Mohamed Bani, acusado de ser instructor mili-
tar en el campamento, realmente había estado trabajando en su puesto 
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de trabajo en El Aaiún hasta el día 5 de noviembre. También resultó 
acreditado con la testifical aportada por la defensa que Nama Asfari, 
que según el acta de acusación, habría sido detenido el día 8 de no-
viembre dentro de su jaima en el campamento –donde se le habrían 
incautado diversas sumas de dinero en divisas y dinares argelinos, dos 
machetes y una espada– conforme al testimonio de dos de los testigos 
propuestos por la defensa vino a evidenciar que el acusado ya había 
sido detenido en El Aaiún el día 7 de noviembre, en la casa de un ve-
cino.

Cuando la vista ya estaba finalizando, después de haber realiza-
do sus respectivos alegatos la acusación y los abogados defensores, el 
Procurador del rey presentó una nueva prueba, una serie de fotogra-
fías en las que aparecían algunos acusados junto a sus compatriotas en 
los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, alegando asimis-
mo el Procurador del rey que algunos de los imputados habían partici-
pado en una conferencia internacional celebrada en Argel. Como iba a 
subrayar uno de los acusados, Ahmed Sbai, al hacer uso de su derecho 
a la última palabra, dicha prueba venía a despejar la verdadera razón 
de ser de su procesamiento, agradeciendo al Procurador del rey que 
hubiese aclarado el motivo por el que habían sido detenidos y serían 
condenados él y sus compañeros, a la par que expresaba asimismo su 
orgullo por haber podido realizar una visita a sus hermanos en el exi-
lio y a los miembros del Frente Polisario. Se señaló asimismo que las 
visitas a los campamentos y los encuentros con miembros del Frente 
Polisario no son hechos delictivos, pues de facto todos los años se or-
ganizan viajes de ciudadanos saharauis que residen en las ciudades 
ocupadas para visitar a sus familias en los campamentos de refugiados 
en territorio argelino.

Todos los imputados hicieron uso de su derecho a última palabra 
y expresaron de modo unánime sus condolencias a los familiares de 
las víctimas saharauis y marroquíes, si las hubiera, así como su agra-
decimiento a las asociaciones de derechos humanos, encabezadas por 
la Asociación marroquí de Derechos Humanos y a los observadores 
presentes en el juicio. Del mismo modo los acusados defendieron la 
autodeterminación del pueblo saharaui, pidieron la liberación de los 
presos políticos y solicitaron que se llevase a cabo una verdadera in-
vestigación de los hechos ocurridos en el campamento de Gdeim Izik.

El veredicto. Pocas horas después de finalizar el juicio, a las 0,45 
horas del día 17 de noviembre, el Tribunal leyó el veredicto, resultan-
do condenados los acusados a las siguientes penas: nueve de ellos con-
denados a cadena perpetua: Ahmed Sbai, Hassanna Aalia, Mohamed 
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El Bachir Butenguiza, Abdeljalil Lemghaimad, Abdalahi Abah, Moha-
med Bani, Abdalahi Lejfawni, Sidahmed Lemjayed, Ismaili Brahim; 
cuatro acusados lo fueron a 30 años de prisión: Naama Asfari, Cheikh 
Banga, Mohamed Burial, Dah Hassan; seis a 25 años de prisión: Hos-
sein zaui, Mohamed Embarek Lefkir, Daich Dafi, Mohamed Lamin 
Haddi, Abadalahi Toubali, Mohamed Juna Babait; tres a 20 años de 
prisión: Bachir Jadda, Mohamed Tahlil y Mohamed Suelim Layoubi; 
y los otros dos, Sidi Abderrahaman zayou y Taki El Machdoufi, a dos 
años y tres meses de prisión. A destacar que el procesamiento por se-
gunda vez de Hassana Aalia, ahora condenado a cadena perpetua, en 
razón de unos hechos por los que ya había sido enjuiciado y condena-
do por un Tribunal de El Aaiún constituye una flagrante vulneración 
del principio de cosa juzgada.

A pesar de las gravísimas condenas, todos los imputados aban-
donaran la sala cantando himnos a favor de la libertad de su Pueblo y 
pidiendo el respeto a los derechos humanos.

4. evaluacIón de los procesos

La conclusión que se puede extraer de todo ello es que ni el Tri-
bunal Penal y de Primera Instancia de Ain Seba’a (Casablanca) ni el 
Tribunal Militar Permanente de Rabat han ofrecido al Grupo de los 7 
y al Grupo de los 24 de Gdeim Izik, un juicio justo, y en general la ob-
servación de estos y de otros procesos contra activistas saharauis: el 
de Yahya Mohamed y el grupo de Tan-tan, el de Cheik Amidana, Chiji 
Brahim, Alisalem Ablagh, etc., nos permiten afirmar que los derechos 
humanos no se hallan suficientemente garantizados en Marruecos 
frente a quien se ha revelado como su primer y más acerbo infractor, 
el propio Estado marroquí; de suerte que el sistema de límites y las 
acciones de tutela y restauración de estos derechos no se encuentran 
jurídicamente predispuestos de forma rígida y a salvo de cualquier 
intromisión política. En este aspecto no cabe llamarse a engaño, la ju-
risdicción y la independencia judicial que tendrían que jugar un papel 
esencial para evitar la impunidad, no se encuentra en condiciones de 
hacerlo de una forma eficaz, y ello impide calificar al régimen alauita 
como un estado de derecho.
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La concesión del Estatuto Administrativo  
de Apatridia. En torno a la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2007
JAVIER CANIVELL FRADUA

Responsable del equipo jurídico de Comisión  
Española de Ayuda al Refugiado –CEAR– en Euskadi

SUMARIO: 1. LEGISLACIóN DE APLICACIóN A LA MATERIA. 2. EXAMEN DE CA-
RENCIA DE NACIONALIDAD: ARGELIA- ESPAÑA-MARRUECOS-MAU-
RITANIA. 3. COMPETENCIA DE MISIóN DE NACIONES UNIDAS PARA 
LA ORGANIzACIóN DEL REFERéNDUM EN EL SAHARA OCCIDENTAL 
(MINURSO). 4. JURISPRUDENCIA SUBSIGUIENTE A LA SENTENCIA. 5. 
SITUACIóN ACTUAL Y PERSPECTIVA O ESTRATEGIA DE FUTURO.

Corresponde a este capítulo el examen pormenorizado de la más 
reciente jurisprudencia relativa al reconocimiento como apátridas de 
las personas de origen saharaui, así como el antecedente inmediato de 
la misma.

No desconocemos las diferentes estrategias existentes relativas al 
status jurídico del colectivo que nos ocupa y su condición de nacionali-
dad propia y estrictamente nacional del Sahara, pero no es menos cier-
to que mientras el referéndum sobre la autodeterminación del Sahara 
continúe sin celebrarse, por una parte, no podrá afirmarse estricto sen-
su la nacionalidad saharaui de quienes de allí proceden o allí residen, 
y, por otra parte, las personas que procedentes del Sahara se encuen-
tran en territorio español bien puede decirse precisan de un estatuto 
legal acorde a su real situación en el Estado que les permita llegar a 
cabo una vida ordenada, desde un punto de vista legal, en condiciones 
de mínima dignidad consistente en el acceso a la documentación ad-
ministrativa que le habilite a recibir asistencia sanitaria, educación, ac-
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ceso al mercado laboral y/o a otras prestaciones públicas, etc, etc, que 
le permita ejercer sus derechos.

Del mismo modo, y en mi opinión, mientras en el Sahara continúe 
sin celebrarse el referéndum de autodeterminación, el reconocimiento 
de la condición de apátridas de las personas saharauis supone decla-
rar que las mismas no son españolas, ni argelinas o mauritanas, ni, por 
supuesto marroquíes.

Finalmente, en este punto, introductorio, debe reconocerse que la 
jurisprudencia conseguida relativa a la ausencia de nacionalidad de 
las personas saharauis, no es, ni mucho menos, un logro personal de 
quien suscribe sino una construcción lograda de manera colectiva por 
letrados y letradas de todo el Estado entre quienes me gustaría resaltar 
a las compañeras de CEAR Euskadi quienes ya desde el año dos mil 
siete en que fué dictada la sentencia del Tribunal Supremo que será 
objeto de análisis vislumbramos una posibilidad de obtención de un 
estatuto legal digno y justo, aún provisional, hasta que se lleve a cabo 
el referéndum de autodeterminación, para el colectivo que nos ocupa 
en España.

Como ya ha quedado apuntado bien puede decirse que a día de 
hoy existe un criterio jurisprudencial que de manera unánime, pacífi-
ca y consolidada reconoce la carencia de nacionalidad por parte de las 
personas de origen saharaui.

Tal jurisprudencia tuvo su origen en la sentencia de la sección 
quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Su-
premo (Recurso de Casación número 10.503/2003) de veinte de No-
viembre de dos mil siete, siendo ponente de la misma el magistrado D. 
Rafael Fernández Valverde.

Dicho Recurso de Casación viene a dar respuesta, y a corregir, 
la sentencia de instancia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional que desestimó un recurso con-
tencioso administrativo interpuesto contra la resolución presunta, por 
silencio administrativo, del Ministerio de Interior, por la que le fue de-
negada al recurrente su condición de apátrida.

El análisis de la meritada sentencia, que será objeto del presente 
capítulo se desarrollará en cuatro subepígrafes, a saber:

a) Legislación de aplicación a la materia.
b) Examen de carencia de nacionalidad: Argelia-España-Ma-

rruecos-Mauritania.
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c) Competencia de Misión de Naciones Unidas para la Organi-
zación del Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO).

d) Jurisprudencia subsiguiente a la sentencia.
e) Situación actual y perspectiva o estrategia de futuro.

1. legIslacIón de aplIcacIón a la materIa

Podemos definir la nacionalidad como el vínculo que une a un in-
dividuo con el Estado del que forma parte, vínculo que sirve de base y 
de apoyo para el ejercicio de otros derechos, derechos que sin naciona-
lidad no tienen existencia.

La sentencia del Tribunal Supremo examina la legislación aplica-
ble desde la triple perspectiva normativa que regula la condición de 
apátrida: legal, convencional y reglamentaria, así:

Desde un punto de vista de norma supranacional, o convencional 
probablemente la cúspide del sistema normativo de apatridia sea el 
artículo15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
establece que «toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie 
se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cam-
biar de nacionalidad».

La sentencia objeto de estudio contiene una única remisión a la 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 
28 de septiembre de 1954, a la que España se adhirió el día 24 de abril 
de 1997.

Así en su artículo 1.1 dispone que «el término apátrida designará a 
toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, 
conforme a su legislación».

Destaca así mismo la Sala del Alto Tribunal que del examen del 
contenido de esta norma convencional debe igualmente deducirse que 
no existe mandato alguno que imponga la acreditación de tal condi-
ción legal, cual carga probatoria determinante del reconocimiento de 
la condición de apátrida.

Es mas, observa y determina que de la lectura del texto íntegro 
de la Convención pudiera deducirse una interpretación favorable a su 
aplicación.

Así, en la Regla Sexta.3 de su Anexo (dedicada a la renovación o 
prórroga de los documentos acreditativos de la condición de apátrida) 
se señala que «los Estados Contratantes examinarán con benevolencia 
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la posibilidad de renovar o prorrogar la validez de los documentos de 
viaje o de expedir nuevos documentos a los apátridas que ya no resi-
dan legalmente en el territorio de tales Estados y no puedan obtener 
documentos de viaje del país de su residencia legal».

A la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 le 
acompañan otros Convenios Internacionales, entre otros:

– Convención sobre la nacionalidad de las mujeres casadas de 1957.
– Convención para reducir los casos de apatridia de 1961.
– Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos de 1966.
– Convención para la eliminación de todas las formas de discri-

minación contra la mujeres de 1979.
– Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

A nivel de legislación interna española la Ley Orgánica 8/2000, 
de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 4/00, en la 
cual el legislador procede a regular la condición de los apátridas, se-
ñalando en su apartado 1 del artículo 34 que «el Ministro del Interior 
reconocerá la condición de apátrida a los extranjeros que manifestan-
do que carecen de nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la 
Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en Nueva York el 28 
de septiembre de 1954, y les expedirá la documentación prevista en el 
artículo 27 de la citada Convención. El estatuto de apátrida comporta-
rá el régimen específico que reglamentariamente se determine».

Ello conduce al Alto Tribunal a dos conclusiones preeliminares en 
este punto:

a) no se exige al extranjero la acreditación de que el país de su 
nacionalidad no le reconoce la misma, por cuanto el precepto se refiere 
ahora, de forma expresa, a los extranjeros que simplemente «manifies-
ten» carecer de nacionalidad; y,

b) nos encontramos con un régimen imperativo, al señalar el 
precepto que el Ministro del Interior «reconocerá» la condición de apá-
tridas y les «expedirá» la documentación prevista en la Convención 
sobre el Estatuto de Apátridas.

Por tanto, ya desde esta perspectiva, deja de tener fundamento la 
tesis de que «quien solicite dicho estatuto ha de probar que reúne tal requisito».

En tercer lugar desde la perspectiva reglamentaria, hemos de exa-
minar el Reglamento de Reconocimiento del Estatuto de Apátrida, 
aprobado por Real Decreto 865/2001, de 20 de julio.
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Considera la Sala significativo el contenido del artículo 1.1 de la 
citada norma reglamentaria que dispone que «se reconocerá el estatu-
to de apátrida conforme a lo dispuesto en la Convención sobre el Es-
tatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 
1954, a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por 
ningún Estado, conforme a su legislación, y manifieste carecer de na-
cionalidad. Para hacer efectivo dicho reconocimiento, deberá cumplir 
los requisitos y procedimiento previstos en el presente Reglamento».

Como no podía ser de otra forma, dada la literalidad del precepto 
legal del que la norma reglamentaria deriva y desarrolla, el reconoci-
miento de la condición de apátrida se presenta como imperativo, bas-
tando para ello la manifestación de la carencia de nacionalidad, y tal 
carencia de nacionalidad surge de la circunstancia de que la persona 
solicitante «no sea considerada como nacional suyo por ningún Esta-
do, conforme a su legislación».

Es decir tampoco de dicha precepto puede deducirse la necesidad 
probatoria plena que la sentencia de instancia (sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional) exigía.

Incluso el Tribunal determina, mas bien, una «obligación» de 
«evidente» colaboración, por parte de la Administración instructo-
ra actuante (la Oficina de Asilo y Refugio), tendente a la acreditación 
de la condición de apátrida a la luz del texto reglamentario, así (1) al 
contemplarse la posibilidad de iniciación del expediente de oficio por 
parte de la Oficina de Asilo y Refugio cuando por la misma se tenga 
conocimiento de «hechos, datos o información que indiquen la posi-
ble concurrencia de las circunstancias determinantes de la apatridia», 
(2) el artículo 8 del Reglamento dispone expresamente que «en su ac-
tividad instructora, la Oficina de Asilo y Refugio podrá recabar, tanto 
de los órganos competentes de la Administración del Estado como de 
cualquiera otras entidades nacionales o internacionales, cuantos infor-
mes estime necesarios».

2. examen de carencIa de nacIonalIdad: argelIa 
españamarruecosmaurItanIa

Tras examinar la legislación aplicable a la materia que nos ocupa 
continúa el Tribunal Supremo procediendo a determinar cómo las per-
sonas de origen saharaui carecen de nacionalidad española, marroquí, 
argelina o mauritana y en consecuencia el recurrente no es «considera-
do como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación», 
produciéndose, de iure y de facto, una situación de apatridia.
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En primer lugar, en lo que a la nacionalidad española se refiere se-
ñala el Tribunal Supremo que no puede atribuirse la misma a los sa-
harauis.

Parte el Alto Tribunal para ello de el dictamen de la Corte o Tribu-
nal de Justicia Internacional de 16 de octubre de 1975, en respuesta a 
las cuestiones solicitadas por la XXIX Asamblea de las Naciones Uni-
das (Resolución 3292), emitiendo opinión consultiva en relación con 
dos cuestiones relativas al Sahara Occidental, señalando:

(1) el Sahara Occidental (Río de Oro y Sakiet El Hamra) en el 
momento de su colonización por España no era un territorio sin dueño 
(terra nullius), dado que los territorios habitados por tribus o pueblos 
que tuvieran una organización social y política, como era el caso, no se 
consideraban terra nullius, y, abundando en ello,

(2) España no actuó sobre la base de establecer su soberanía so-
bre terra nullius por eso, en su decreto de 26 de diciembre de 1884, el 
Rey de España proclamó que estaba tomando el Río de Oro bajo su 
protección sobre la base de acuerdos concertados con los jefes de las 
tribus locales.

La Ley de 19 noviembre 1975, de «descolonización» del Sáhara, 
cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, 
como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el te-
rritorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado 
sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen pecu-
liar con analogías al provincial y que nunca ha formado parte del te-
rritorio nacional».

En consecuencia, establece la sentencia que, ya desde su origen, 
España nunca consideró españoles a los saharauis, aunque, al abando-
nar el territorio, mediante Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, se les 
concediera a los entonces resientes en el Sahara Occidental la opción 
de poder optar por la nacionalidad española, y, aunque determinadas 
normas españolas intentaran, incluso, un proceso de «provincializa-
ción» del territorio.

No es, por tanto, una posibilidad actual y viable para el colectivo, 
ya que ni siquiera el Ministerio del Interior la menciona, termina con-
cluyendo en este punto el Alto Tribunal, descartando, por tanto, la na-
cionalidad española de las personas originarias del Sáhara.

En segundo lugar, en lo que a la nacionalidad marroquí se concreta 
señala el Tribunal Supremo que no puede tampoco atribuirse la misma 
a los saharauis.
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En este punto resulta, también en otros, de sumo interés lo reco-
gido por la sentencia al expresarse que «es obvio que el Ministerio del 
Interior se mantiene en un evidente condicional sin afirmar que, en 
este momento, el Reino de Marruecos puede reconocer a la recurrente 
como marroquí; y ello porque, aunque realmente así fuera conforme 
a la normativa marroquí, lo que consta en las actuaciones es, de una 
parte, la falta de voluntad de la recurrente en tal sentido, y, de otra, la 
ocupación por parte del Reino de Marruecos del territorio que, hasta 
1975, ocupaba la recurrente».

Es decir, aunque la legislación interna marroquí reconociese su 
nacionalidad a la población saharaui tampoco sería de utilidad en tan-
to potencia ocupante y ausencia de voluntad de los y las interesadas 
de abrazar tal nacionalidad.

Nuevamente acude y alude el Tribunal al dictamen de la Corte o 
Tribunal de Justicia Internacional de 16 de octubre de 1975 que refie-
re la ausencia de vínculos jurídicos entre el Reino de Marruecos y el 
territorio y los pobladores del Sahara Occidental con anterioridad a la 
colonización española a lo que debe añadirse tras el abandono español 
del territorio que se trata de la nacionalidad del país que ocupó el te-
rritorio antes ocupado por los saharauis, quienes de una forma tácita, 
pero evidente, señala, rechazaron tal opción al abandonar el territorio 
y pasar como refugiados al vecino país de Argelia.

Por tanto, concluye el Tribunal Supremo que en relación con la na-
cionalidad marroquí tampoco se cumple la exigencia de la Convención 
de Nueva York de poder ser la recurrente «considerada, por el Reino 
de Marruecos, como nacional suyo., conforme a su legislación».

Finalmente, en tercer lugar, en lo que a la nacionalidad argelina se 
refiere señala el Tribunal Supremo que no puede atribuirse la misma a 
los saharauis.

Comienza la Sala este punto recogiendo y reconociendo una evi-
dencia, que no es otra sino que Argelia (y Mauritania añadiría) nunca 
ha efectuado manifestación alguna, expresa ni tácita, tendente al reco-
nocimiento u otorgamiento de la nacionalidad argelina a los saharauis 
que, como refugiados, residen en los campamentos de Tinduf.

Sucede, añade el Tribunal Supremo, que Argelia, por razones 
humanitarias, documenta a los saharauis refugiados en su territorio, en 
concreto, en el desierto cercano a Tinduf, con la finalidad de poder sa-
lir por vía aérea a países que, como España, no tienen reconocido como 
país a la República árabe Saharaui Democrática; documentación con-
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sistente en la emisión de pasaporte al que el Consulado Español en Ar-
gel acompaña el correspondiente visado.

Pero sin que con tal actuación, en ningún caso, se está procedien-
do al reconocimiento de la nacionalidad argelina por los saharauis, la 
cual, por otra parte, como ocurre con el Reino de Marruecos, tampoco 
es solicitada o deseada por los mismos.

No se trataría, pues, del otorgamiento del vínculo de la naciona-
lidad, sino de una mera actuación de documentación de un indocu-
mentado con la expresada finalidad humanitaria de poder desplazarse 
para, como en el caso que recoge la sentencia que nos ocupa (y otros 
muchos), recibir asistencia medico-sanitaria, poder llevar a cabo for-
mación académica reglada o poder disfrutar de un limitado periodo 
vacacional.

A ello debe añadirse, precisamente acreditado en el procedimien-
to administrativo que la representación diplomática de Argelia en Ma-
drid se deniega la prórroga del pasaporte precisamente por carecer 
los titulares de nacionalidad argelina, remitiéndolos a la oficina de la 
República árabe Saharaui Democrática en España que, al no estar re-
conocida por España, carece de la posibilidad de emitir pasaportes o 
renovarlos a quienes devienen indocumentados en España por la expi-
ración del pasaporte con el que entraron en nuestro país.

Por todo ello el Tribunal Supremo considera conveniente distin-
guir dos situaciones diferentes: una es la que consiste en proceder a 
documentar a quien por diversos motivos carece de documentación 
que le impide su simple desplazamiento e identificación; y otra, bien 
diferente, la concesión de la nacionalidad de una país.

La primera, señala, cuenta con un carácter formal, no exige la so-
licitud y voluntariedad del destinatario y no implica una relación de 
dependencia con el Estado documentante; la segunda, añade el Alto 
Tribunal, el otorgamiento de la nacionalidad, por el contrario, exige 
el cumplimiento de una serie de requisitos previstos por la legislación 
interna del país que la otorga, e implica su previa solicitud y su pos-
terior y voluntaria aceptación, que se plasma en la aceptación o el ju-
ramento del texto constitucional del país, surgiendo con el nuevo país 
un vínculo jurídico de derechos y obligaciones que la nacionalidad im-
plica y representa.

En consecuencia, concluye igualmente el Tribunal que desde la 
perspectiva argelina, tampoco puede ser considerada por parte de Ar-
gelia como nacional suyo conforme a su legislación.
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3. competencIa de mIsIón de nacIones unIdas para 
la organIzacIón del reFeréndum en el sahara 
occIdental (mInurso)

Finalmente la resolución objeto de estudio examina la excepción 
prevista en artículo 1.2.i) de la Convención de Nueva York de 1954, 
que señala la exclusión del estatuto para las «personas que reciben ac-
tualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Na-
ciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, mientras estén recibiendo tal protección o asis-
tencia».

La Misión de Naciones Unidas para la Organización del Referén-
dum en el Sahara Occidental (MINURSO) se originó por Resolución 
núm. 690 (de 24 de abril de 1991) del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas.

Tal Misión está dirigida a:

(1) «supervisar» el cese del fuego entre el Reino de Marruecos y 
el pueblo saharaui;

(2)  «verificar»	la reducción de tropas de Marruecos en el territo-
rio del Sahara;

(3) «supervisar» la restricción de tropas marroquíes y saharauis a 
lugares señalados;

(4) «supervisar» el intercambio de prisioneros de guerra;
(5) «hacer efectivo» el programa de repatriación;
(6) «identificar	y	registrar»	las personas con derecho a voto;
(7) «organizar y asegurar» la celebración de un referéndum libre y 

justo, dando a conocer los resultados.

Por tanto, señala el Tribunal Supremo, los seis primeros cometi-
dos se relacionan con una situación bélica, que se trata de evitar o mi-
nimizar en sus efectos y consecuencias, y, los dos últimos se relacionan 
con la celebración de un referéndum.

Para concluirse que «no parece, pues, que con tan específicas com-
petencias la MINURSO pueda otorgar a los saharauis la protección y 
asistencia que la Convención requiere para excluir a los mismos de su 
pase a la situación de apatrídia.

Escasa protección y asistencia, añade la sentencia, puede deducir-
se de tal Misión por parte de quienes, desde hace más de treinta años, 
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viven como refugiados en el desierto de un país vecino, y sin que el or-
denado referéndum se haya celebrado tras los citados años de espera.

Por si todo ello fuera poco para descartar la causa de exclusión 
del estatuto de apatridia el Alto Tribunal añade que en todo caso tal 
supuesta protección y asistencia sería predicable en relación con quie-
nes se mantienen como refugiados en Argelia, sin que los efectos de la 
MINURSO, limitada a los ámbitos expresados, abarque a quienes resi-
den en España.

4. jurIsprudencIa subsIguIente a la sentencIa

La sentencia que ha sido objeto de comentario que antecede ha 
sido precedente de otras muchas de manera que al momento de esta 
publicación puede decirse sin temor a equivocarnos que se ha creado 
un cuerpo de doctrina que de manera pacífica establece y consolida de 
manera uniforme el estatuto legal de ciudadanos sin patria para el co-
lectivo saharaui que reside en España.

Hasta tal punto ha llegado a ser así que las sentencias que de ma-
nera abrumadoramente estimatorias dicta la sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional no llegan a ser ya revisadas 
por el Tribunal Supremo habida cuenta de la renuncia por parte de la 
Abogacía del Estado a plantear su revisión ante el Tribunal Supremo.

Entre las decenas de sentencias que recogen la sentencia del Tri-
bunal Supremo de veinte de noviembre de 2007, sin ánimo, ni mucho 
menos, exhaustivo, podemos citar.

Tribunal Supremo:

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 20 de 
noviembre de 2007.

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción quinta. 18 de julio de 2008.

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 28 de 
noviembre de 2008.

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 19 de 
diciembre de 2008.

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 30 de 
octubre de 2009.

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción tercera. 22 de junio de 2011.
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Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 20 de 
septiembre de 2011.

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 21 de 
octubre de 2011.

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 14 de 
diciembre de 2011.

Audiencia Nacional:

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción quinta. 8 de julio de 2009.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción octava. 14 de junio de 2010.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción octava. 5 de julio de 2010.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción quinta. 13 de julio de 2011.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción octava. 23 de enero de 2012.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción octava. 20 de febrero de 2012.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción octava. 8 de marzo de 2012.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción octava. 14 de marzo de 2012.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción octava. 23 de marzo de 2012.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción octava. 2 de abril de 2012.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción octava. 16 de abril de 2012.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción octava. 15 de junio de 2012.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción octava. 25 de junio de 2012.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción octava. 29 de junio de 2012.
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Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción octava. 20 de julio de 2012.

Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sec-
ción segunda. 18 de julio de 2013.

5. sItuacIón actual y perspectIva o estrategIa de 
Futuro

Lo cierto, ello resulta difícilmente cuestionable, es que, como ya 
ha quedado ampliamente expuesto y comentado precedentemente, los 
Tribunales de Justicia se han pronunciado de una manera inequívoca, 
constante y pacídfica interpretando la legalidad en el sentido indicado: 
los saharauis son personas apátridas, carentes de nacionalidad.

El artículo 9 de la Constitución establece que los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Sin embargo la Oficina de Asilo y Refugio y el Ministerio de Inte-
rior en la materia que nos ocupa lejos de cumplir la reiterada interpre-
tación jurisprudencial de la legalidad aplicable durante muchos meses 
ha dejado de denegar las solicitudes de apatridia puesto que hacerlo 
podría ser constitutivo de un delito de prevaricación (dictar a sabien-
das una resolución injusta), pero en una actitud bien censurable ha de-
jado sin resolver las solicitudes, encontrándonos con expedientes que 
llevan casi tres años sin resolución, a pesar de la obligación de dictarse 
resolución expresa, y, por tanto, sin conceder un estatuto legal al que 
sin ningún género de dudas y tal y como viene afirmando el Tribunal 
Supremo desde el año 2007 las personas que lo solicitan tienen dere-
cho, guiados por criterios políticos que, nuevamente en el contencioso 
saharaui, tienen mas peso que los criterios estrictamente legales, de 
Justicia material o de simple humanidad.

A juicio de quien suscribe y de CEAR Euskadi el derecho de las 
personas saharauis, la interpretación que del mismo llevan a cabo los 
Tribunales de Justicia y la actitud claramente obstructiva de la Ofici-
na de Asilo y Refugio y del Ministerio de Interior ampararon una es-
trategia de presentación masiva de solicitudes de apatridia en todo el 
territorio estatal (CEAR Euskadi presentó en el año transcurrido entre 
el mes de septiembre de 2012 y el momento de redactar estas líneas 
mas de 500 nuevas solicitudes), así como una presentación igualmente 
masiva de una treintena recursos contencioso admnistrativos ante la 
Audiencia Nacional una vez transcurrido el plazo legal de tres meses 
establecido en el artículo 11.1del Real Decreto 865/2001 para la reso-
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lución por el órgano administrativo de las solicitudes presentadas sin 
haberse obtenido respuesta.

Desgraciadamente sólo de esta manera podrán ver los apátridas 
saharauis ver satisfecho su derecho subjetivo a ser reconocido su esta-
tuto legal.

Únicamente precisar, para finalizar, que recientísimamente la Ad-
ministración ha comenzado a dar respuesta de manera muy limita-
da a las solicitudes de apatridia demandada por los y las ciudadanas 
provenientes de los territorios ocupados lo cual no hace sino poner de 
relieve, nuevamente, la tardanza en dar respuesta legal a la demanda 
indicada.
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III.3
Los Tribunales españoles y el Sahara 

Occidental –algunas sentencias–
EDUARDO FUNGAIRIÑO

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo 
Colaborador de la Liga Española Pro Derechos Humanos

SUMARIO: 1. PROCEDIMIENTOS EN EL ÁMBITO PENAL. 2. PRONUNCIAMIENTOS 
EN EL ÁMBITO CIVIL. 3. PRONUNCIAMIENTOS EN EL ÁMBITO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 4. COMENTARIO FINAL.

Trato de atender con este trabajo a lo pedido por Francisco Pala-
Cios para la publicación de un libro sobre el Sahara Occidental (hasta 
1975 Sahara Español). Tomo como base una intervención que tuve el 22 
de febrero de 2013 en zaragoza en unas Jornadas sobre el mismo tema 
y a las que me invitó el Observatorio Aragonés para el Sahara Occiden-
tal; con lo que repetiré datos e ideas que ya conocen los que tuvieron la 
paciencia de escucharme en aquella ocasión. Por otra parte, temo que lo 
que exponga, mucho de ello ya conocido, se solape con lo que escriban 
otros –catedráticos, magistrados, sociólogos– con mucha mejor fortuna.

El legislador establece las normas (carácter general) y el juez las 
interpreta, dictando sentencias con relación al caso concreto (aplica-
ción particular de la norma) que a veces imponen una solución distinta 
a la que el legislador previó. Pero el juez no puede crear una política, 
sino solo decidir entre los términos que le plantea –en cualquiera de 
los órdenes, civil, penal, contencioso administrativo y social1– el actor 
o demandante.

1.  En absoluto olvido el orden militar, cuya cúpula jurisdiccional está integrada por 
la Sala 5ª del Tribunal Supremo, con sus Jueces Togados. Lo que ocurre es que sus 
sentencias abarcan a dos ámbitos ya considerados, el penal –penal militar– y el 
contencioso –contencioso disciplinario militar–.
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Es difícil conjeturar cuál era la política del Gobierno español en-
tre 1973 y 1975, si alguna política existió. No estaba exenta España en 
aquellas fechas de presiones internacionales de todo tipo (ataques de 
bandas de irregulares marroquíes y del Frente Polisario a nuestras tro-
pas2, injerencias y entorpecimientos de Marruecos3 descaradamente 
sustentadas por los EE.UU. de América4, etc.) que hacían muy difícil 
llevar a cabo con un mínimo de sosiego el proceso de descolonización 
que –tras una inicial renuencia– España se había avenido a completar. 
Pero no pretendo hacer una historia de aquellos momentos. Sí solo 
bosquejar los antecedentes de hecho que luego dieron lugar a los pro-
nunciamientos judiciales, dictados luego mucho más tarde, cuando ya 
dichos hechos se habían borrado de la memoria del pueblo español  
–no de la memoria del pueblo saharaui– y no tenían otro soporte que 
el sufrido expediente administrativo o judicial.

1. procedImIentos en el ámbIto penal

Es sabido que a partir de la ilegal ocupación del Sahara Español 
por Marruecos5 se produce una auténtica ocupación colonial, reitera-
damente condenada por las Naciones Unidas y que no es reconocida 
por la comunidad internacional6. Una de las consecuencias de la ocu-

2.  Estaban desplegados, principalmente, los Tercios Saharianos Juan de austria y 
alejandro Farnesio, 3º y 4º de la Legión, respectivamente; los Grupos Nómadas 
saquia el Hamra y capitán de la gándara (mandados por oficialidad española, 
con suboficiales y clases de tropa saharaui); las Banderas Paracaidistas, Roger de 
Flor y ortiz de Zárate, I y III, respectivamente; un Batallón del Regimiento de 
Infantería Acorazada alcázar de toledo núm. 61; el XII Grupo de Artillería Au-
topropulsada; el Regimiento Mixto de Artillería núm. 93 y el Regimiento de In-
genieros núm. 9.

3.  La diplomacia marroquí consiguió instrumentar un dictamen consultivo del Tri-
bunal Internacional de Justicia que, aunque estableció (16.10.1975) que Marrue-
cos nunca había ejercido soberanía sobre el Sahara, consiguió paralizar el proceso 
español de descolonización, basado en un referéndum que no llegó a efectuarse 
por la Marcha Verde y el abandono del territorio por España.

4.  Los EE.UU. temían que Argelia, en aquellas fechas simpatizante del bloque so-
viético (que le proporcionaba armamento), obtuviese una salida al Atlántico. Las 
presiones norteamericanas sobre el último Gobierno español de la Dictadura de 
Franco fueron acompañadas de un visible apoyo logístico a la Marcha Verde ma-
rroquí.

5.  Y hasta el 11.8.1979 también por Mauritania.
6.  Ver, entre otras muchas, las Resoluciones de la Asamblea General 1514 (XV), de 14 

de diciembre de 1960 y 1541 (XV), de 15 de diciembre de 1960, y Resoluciones del 
Consejo de Seguridad 658 (1990), de 27 de junio de 1990, 690 (1991), de 29 de abril 
de 1991, 1359 (2001), de 29 de junio de 2001, 1429 (2002), de 30 de julio de 2002, 
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pación colonial es que se quebranta la identidad territorial del Sahara 
Occidental y se pretende por el ocupante integrar todo el territorio sa-
hariano en la jurisdicción de Marruecos7, y desconociendo su sistema 
judicial tribal, que siempre fue respetado por España8. La mayor parte 
de los procedimientos judiciales en que se ven involucrados los saha-
rauis que protestan por la ocupación son llevados –acusados de trai-
ción– ante Tribunales Militares que actúan fuera del Sahara.

La vulneración de Derechos Humanos en el Sahara Occidental es 
constante. Las Fuerzas de Seguridad marroquíes (Policía, Gendarme-
ría Real, Fuerzas Auxiliares) llevan a cabo –especialmente en perjui-
cio de los que se oponen pacíficamente a la ocupación– detenciones 
arbitrarias (a veces transformadas en desapariciones forzadas), alla-
namientos sin orden judicial, impiden las concentraciones y manifes-
taciones, etc. Todo ello ante la impavidez de la MINURSO9, que carece 
de un componente de vigilancia o monitorización del respeto a los 
DDHH.

Existen, por tanto, razonables dudas acerca de que la función ju-
dicial en el Sahara Occidental esté desarrollándose conforme a las pau-
tas de imparcialidad, objetividad y publicidad que cabría esperar de 
un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Lo 
que tiene importancia no sólo para la población titular del territorio, 
los saharauis, sino también cuando las víctimas de los delitos y de las 
vulneraciones de los Derechos Humanos son o ha sido españoles. Se 
han producido muchos crímenes sin investigar, especialmente en los 
primeros años de la ocupación (asesinatos, desapariciones forzadas, 

1495 (2003), de 31 de julio de 2003, 1541 (2004), de 29 de abril de 2004, 1570 (2004), 
de 28 de octubre de 2004, 1598 (2005), de 28 de abril de 2005, 1634 (2005), de 28 de 
octubre de 2005, 1675 (2006), de 28 de abril de 2006, y 1720 (2006), de 31 de octubre 
de 2006, 1754 (2007), de 30 de abril de 2007, 1783 (2007), de 31 de octubre de 2007, 
1813 (2008), de 30 de abril de 2008, 1871 (2009), de 30 de abril de 2009, 1920 (2010), 
de 30 de abril de 2010, 1979 (2011), de 27 de abril de 2011, y 2044 (2012), de 24 de 
abril de 2012. Ver también el informe S/2002/161 de enero del 2002 del Secretario 
General Adjunto de las NNUU para Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico, Hans 
CORELL, dirigido al Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.

7.  El Sahara Occidental ha sido fragmentado por la Administración marroquí en 
tres regiones, a su vez divididas en prefecturas: Guilemin-Smara, El Aaiún-Boja-
dor-Saquia El Hamra, y Uad Ed Dahab-La Güera. Nótese que Guilemin no for-
maba para de la antigua provincia española, por lo que se mezclan en una sola 
región territorios marroquíes y saharianos.

8.  Mantenido por España, según art. 5 de la Ley 8/1961, de 19 de abril de organiza-
ción del régimen jurídico del Sahara.

9.  Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental.
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crímenes de guerra por bombardeo de poblaciones civiles, cegamiento 
de pozos, desplazamientos forzosos de personas, etc.). Y en el propio 
Marruecos no se ha abierto proceso a los responsables (ni a los mandos 
policiales inductores ni a los ejecutores materiales) de dichos crímenes.

A falta de persecución por parte de la autoridad ilegítimamen-
te ocupante (Marruecos) ¿qué autoridad debería perseguir los citados 
crímenes? Para ello es necesario examinar cuáles son los criterios para 
el ejercicio de la jurisdicción.

Es sabido que la Jurisdicción que un Estado miembro de la comu-
nidad internacional puede ejercitar puede basarse en la territorialidad, 
en la personalidad activa, en la personalidad activa, en la protección 
de intereses esenciales, o en la universalidad. La ley española admite 
los criterios de territorialidad (artículos 8 del CC y 23.1 de la LOPJ), de 
personalidad pasiva (artículo 23.2 de la LOPJ), de protección de inte-
reses esenciales o protección real (artículo 23.3 de la LOPJ) y de perse-
cución universal (artículo 23.4 de la LOPJ y Tratados sobre los delitos 
a que dicho artículo se refiere. Pero no admite el principio de persona-
lidad pasiva, al contrario que Francia, Alemania, Finlandia, Italia, Bél-
gica, Portugal y Grecia, entre otros.

En el momento actual, la Justicia española, y específicamente los 
Juzgados Centrales de Instrucción, tienen abiertos procesos en dos 
casos por crímenes ocurridos en el Sahara. En el Juzgado Central de 
Instrucción núm. 5 se tramitan desde octubre de 2007 diligencias por 
delitos de genocidio y tortura cometidos en el Sahara Occidental entre 
los años 1976 y 1987 en perjuicio de los pobladores saharauis (se cifran 
en más 500 los desaparecidos). El procedimiento, iniciado por querella 
de diversas asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y fami-
liares de las víctimas, se dirige contra 10 responsables de la Gendarme-
ría Real y de la Policía marroquí10.

¿Por qué la jurisdicción es ejercida por un Juez de Instrucción es-
pañol si los hechos tuvieron lugar fuera de España (siempre que se 
considere que el Sahara Occidental ya no es España)? Lo mejor sería 

10.  Entre ellos Hosni Benslimane, antiguo Comandante General de la Gendarmería 
Real; Abdelhafid Ben Hachem, antiguo Director General de la Seguridad Nacional; 
y Hariz el Arbi, Jefe de la Policía de Dajla (la antigua Villa Cisneros). En noviembre 
de 2006 las autoridades francesas solicitaron al gobierno marroquí la posibilidad 
de interrogar a Benslimane por el secuestro y posterior desaparición del disidente 
del régimen de Hasan II, Mehdi Ben Barka, ocurrida en 1965 en la capital francesa. 
En octubre de 2010 recayó sobre Benslimane (que había sido condecorado por el 
Gobierno español en 2005 con la Gran Cruz de Isabel la Católica) una euroorden de 
búsqueda y captura emitida por el juez instructor francés Patrick Ramaël.
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que las investigaciones las realizara el Juez del lugar, el judex loci de-
licti commissi, que puede examinar el locus in quo, recibir declaración 
a los inculpados que todavía se encuentren en la región, recibir decla-
ración a los familiares de las víctimas y otros testigos, localizar los en-
terramientos, llevar a cabo las inhumaciones, etc.

Como decíamos antes, Marruecos no ha iniciado procedimiento 
judicial alguno y es impensable que lo haga. Tratándose de delito de 
genocidio ¿Podría pedirse la intervención de la Corte Penal Interna-
cional? No es posible. En primer lugar, Marruecos no es parte en el 
Estatuto de Roma, de 17.7.1998 (artículo 12.1). En segundo lugar, la 
Corte Penal Internacional, que entiende de los delitos de genocidio, de 
lesa humanidad, y de crímenes de guerra, no puede juzgar crímenes 
cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Estatuto (v. 
artículo 11.1), que tuvo lugar en 2002.

Si ni Marruecos quiere investigar esos hechos (por falta de interés) 
ni la Corte Penal Internacional puede (por limitación temporal), vea-
mos muy esquemáticamente qué justifica la intervención de un juzga-
do español en la instrucción de esos crímenes, en este caso el Juzgado 
Central de Instrucción núm. 5.

Los crímenes de genocidio y tortura que se atribuyen a las Fuer-
zas de Seguridad marroquíes en el procedimiento que se sigue en el 
Juzgado Central de Instrucción núm. 5 se cometen fuera de España11 
(por lo que no procede la aplicación del criterio de territorialidad), por 
ciudadanos marroquíes (por lo que no procede la aplicación del crite-
rio de personalidad activa), contra ciudadanos que hasta ese momento 
tenían la nacionalidad española y que la mantuvieron, por lo menos 
hasta la entrada en vigor del Real Decreto 2258/1976 de 10 de agosto12 

11.  Insistimos, siempre que se considere que el Sahara Occidental ya no es Espa-
ña. Porque si el abandono de dicho territorio por España no ha sido reconoci-
do por las Naciones Unidas al ser nulos los Acuerdos de Madrid firmados por 
España, Marruecos y Mauritania, España sigue siendo formalmente la Potencia 
Administradora. Y son nulos porque se trataba de un territorio en proceso de 
descolonización, territorio cuya población no fue consultada. Los acuerdos de-
ben considerarse además clandestinos, pues ni fueron publicados en el BOE ni 
fueron registrados en las NNUU. En tal hipótesis, algún Juez español podría ha-
ber declarado su jurisdicción sobre crímenes cometidos en el Sahara invocando 
el principio de territorialidad (art. 8 del Código Civil –Las Leyes penales, las de 
policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio 
español– y 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

12.  Como es sabido, dicho Real Decreto en la práctica privó a los saharauis –que os-
tentaban DNI y pasaporte español– de la nacionalidad española, y les condena-
ba a convertirse en marroquíes, mauritanos o apátridas.
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(por lo que no procede la aplicación del criterio de personalidad pasi-
va, inoperante en la ley española).

En realidad, el procedimiento a que nos referimos se sustenta en 
el criterio de persecución universal o internacionalidad (artículo 23.4 
de la LOPJ), que permite ejercer la jurisdicción española en los casos  
–entre otros varios13– de genocidio y tortura cometidos en el extran-
jero, siempre que pueda constatarse algún vínculo de conexión rele-
vante con España (lo que concurre en grado sumo, al tratarse de una 
colonia española, transformada en provincia, recién abandonada).

España es parte en el Convenio para la prevención y la sanción del 
delito del Genocidio14. También es parte en el Convenio contra la Tortu-
ra y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes15. Otro requi-
sito para la operatividad de la jurisdicción universal es la inexistencia de 
una persecución seria y efectiva en el otro país competente, Marruecos16.

Cabe ahora plantearse alguna cuestión en el procedimiento segui-
do en el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, desde el punto de 
vista del principio de legalidad. Los crímenes objeto de querella (ge-
nocidio y torturas) fueron cometidos entre 1976 y 1987. El delito de 
genocidio ya había sido introducido en nuestro Código Penal por Ley 
44/1971, de 15 de noviembre, como artículo 137 bis)17, por lo que no 
podría oponerse tacha alguna de irretroactividad. Otro tanto puede 
decirse del delito de torturas, que fue introducido en nuestro Códi-

13.  La lista completa de los delitos perseguibles en virtud del criterio de internacio-
nalidad es: genocidio y lesa humanidad; terrorismo; Piratería y apoderamiento 
ilícito de aeronaves; delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e 
incapaces; Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes; Tráfico 
ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores; Los relati-
vos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren 
en españa; cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en 
particular los convenios de derecho internacional humanitario y de protección de 
los derechos humanos, deba ser perseguido en españa.

14.  Hecho en Nueva York, aprobado por la Asamblea General de las NNUU, el 
9.12.1948 (BOE de 8.2.1969). España se adhirió 13.9.1968.

15.  Hecho en Nueva York, aprobado por la Asamblea General de las NNUIU, el 
10.12.1984 (BOE de 9.11.1987). España lo ratificó el 21.10.1987.

16.  Conforme al art. 23.4 párrafo penúltimo de la LOPJ para que puedan conocer 
los tribunales españoles de los anteriores delitos deberá… constatarse algún 
vínculo de conexión relevante con españa y, en todo caso, que en otro país com-
petente o en el seno de un tribunal internacional no se ha iniciado procedimien-
to que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales 
hechos punibles.

17.  Art. 607 del actual CP.
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go Penal por Ley 31/1978, de 17 de julio, como artículo 204 bis)18. Por 
tanto, salvo las torturas perpetradas antes del 17.7.1978 y en la medida 
que no formaran parte de los actos que integran el delito de genoci-
dio19, las torturas perpetradas sobre la población saharaui serían tam-
bién perseguibles. En definitiva, que ningún obstáculo parece existir 
cuanto a la efectividad y prosperabilidad de la acción penal ejercida 
por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5.

Otro procedimiento se sigue en el Juzgado Central de Instrucción 
núm. 2. Es más reciente y, aparentemente, más simple en cuanto que 
se refiere a la investigación de un asesinato, pero de un ciudadano 
español. Se formuló querella el 16.11.2010 por delito de lesa humani-
dad (el desmantelamiento violento del campamento de Gdeim Izdik 
el 8.11.2010 en el que, entre otros, murió un ciudadano español, Baby 
HAMDAI BUYENA) y uno de los querellados es el Ministro del Inte-
rior marroquí Taieb CHERKAUI.

Los hechos ocurridos son públicamente conocidos y se cometie-
ron entre los meses de Octubre y Noviembre de 2010, cuando las Fuer-
zas de Seguridad marroquíes, arramblaron violentamente contra todo 
lo existente en el Campamento de Gdeim Izik (Campamento de la Dig-
nidad), cercano a la ciudad de El Aaiun. Las personas que se encontra-
ban en este campamento se vieron obligadas a levantarse en protesta 
ciudadana contra las condiciones de vida y de trabajo impuestas en 
todo el territorio del Sahara Occidental por las autoridades de Ma-
rruecos. Durante el desalojo del Campamento se produjeron desapari-
ciones, agresiones físicas, torturas y otros desmanes contra cientos de 
personas, así como varios asesinatos, entre ellos el del ciudadano espa-
ñol D. Baby HAMDAY BUYEMA20.

18.  Art. 174 del actual CP.
19.  Integran el delito de genocidio (con propósito de destruir total o parcialmente 

un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de 
sus integrantes) los siguientes actos: matar a los miembros del grupo, agredirles 
sexualmente, producirles lesiones deformantes o graves, someterles a condicio-
nes que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, desplazar-
les forzosamente, impedirles su género de vida o reproducción, o producirles 
otro tipo de lesiones.

20.  Las autoridades marroquíes cuentan 11 Policías marroquíes muertos y 2 ciuda-
danos saharauis fallecidos, uno de ellos el de nacionalidad española Baby Ham-
day Buyema. El Frente Polisario cuenta 19 muertos, más de 720 heridos y 160 
desaparecidos, todos ellos saharauis. Como el Gobierno marroquí impidió el 
paso de miembros de la MINURSO o de periodistas a los restos del campamento 
no ha sido posible establecer de forma fiable el número de bajas entre las fuerza 
ocupantes y entre los acampados.
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El Juzgado no se pronunció sobre la admisión de la querella y dejó 
en suspenso dicha admisión hasta tener conocimiento de si las auto-
ridades marroquíes estaban llevando a cabo una persecución efectiva, 
como exige el artículo 23.4 párrafo penúltimo de la LOPJ. El Juzgado 
dictó Auto el 29.11.2010 por el que decidió, antes de admitir la quere-
lla, librar Comisión Rogatoria Internacional a Marruecos para conocer 
si existía algún procedimiento en curso sobre tales hechos. Los quere-
llantes (los familiares de Baby HAMDAN BUYENA y la LIGA ESPA-
ÑOLA PRO DERECHOS HUMANOS) recurrieron la decisión21 pero 
a la fecha de hoy la querella sigue sin ser objeto de pronunciamiento.

Resulta llamativo que ni el Juzgado Central de Instrucción núm. 
2 ni la Sala de lo Penal en la apelación se hayan pronunciado sobre 
la operatividad del criterio de territorialidad invocado en la querella. 
De admitirse ese criterio la querella debería haber sido inmediatamen-
te aceptada sin necesidad de preguntar a Marruecos si allí se seguía 
procedimiento; ello sin perjuicio de las dificultades que luego hubie-
sen surgido para luego llevar a cabo las diligencias de investigación 
(examen del lugar de los hechos, declaración de los inculpados marro-
quíes, declaración de los testigos residentes en los Territorios Ocupa-
dos, etc.).

En todo caso, la duda razonable sobre la imparcialidad de la justi-
cia marroquí a la hora de enjuiciar los hechos llegó hasta el Parlamento 
Europeo, que el 25.11.2010 expresó el deseo de que fueran las NNUU 
las que investigaran lo ocurrido.

La tramitación de los dos procedimientos descritos, de incierto fu-
turo procesal, se ve además frenada por la imposibilidad de desarro-
llar una cooperación judicial efectiva, tanto con Marruecos (bajo cuya 
ocupación ilegal está el locus in quo, donde se encuentran los querella-
dos responsables de los delitos, donde se encuentran los archivos, etc.) 
como con la República árabe Saharaui Democrática (sea en los Terri-
torios Liberados, sea en los campamentos de Tinduf) donde se encuen-
tran la mayor parte de los testigos, precisamente testigos huidos de la 
invasión y de la ocupación marroquí.

Ni que decir tiene que Marruecos no quiere oír hablar de una in-
vestigación judicial iniciada fuera de Marruecos y en la que aparecen 
implicadas sus autoridades militares y policiales, por más atroces que 
hayan sido los crímenes. El silencio ante los exhortos librados por el 

21.  Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ante el Tribunal Constitucio-
nal y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero sin éxito.
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Juzgado Central de Instrucción núm. 5 es absoluto, a pesar de existir 
un Convenio entre el España y Marruecos relativo a la asistencia judi-
cial en materia penal, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009. Como por 
otra parte la vía de tramitación del exhorto internacional es la guber-
nativa (no se ha alcanzado la independencia y la fluidez existente entre 
los Estados miembros de la Unión Europea22) y es un hecho conocido 
que la Justicia marroquí está controlada por el Majzén, no puede pre-
verse una pronta terminación del procedimiento.

Los testigos, directos o referenciales, de los hechos que se preten-
de investigar se encuentran o en los Territorios Ocupados o en los Te-
rritorios Liberados, incluido Tinduf. Ya sabemos que en el primer caso 
las Comisiones Rogatorias Internacionales que se envían no son aten-
didas. Pero en el segundo caso tampoco tienen mayor éxito, pues el 
Ministerio de Justicia español las remite al Ministerio de Justicia ar-
gelino, y éste se niega a tramitarlas porque entiende que no es el des-
tinatario y que deben remitirse a su destinataria, la República árabe 
Saharaui Democrática. Pero España no reconoce a la RASD, a pesar de 
que es un Estado independiente que ejerce soberanía en su limitado 
territorio.

La RASD no es solo Tinduf; es también Bir Lehlu, Tifariti, Mehai-
res, Aguenit, etc. El que España no reconozca a la RASD resulta hoy 
llamativo, porque, por otra parte, numerosas autoridades españolas 
mantienen contactos institucionales con autoridades saharauis: Minis-
tros del Gobierno y Presidentes regionales que reciben visitas del Pre-
sidente de la RASD; contactos de la Agencia Española de Cooperación 
y Desarrollo y del Instituto Cervantes con las autoridades de la RASD 
en Tinduf para coordinar la ayuda que llega desde España; existencia 
de un Delegado de la RASD que es reconocido oficialmente en España; 
existencia de un Delegado de la RASD ante las NNUU; existencia de un 
Delegado de la RASD ante la UE, etc. También las autoridades marro-
quíes han mantenido contactos bilaterales con autoridades saharauis 
en las conversaciones de Manhasset y Viena bajo los auspicios de las 
NN.UU. Incluso mantienen contactos bajo los auspicios del ACNUR23 
para que los saharauis de los campamentos de Tinduf y de los Territo-
rios Liberados puedan viajar a los Territorios Ocupados y viceversa.

22.  Art. 6.1 del Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el art. 34 del 
Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal 
entre los Estados miembros de la Unión Europea, también denominado conve-
nio 2000.

23.  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
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En definitiva, una cosa es que no existan relaciones diplomáticas 
con un Estado y otra cosa es que ese Estado no exista, como si fuera 
un Estado fallido. La RASD es algo más que Kosovo, la Trasniestria o 
la República Turca del Norte de Chipre. Y quizá no debiera ser menos 
que Palestina, con la que tenemos constantes contactos institucionales 
y de cooperación, a favor de cuyo ingreso en las Naciones Unidas aca-
ba de votar España en la Asamblea General24.

La imposibilidad de librar exhortos internacionales ha determi-
nado que los testigos tengan que trasladarse desde Marruecos o desde 
el Sahara o desde Argelia a Madrid, a prestar declaración ante el Juz-
gado Central de Instrucción núm. 5 (el JCI núm. 2 no tiene hasta este 
momento abierto el procedimiento), con el coste procesal y económico 
que ello supone.

Al existir una absoluta negativa de Marruecos a colaborar con 
nuestras autoridades judiciales, la única posibilidad de enjuiciar en 
España a los responsables de los crímenes es la de que éstos sean en-
tregados a España por un tercer país si son en ese país detenidos en 
virtud de Órdenes Internacionales de Detención cursadas por el Juez 
español25.

Faltan pronunciamientos judiciales en el ámbito penal sobre otros 
crímenes en el Sahara en el que también las víctimas fueron españolas, 
mucho antes del asesinato de Baby HAMDAN BUYENA, ya referido 
más arriba y del secuestro de los cooperantes Ainhoa FERNÁNDEz, 
Enric GONYALONS y Rossella URRU (secuestrados el 22.10.2011 en 
los propios campamentos de Tinduf)26. Nos referimos al ataque con 

24.  Es decir, que España no reconoce a la República árabe Saharaui Democráti-
ca, dotada de territorio, instituciones legislativa, ejecutiva y judicial, población 
(aproximadamente 350.000 habitantes) y ejército ¡pero sí mantiene un embaja-
dor ante la Soberana Orden de Malta, entidad de Derecho internacional sin terri-
torio (salvo el edificio de su sede en la Via Condotti, en Roma)!

25.  Véase la extradición que España ha solicitado de Chile (Consejo de Ministros de 
15.2.2013) de seis ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), 
presuntos responsables del asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en 
el año 1976 (Guillermo Humberto Salinas Torres; José Remigio Ríos San Martín; 
René Patricio Quiholt Palma; Jaime Enrique Lepe Orellana; Pablo Fernando Bel-
mar Labbé y Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda).

26.  Los dos primeros son españoles; URRU es italiana. La jurisdicción española para 
conocer de este delito está siendo ejercida por el Juzgado Central de Instrucción 
núm. 1 por tratarse de un delito de secuestro terrorista y regir el principio de 
persecución universal (art. 23.4.b de la LOPJ); pero en este supuesto no cabe ha-
blar de territorio español (art. 8 del CC y 23.1 de la LOPJ) pues los campamentos 
de Tinduf están en Argelia.
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bombas a las instalaciones de la empresa FOS-BUCRAA (10.1.1976); 
a los salvajes asesinatos de las tripulaciones de los pesqueros cruz de 
Mar (28.11.1978) y Mencey de abona (3.1.1980); al ataque al patrulle-
ro tagomago (P-22) el 21.8.198527, etc. Ataques terroristas todos ellos 
con resultados mortales cuya autoría el Frente Polisario ha insistido en 
negar, atribuyéndola a grupos marroquíes. El que tales crímenes pue-
dan estar hoy día prescritos desde el punto de vista del Código Penal 
no resta un ápice a la necesidad de su investigación y esclarecimiento, 
desde la perspectiva de la Justicia histórica y –lo que no

es poco importante– en cuanto al pronunciamiento administra-
tivo y, acaso, contencioso-administrativo sobre reconocimiento de la 
condición de víctima del terrorismo28 y consecuente indemnización.

2. pronuncIamIentos en el ámbIto cIvIl

Ya poco después de la retirada de España de su provincia saha-
riana la Sala 1ª del Tribunal Supremo dictó una Sentencia, el 22.2.1977. 
Dicha Sentencia casaba otra de la Sala de lo Civil de la Audiencia Te-
rritorial de Valladolid, dictada en apelación otra del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. 2 de zamora. La Audiencia Territorial negaba 
que pudiera ser inscrito como español un niño nacido en El Aaiún el 
22.12.1972. La inscripción en el Registro Civil de zamora tuvo lugar el 
26.12.1972. Y la impugnación de la inscripción se planteó el 22.5.1973; 
se impugnaba la legitimidad del nacimiento de niño y su inscripción 
en el registro, por entender que al estar el niño en el momento del na-
cimiento en el Sahara no podía ser considerado español.

27.  El tagomago patrullaba la costa sahariana en busca del Junquito, un pesquero 
desaparecido días antes.

28.  Recientemente, la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia, de 
19.3.2013 (recurso núm. 245/2011) en la que ha establecido que aunque un Real 
Decreto (el 249/2011 de 18 de febrero) conceda a título póstumo la Gran Cruz de 
la Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, al haber fallecido 
la víctima en atentado terrorista, ello no implica que ese concreto atentado pueda 
imputarse al Frente Polisario. La imputación del atentado a dicha organización 
fue hecha por la hija del fallecido en el impreso de solicitud de concesión de la 
condecoración, pero ello es una manifestación subjetiva de la solicitante, sin reflejo 
en el acto de concesión de la condecoración. Habían impugnado el Real Decreto la 
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, la Asociación Ob-
servatorio Aragonés para el Sahara Occidental, y la Asociación «UM DRAIGA» 
Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón. El destinatario de la Gran Cruz era Rai-
mundo LóPEz-PEÑALVER DÍAz-LLANOS, una de las tres víctimas de la explo-
sión de las bombas colocadas en las instalaciones de FOS-BUCRAA el 10.1.1976.
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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estimó el recurso y reco-
noció la nacionalidad española del niño pues aunque es bien cierto que 
nació en El Aaiún (Sahara español), en los tiempos del nacimiento esta 
provincia formaba parte del territorio español. Se basaba el Tribunal 
Supremo en una interpretación geográfica del concepto de territorio 
español, que comprendía no solo la España peninsular sino también el 
territorio sahariano, pues del contenido del Decreto de 10.1.195829 se 
desprendía con claridad que en la fecha del nacimiento e inscripción 
el Sahara Occidental era una provincia española, y la palabra españa 
comprende todo el territorio nacional.

Llama la atención el que una autoridad judicial española pudiera 
decir que en 1972, año de nacimiento del menor, el Sahara Español no 
era España y que los nacidos en esa provincia no eran españoles. Pero 
así fue. Luego, otras autoridades españolas, judiciales y administrati-
vas han dicho lo mismo, pero pueden alegar, por lo menos, que ya se 
había publicado el infausto y ya citado Real Decreto 2258/1976 de 10 
de agosto.

Como ya se apuntó más arriba, el Real Decreto reconocía (artículo 
1) el derecho a optar por la nacionalidad española a los naturales del 
sahara que residiendo en territorio nacional estén provistos de docu-
mentación general española, o que encontrándose fuera de él se hallen 
en posesión del documento nacional de identidad bilingüe expedido 
por las autoridades españolas, sean titulares del pasaporte español o 
estén incluidos en los Registros de las representaciones españolas en 
el extranjero.

El reconocimiento del derecho a optar por la nacionalidad españo-
la parece intachable, pero a la hora de ejercer dicho derecho se presen-
taban dificultades a veces insuperables. El plazo para optar era de un 
año, mientras que el plazo de opción concedido con carácter general en 
el artículo, 20 del Código Civil es de dos años. Se exigía, además (ar-
tículo 2), una comparecencia ante el Juez encargado del Registro civil 
del lugar de su residencia o el cónsul español de la demarcación corres-
pondiente, aportando la documentación española de que se hallen pro-
vistos y expresado su voluntad de optar por la nacionalidad española.

Cabe preguntarse cómo podían los saharauis, cuya máxima 
preocupación era en esos momentos ponerse a salvo de la invasión 

29.  Es el Decreto por el que se reorganiza el Gobierno General del áfrica Occidental 
Española (BOE de 14.1.1958). Su artículo primero establece que Los territorios 
del África Occidental Española se hallan integrados por dos provincias, deno-
minadas Ifni y Sahara Español.
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marroquí (que incluía el bombardeo con napalm) y huir a Argelia, 
comparecer ante el Juez encargado del Registro civil del lugar de su 
residencia30. Viajar a Gran Canaria, Fuerteventura o Lanzarote, las is-
las Afortunadas más próximas al continente africano, no era tarea fácil 
máxime cuando la costa estaba ocupada por marroquíes y mauritanos 
y los saharauis eran empujados hacia el interior. Era también impensa-
ble que pudieran acudir a algún consulado español en Marruecos o en 
Mauritania, precisamente los estados invasores. En Argelia el consula-
do español más próximo al Sahara es el de Orán, a 1.479 Km. por carre-
teras que bordean la frontera marroquí. Y no existe autoridad consular 
española alguna en el propio Sahara; no puede existir, precisamente 
porque España no reconoce formalmente la ocupación marroquí, pese 
a haberla tolerado con el precipitado abandono del territorio31. Cierta-
mente, quien redactó el Real Decreto 2258/1976 tenía in mente poner 
las cosas lo más difícil posible a los saharauis.

¿Cuántos saharauis con documentación ejercieron la opción a la 
nacionalidad española? ¿Cuántos querrían haber mantenido su condi-
ción de españoles y no pudieron por los insalvables obstáculos puestos 
por nuestra claudicante Administración? ¿Cuántos tuvieron oportu-
nidad de hacerlo y no lo hicieron? No hay forma de saberlo. Desde 
luego, un número significativo de saharauis está instalado en Mau-
ritania (particularmente los Imeraguen), aunque el carácter nómada 
de la población32 hace difícil fijar una residencia fija a efectos censales. 

30.  Para entonces el aparato judicial español en el Sahara, integrado por los Juzga-
dos Territorial y Municipal de El Aaiún y el Juzgado Comarcal de Villa Cisneros, 
orgánicamente dependientes de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran 
Canaria, había sido desmontado (cfr. Decreto 209/1976, de 23 de enero publica-
do en el BOE de 16.2.1976).

31.  La única institución jurídica española existente en los Territorios Ocupados del 
Sahara Occidental es el Depositario de los Bienes Culturales españoles (Casa Es-
paña) en El Aaiún, obviamente carente de toda función consular. Las propieda-
des que administra el Depositario son muy diversas: más de 50 edificios civiles 
(antiguas oficinas gubernamentales y viviendas), dos iglesias (San Francisco en 
El Aaiún, y Nª Sª del Carmen en Dajla, ambas abiertas al culto) y el Cementerio 
Católico.

32.  En todo caso, la característica nómada va desapareciendo a medida que pros-
peran los asentamientos urbanos, lo que ocurre ciertamente en los Territorios 
Ocupados, pero también en los Territorios Liberados donde están fortalecién-
dose antiguos núcleos, como Bir Lehlou y Tifariti. Entre las tribus que pueblan 
el Sahara Occidental o zonas próximas (Port Etienne –la actual Nuadibu–, Villa 
Bens –la actual Tarfaya–, Tan Tan, Gulimín, etc.) se cuentan las de Erguibat, Izar-
guien, Ait Lahsen, Arosien, Ulad Delim, Ulad Bu Sbaa, Ait Musa, Ait Bu Ama-
rani e Imeraguen.
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Lo mismo puede decirse de los saharauis (particularmente los Ait Bu 
Amarani) residentes en la antigua colonia de Cabo Juby33, entregada a 
Marruecos en 1958 al finalizar el Protectorado y conocida desde la in-
dependencia del Sultanato como Tarfaya. Es posible que los saharauis 
de estas dos zonas no hayan tenido un acendrado interés en optar por 
la nacionalidad española (en el caso de que alcanzaran los requisitos 
necesarios de localidad y documentación) y se encuentren más inte-
grados en Mauritania o en Marruecos.

Ello lleva no al análisis sino simplemente al comentario de por 
qué vías jurídicas algunos saharauis han podido obtener la naciona-
lidad española, además del tempranamente utilizado y referido más 
arriba (invocación del ius soli) entendiendo que el nacimiento en te-
rritorio español da derecho a ser registrado como español; teniendo en 
cuenta que invoco principalmente Sentencias del Tribunal Supremo. 
Ello implica que dejo sin comentar Sentencias dictadas por los Juzga-
dos de Primera Instancia y por las Audiencias Territoriales34 que no 
fueron objeto de recurso ante el Tribunal Supremo porque acaso los 
solicitantes de la nacionalidad española obtuvieron la satisfacción de 
su pretensión en niveles judiciales inferiores.

A medida que pasa el tiempo desde el abandono del Sahara por 
España se hace más difícil (si no lo era ya antes) para los saharauis ob-
tener la nacionalidad española. Si los padres no lo consiguieron menos 
lo pueden conseguir los hijos, que ya no pueden invocar siquiera el ius 
soli –pues no han nacido en territorio español–. Tampoco pueden in-
vocar el ius sanguinis pues no son hijos de padres españoles.

La Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28.10.1998 
(núm. 1026/1998) reconoció la nacionalidad española de un saharaui 
que había recurrido en casación la Sentencia que apreció falta de juris-
dicción –de la jurisdicción del orden civil– en relación a la demanda de 
reclamación de la nacionalidad española presentada por un saharaui 
nacido en territorio del Sáhara Occidental. La Sala afirma la competen-
cia del orden civil para conocer de la demanda al tratarse de un proble-
ma de nacionalidad de origen, pese a la intervención administrativa en 

33.  Limitada al sur por el paralelo 27º 40’ y al norte por el Uad Draa. Fue ocupada 
por España en 1916. En lugar de integrar el territorio en la jurisdicción del áfri-
ca Occidental Española, con la que lindaba, lo integró en el Protectorado de Ma-
rruecos, como zona Sur del mismo con capitalidad en Villa Bens, en contraposi-
ción a la zona Norte del Protectorado, con capitalidad en Tetuán.

34.  Convertidas en Tribunales Superiores de Justicia a partir de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de 1.7.1985.
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la organización y documentación de los registros sobre el estado civil 
de las personas. De una valoración conjunta de las pruebas practica-
das, considera la Sala que resulta acreditada la posesión del estado de 
nacional español por recurrente, posesión que junto con su utilización 
continuada durante diez años, lleva a la Sala a apreciar la desigual-
dad discriminatoria que se ha producido al omitirse la aplicación del 
artículo 18 del Código Civil, y reconoce la nacionalidad española del 
recurrente al amparo de este precepto.

Efectivamente, uno de los medios de adquisición de la naciona-
lidad española (además del nacimiento –artículo 17 del CC–, la resi-
dencia –artículo 22 del CC–, la opción –artículo 20 del CC– y la carta 
de naturaleza –artículo 21 del CC–) es la posesión, por 10 años y de 
buena fe.

En el presente caso, se trataba de una demanda que el recurren-
te, el saharaui Badadi Mohamed Mulud, planteaba ante el Juzgado 
de Primera Instancia número 58 de Madrid, al amparo de la Ley de 
26.12.1978 de protección jurisdiccional de los derechos de la persona, 
contra el Estado Español y el Ministerio Fiscal. El recurrente solicitaba 
se declarase que había existido violación del derecho fundamental a la 
igualdad ante la Ley por parte del Estado español a través de la Reso-
lución de la Dirección General de Registros y Notariado consistente en 
desconocer su nacionalidad española de origen, así como la certifica-
ción de su nacimiento en los Registros españoles; y que se declarase su 
nacionalidad española de origen.

El Juzgado desestimó la demanda porque entendía que no tenía 
jurisdicción (orden civil). La Audiencia Provincial de Madrid desesti-
mó la apelación y precisó que el orden jurisdiccional competente era el 
contencioso– administrativo.

El Tribunal Supremo acogió el recurso y declaró la nacionalidad es-
pañola del recurrente. Muy sintéticamente podemos resumir que, como 
se trataba de un recurso de protección de derechos fundamentales en 
relación con la nacionalidad, la jurisdicción correspondía al orden civil. 
Pero sobre todo –y ya en el fondo– tenía en cuenta que el saharaui recu-
rrente tenía pasaporte español expedido el 21.9.1973 en El Aaiún, capital 
provincial que constaba como lugar de nacimiento y domicilio; y DNI 
español bilingüe, que acreditaba haber nacido en El Aaiún el 19.3.1950; 
y había inscrito su nacimiento en el Registro Civil (aunque luego el Re-
gistro no pudiera expedir certificación, al parecer por extravío) y podía 
acreditar una continuidad en el ejercicio de una nacionalidad española 
de hecho; pues, además, de la expresada documentación había desem-
peñado la función de ordenanza e intérprete en el Juzgado Territorial de 
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El Aaiún y luego la de auxiliar administrativo en la Delegación Provin-
cial del Ministerio de Trabajo. Finalmente, fue designado Jefe Territorial 
de la Organización Juvenil del Sahara. Y entre las «promesas» que hizo, 
en tal condición, figuran las de «sentir la responsabilidad de ser español 
dentro de la necesaria comunidad de los pueblos»;»honrar con la leal-
tad de «su» conducta la memoria de todos los que ofrecieron su vida por 
una españa mejor» y la de «servir a su Patria» (españa) y «procurar la 
unidad entre sus tierras y entre sus hombres».

Ese cúmulo de datos, valorados en su conjunto, determinan que 
se tenga como «hecho probado» la posesión del estado de nacional es-
pañol por el actor; así como su utilización continuada, durante diez 
años, como mínimo.

El Tribunal Supremo valora la efectiva posesión de buena fe de la 
condición de español del recurrente y le reconoce la nacionalidad es-
pañola.

Como es obvio, se trata de un caso singular y no existe otro pro-
nunciamiento jurisprudencial de adquisición de la nacionalidad espa-
ñola por un saharaui por posesión de hecho de nacionalidad española 
de buena fe. Creemos que muy pocos saharauis han podido encontrar-
se en una situación parecida.

Ya propugnábamos en otro foro35 una solución que creemos sen-
cilla y equitativa. Se trata de modificar el artículo 22 del CC, relativo a 
la adquisición de la nacionalidad española por residencia, e incluir a 
los saharauis entre los ciudadanos de otros países que tienen derecho 
a obtener la nacionalidad española por residencia de dos años.

El actual artículo 22 del CC privilegia a los nacionales por origen, 
de países iberoamericanos o de Filipinas, Portugal, Andorra, Guinea 
Ecuatorial y sefardíes, a los que requiere solo un plazo de residencia de 
2 años para conseguir la nacionalidad española. El propósito de este 
privilegio, pomposamente proclamado en la Exposición de Motivos 
de la Ley de 15.7.1954, era rendir tributo a la honda realidad social de-
rivada de la peculiar condición de la persona por pertenecer a la comu-
nidad de los pueblos iberoamericanos y filipino. Y en fortalecimiento 
de sus vínculos. Así, queda puesta de manifiesto la predilección y la 
simpatía con que España, fiel a su pasado y esperanzada en un alto 
designio espiritual mira a aquellos países a los que, por razones bien 
conocidas y superiores a toda suerte de contingencias, se considera 
inextinguiblemente unida.

35.  El Mundo, 17.8.2011, miércoles, p. 12.
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Resultaba curioso –desde el estilo retórico y declamatorio del mo-
mento político– que España se considerase inextinguiblemente unida 
–al mismo tiempo– a ciudadanos que rompieron sus lazos políticos –
que no raciales, lingüísticos ni culturales– en fechas tan lejanas (sefar-
díes desde 1492, portugueses desde 1640, iberoamericanos desde entre 
1816 y 1898, filipinos desde 1898) y en fechas tan recientes (ecuatogui-
neanos, desde 1968).

Si el criterio del legislador español fue el de privilegiar la residencia 
de los integrantes de los pueblos que en una época u otra formaron una 
comunidad con España ¿por qué no se incluye a los saharauis, cuya con-
dición de españoles era predicable incluso hasta 1975? No son ni fueron 
marroquíes (según el Dictamen Consultivo del Tribunal Internacional 
de Justicia de 1975). El Sahara era una provincia española con represen-
tación en las Cortes de la Dictadura y los saharauis tenían, como hemos 
visto, DNI español. Los lazos lingüísticos persisten y el uso del espa-
ñol es un timbre de orgullo para los ciudadanos saharauis, vivan en los 
Territorios Ocupados, en los Territorios Liberados (Bir Lehlou, Tifariti, 
Aguenit, zug, etc.) o en los campamentos de Tinduf (en Argelia). Los sa-
harauis sirvieron en nuestro Ejército36. No se comprende por qué los sa-
harauis deben ser de peor condición que los ecuatoguineanos o que los 
sefardíes, a los que recientemente los Ministros españoles de Asuntos 
Exteriores y Justicia han anunciado (21.11.2012) que se va a conceder di-
rectamente la nacionalidad española mediante el otorgamiento de carta 
de naturaleza previsto en el artículo 21.1 del Código Civil.

La acreditación de la condición de saharaui no tiene por qué plan-
tear más problemas que la demostración de la condición de sefardí; 
no debiera existir problema en tal acreditación si se cuenta con libros 
del Registro Civil que debieran conservarse en la Dirección General de 
los Registros y del Notariado37, si se cuenta con el censo elaborado por 
España que debe estar a disposición de la MINURSO, si se cuenta con 
todos los datos que pueden proporcionar las autoridades de la Repú-
blica árabe Saharaui Democrática sobre los campamentos de Tinduf, 
sobre los Territorios Liberados, sobre los saharauis que viven en Mau-
ritania y aun sobre los que habitan en los Territorios Ocupados38.

36.  En la Agrupación de Tropas Nómadas, que comprendía los dos Grupos antes 
citados.

37.  En adelante, DGRN.
38.  Sin embargo, la DGRN no reconoce la validez de los certificados expedidos por 

los Registros de la República árabe Saharaui Democrática, que no sirven de tí-
tulo para la inscripción, siendo un Registro que no puede considerarse regular ni 
auténtico, ni ofrece las garantías necesarias.
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3. pronuncIamIentos en el ámbIto contencIosoad
mInIstratIvo

Ha habido una Sentencia, de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, de 
7.11.1999, que reconoce la nacionalidad española de un saharaui a 
quien la DGRN se lo había denegado. Había recurrido el solicitante 
la Resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au-
diencia Nacional, sin éxito. Y es frente a dicha Sentencia contra la que 
se interpone recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo.

Los hechos revelan que el recurrente, llamémosle Ahmed, había 
nacido en Bir Enzaran, al sur del Sahara, el 5.5.1952 y había ejercitado 
el 26.7.1977 en el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria –acre-
ditando los datos mediante DNI– la opción prevista en el Real Decreto 
2258/1976. La DGRN denegó la solicitud el 19.9.1978 por razones de 
interés u orden público que no especifica. Ahmed presenta recurso de 
reposición ante la propia DGRN, que no es objeto siquiera de respues-
ta. Ahmed planteó demanda de juicio contencioso administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Este Tribunal des-
estima el recurso porque argumenta que el Sahara no es territorio es-
pañol, y porque la denegación de la DGRN de 19.9.1978 era firme por 
silencio administrativo.

El Tribunal Supremo argumenta, de modo lapidario, que Que la 
resolución de que se trata carecía de motivación y que era absolu-
tamente arbitraria es patente hasta para el profano en derecho. Que 
la Ley de Procedimiento administrativo, vigente desde hacía ya casi 
veinte años por esas fechas había sido torpemente conculcada no cabe 
duda alguna…Además, la Sentencia del Tribunal Supremo descarta 
que la Resolución de la DGRN sea firme, pues no puede inferirse que 
la desestimación de la petición del administrado se produzca auto-
máticamente al cumplirse los tres meses desde la denuncia de mora 
y que los recursos procedentes hayan de partir de tal momento para 
el cómputo de su periodo de interposición, ya que la ficción legal en 
que consiste el silencio administrativo referido (la desestimación de 
la petición) tiene por objeto, a través de los remedios legales, es decir 
de los recursos procedentes, obtener en definitiva una resolución justa 
de aquélla, la tutela efectiva de que se habla en el artículo 24.1 de la 
Constitución, evitando la indefensión del administrado ante la pasi-
vidad de la administración…

En definitiva, el Tribunal Supremo casa la Sentencia de la Audien-
cia Nacional, confirma que el Sahara era territorio español (aunque no 
era territorio nacional) y reconoce el derecho del recurrente a obtener 
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la nacionalidad española, debiendo la administración adoptar cuan-
tas medidas sean necesarias para llevar a puro y debido efecto el men-
tado derecho.

Es difícil comprender por qué la DGRN rechazó una de las po-
cas solicitudes de la adquisición de la nacionalidad española ejercidas, 
precisamente, al amparo de la única norma –muy restrictiva, por otra 
parte– que les habilitaba para ello. No se especificaba en qué consis-
tían las razones de interés u orden público. Fue un porque sí? Aunque 
se trate de un ejemplo aislado ¿puede inferirse de él que haya existido 
una particular vesania administrativa contra los saharauis? Nos faltan 
estadísticas.

La sentencia citada ha sido invocada en otras, de menor nivel ju-
risdiccional.

Así, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia 
Nacional estableció el 12.5.2005 que quien había residido en España 
durante un año tenía derecho a obtener la nacionalidad española por 
haber nacido en territorio español, como era el Sahara. El Ministerio de 
Justicia había denegado la nacionalidad española al recurrente porque 
no había residido en España durante 10 años. La Audiencia Nacional 
estima íntegramente el recurso. Considera que, acreditado que el recu-
rrente nació en el sahara occidental en el tiempo en que estaba bajo 
administración española y cumpliendo los demás requisitos estableci-
dos, le es aplicable el plazo de un año de residencia legal, efectiva e in-
mediatamente anterior a su solicitud de un año del artículo 22.2.b) del 
CC y, habiéndose acreditado el cumplimiento de tal requisito, procede 
el reconocimiento del derecho solicitado.

La misma Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia 
Nacional dictó una Sentencia el 23.3.2006. Dicha Sentencia estimaba el 
recurso interpuesto por quien llamaremos Hafez contra la resolución 
del Ministerio de Justicia de 17.12.2003 que denegó la nacionalidad 
española al solicitante, por no llevar diez años de residencia legal en 
España en el tiempo inmediatamente anterior a la petición y no poder 
acogerse al plazo de un año por haber nacido en territorio español, ya 
que el Sahara no era verdadero territorio español. Y obligaba al Minis-
terio de Justicia (DGRN) a reconocer la nacionalidad española del so-
licitante, por residencia.

La Audiencia Nacional señalaba en dicha sentencia que consta 
acreditado el nacimiento del recurrente en Aaiun, Sahara Occidental, 
el 11.8.1971 en tiempo en el que dicho territorio estaba bajo administra-
ción española, figurando tal condición de saharaui de origen en la cer-
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tificación de inscripción del nacimiento expedida por el Registro Civil 
de Aaiun, La Audiencia Nacional razonaba que: ha de significarse en 
primer lugar que si bien la cuestión de la naturaleza del territorio del 
sahara ha sido objeto de respuestas distintas por los tribunales, la 
sentencia del Tribunal Supremo de 7.11.1999, analizando la distinción 
entre territorio español y territorio nacional, considera que el sahara 
Occidental ha de considerarse territorio español a los efectos del ar-
tículo 22 del cc, lo que supone que reconocido por la administración 
que el recurrente nació en el Sahara en 1971, le es de aplicación el plazo 
de un año de residencia establecido en el artículo 22.2.a) del código. 
Y en segundo lugar, que partiendo de los datos antes señalados, ha de 
entenderse que ello no impide la aplicación de la previsión contenida 
en el artículo 22.2.b) del cc, según el cual, bastará el tiempo de resi-
dencia de un año para: «el que no haya ejercitado oportunamente la 
facultad de optar», ya que la expresión utilizada tiene un carácter ge-
neral referido a tal facultad, sin especificar la norma que atribuye la 
posibilidad de opción, por lo que concurriendo la identidad de causa, 
que no es otra que la caducidad de la posibilidad de opción legalmen-
te establecida, igual ha de ser la consecuencia jurídica, es decir, la re-
ducción notable del plazo de residencia, que se funda precisamente en 
referirse a personas que en un determinado momento pudieron acceder 
a la nacionalidad española con sólo manifestar su voluntad, al en-
contrarse en determinadas condiciones que legalmente les facultaban 
para ello.

Creo que merece la pena destacar otra Sentencia, también de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de 
22.2.2012 que reconoce, frente a la negativa del Ministerio del Interior, 
la condición de apátrida de un saharaui.

Los hechos del caso son los siguientes: el 9.5.2008 el recurrente (al 
que llamaremos Abdelkader) formuló solicitud de reconocimiento del 
estatuto de apátrida alegando los siguientes hechos: nació en El Aaiún 
(Sahara Occidental) el 7 de noviembre de 1969, donde residió hasta 
1976; tras la ocupación por Marruecos del territorio se trasladó con sus 
padres a los campos de refugiados de Tinduf (Argelia), donde residió 
hasta 1994; posteriormente se trasladó a España; sus padres, nacidos 
en Smara (Sahara Español) estaban registrados en el censo español de 
1974 y contaban con DNI español.

Abdelkader carecía de nacionalidad pues no había podido optar a 
la española en los términos del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agos-
to. No tenía nacionalidad ninguna pues incluso el pasaporte argelino 
que se expedía a los saharauis refugiados en Tinduf no le había sido re-
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novado. En España se le deniega la residencia por arraigo por carecer 
de pasaporte y de cédula de inscripción. La condición de apátrida le 
es denegada por el Ministerio del Interior de 21.9.2010, porque estima 
que dicha condición es aplicable a quien es refugiado, pero no a quien 
no se encuentra refugiado.

El Ministerio entiende que Abdelkader puede obtener la corres-
pondiente protección de las autoridades argelinas, es decir la garantía 
de no devolución, la asistencia material y la expedición de documen-
tos como el pasaporte.

El llamado Abdelkader aportaba documentación consistente en 
permiso de trabajo expedido en España, donde consta como nacionali-
dad argelina; pasaporte expedido por España válido para un año para 
«campamentos saharauis y tránsito», donde consta como nacionalidad 
de origen el Sahara; documento de identidad y certificado de naciona-
lidad expedidos por la República árabe Saharaui Democrática; y DNI 
español de sus padres.

El Ministerio del Interior pretende que o bien Argelia le brinda la 
oportuna protección, pues aporta pasaporte argelino, o bien se la pres-
ta la RASD.

La Audiencia Nacional entiende que el apátrida tiene derecho a 
residir en España y a desarrollar las normales actividades laborales, 
profesionales y mercantiles que sean conformes con la legislación de 
extranjería39. También entiende que, de conformidad con la Conven-
ción sobre el Estatuto de Apátrida hecha en Nueva York, el 28.9.195440, 
la competencia para expedir el documento de apátrida se atribuye al 
Estado en que resida el apátrida, siempre que no posea un documen-
to válido de viaje. Y ese es precisamente el supuesto que afecta al que 
llamamos Abdelkader: vive en España; carece de documento de via-
je o pasaporte, porque Argelia no quiere renovarle el documento que 
le expidió por razones humanitarias, ello de acuerdo a su propia le-
gislación, y mucho menos puede nacionalizarle argelino, lo que Ab-
delkader –por otra parte– no quiere pues no quiere ser argelino sino 
saharaui.

Pero al propio tiempo la Audiencia constata que la RASD no está 
reconocida por España como estado independiente y soberano; y aun-
que Argelia reconoce a la RASD –o precisamente por eso– no considera 

39.  Art. 13 del el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida, aprobado 
por Real Decreto 865/2001, de 20 de julio.

40.  A la que se adhirió España el 24.4.1997 (BOE de 4.7.1997).
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argelinos a los refugiados en Tinduf, ni tiene intención de nacionalizar-
les, y solo les expide un pasaporte o documento de viaje por razones 
humanitarias para que puedan salir de los campamentos de Tinduf y 
viajar a otros países. Si el viaje es a España, el Consulado de España en 
Argel expide el correspondiente visado.

De forma que podríamos decir que se produce una carambola ju-
rídica. Un saharaui, hijo de saharauis con DNI español, residente y tra-
bajando en España, ve denegada su solicitud de apatridia en España y 
se le remite o a Argelia –donde no reside– o a la RASD –a la que no se 
reconoce–. La Audiencia Nacional despeja el problema, anula la Reso-
lución del Ministerio del Interior y ordena que el recurrente sea docu-
mentado como apátrida, como pretendía.

4. comentarIo FInal

Lo que he escrito no es un análisis ni un estudio. Son unos simples 
comentarios. Tampoco puede considerarse una búsqueda de jurispru-
dencia, que debería ser mucho más amplia. Tendrían también que re-
visarse todas las resoluciones de la DGRN relativas a saharauis que 
solicitan la nacionalidad española; y sobre ello establecer una hipóte-
sis. Pero faltan datos.

Al comentar las sentencias civiles y contencioso-administrativas 
lo hemos hecho preocupados por la nacionalidad española de los sa-
harauis. Ya sabemos que la mayoría de ellos rechazan la nacionalidad 
marroquí y la mauritana. Tampoco quieren ser argelinos. Pero es que 
muy probablemente tampoco quieran ser españoles. Quieren ser, lisa 
y llanamente, saharauis. Es decir, nacionales de un país y ciudadanos 
de un Estado soberano e independiente llamado Sahara, Sahara Occi-
dental, República árabe Saharaui Democrática o como ellos, no otros, 
quieran llamarlo. Estado al que no se le dejó nacer en 1975 y que en 
una descolonización frustrada por otros –no por España, ciertamente– 
pasó a una situación colonial nueva mil veces peor, por represiva y de-
pauperante, que la que pretendía abandonar.

Pero ese problema, el de la independencia del Sahara Occidental y 
el reconocimiento por España y otros países europeos de la soberanía 
de la República árabe Saharaui Democrática está en manos de los po-
líticos, no de los tribunales.
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para consultar los expedientes administrativos. 6.4. Prueba documental adveratoria 
de la presencia y uso de material de defensa exportado por España con destino a 
Marruecos en el Sahara ocupado ilegalmente por Marruecos. 6.5. La reunión de la 
JIMDDU 4/10, celebrada el día 7 de mayo de 2010: acordando emitir la respuesta a 
las asociaciones, cuando la contestación, de manera imposible, tiene fecha 26 de abril 
anterior. 6.6. Vulneración de los compromisos internacionales contraídos por Espa-
ña. 7. CONCLUSIONES.

1. la normatIva sobre control del comercIo de ar
mamento

1.1. REGULACIóN LEGAL

La exportación de armamento en España se encuentra sometida 
a una fuerte intervención administrativa, ya que se exige una autori-
zación previa. Si se exporta material de defensa sin autorización ad-
ministrativa, o si la autorización se ha obtenido de un modo ilícito, 
se comete un delito de contrabando cuando el valor del armamento 
es igual o superior a 50.000 euros [artículo 2.2.c) de la Ley Orgáni-
ca 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando; en 
la redacción dada por el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 6/2011, de 
31 de junio]; si el valor de lo exportado es inferior a 50.000 euros 
se incurre en infracción administrativa (artículo 11.1 Ley Orgánica  
12/1995).

La norma básica sobre comercio de armamento es la Ley 53/2007, 
de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material 
de defensa y de doble uso. Desarrollada por el Real Decreto 2061/2008, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de control del 
comercio exterior de material de defensa, de otro material y de pro-
ductos y tecnologías de doble uso1.

Además hay que tener en cuenta la Posición Común 2008/944/
PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las 
normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnolo-
gía y equipos militares.

La reciente adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas no 
ha supuesto ningún cambio en la regulación de nuestro país ya que el 

1.  Modificado por el Real Decreto 844/2011, de 17 de junio y por la Orden ECC/705/ 
2013, de 26 de abril.
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Tratado es menos estricto en cuanto a los criterios que se establecen 
para autorizar las exportaciones de armamento2.

El término técnico que utiliza la legislación para referirse al ar-
mamento es «material de defensa» (artículo 3.10 Ley 53/2007). La 
legislación mantiene un sistema de lista, según el cual sólo se exige au-
torización para exportar el material de defensa incluido expresamente. 
El listado vigente en la actualidad se encuentra recogido en la Orden 
ECC/705/2013, de 26 de abril, por la que se actualiza el anexo I.1 del 
Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, 
de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado 
por el Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre.

El órgano encargado de otorgar las autorizaciones de exporta-
ción es la Secretaría de Estado de Comercio Exterior (artículos 5 y 30.3 
Real Decreto 2061/2008 y disposición adicional única del Real Decreto 
844/2011); que, en la actualidad se integra en el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad.

Esta competencia es meramente formal, ya que no posee carácter 
decisorio. Quien realmente concede las autorizaciones es la Junta In-
terministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de De-
fensa y de Doble Uso (JIMDDU), que emite un informe preceptivo y 
vinculante (artículo 14 Ley 53/2007). La JIMDDU es un órgano admi-
nistrativo colegiado, integrado por miembros de los Ministerios de la 
Presidencia; Asuntos Exteriores y Cooperación; Defensa; Economía y 
Competitividad; Hacienda y Administraciones Públicas; Interior; e In-
dustria, Energía y Turismo.

1.2. CRITERIOS QUE SE HAN DE TENER EN CUENTA AL OTOR-
GAR AUTORIzACIONES DE EXPORTACIóN DE ARMA-
MENTO
Los criterios que han de tenerse en cuenta a la hora de denegar, 

suspender o revocar las autorizaciones administrativas para exportar 
armamento se establecen en el artículo 8 de la Ley 53/20073. Según 
este artículo:

«Las solicitudes de autorización serán denegadas y las autoriza-
ciones […] suspendidas o revocadas, en los siguientes supuestos:

2.  Sobre el Tratado puede verse, Melero, E.: «El Tratado sobre el Comercio de Ar-
mas: análisis de su contenido», Materiales de trabajo, núm. 47 (julio 2013), Centre 
Delàs de Estudios para la Paz, pp. 2-4.

3.  Cuya regulación se reitera en el art. 7 del Real Decreto 2061/2008.
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a) Cuando existan indicios racionales de que el material de defen-
sa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso pue-
dan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad 
o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacer-
bar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera 
contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, 
con fines de represión interna o en situaciones de violación de de-
rechos humanos, tengan como destino países con evidencia de des-
víos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos 
internacionales contraídos por España. Para determinar la existen-
cia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes 
sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas 
operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en 
los que participe España, los informes de los órganos de derechos 
humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información 
facilitada por organizaciones y centros de investigación de recono-
cido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos 
humanos, así como las mejores prácticas más actualizadas descritas 
en la Guía del Usuario del Código de Conducta de la Unión Euro-
pea en materia de exportación de armas.
b) Cuando se contravengan los intereses generales de la defensa 
nacional y de la política exterior del Estado.
c) Cuando vulneren las directrices acordadas en el seno de la 
Unión Europea, en particular los criterios del Código de Conduc-
ta, de 8 de junio de 1998, en materia de exportación de armas, y 
los criterios adoptados por la OSCE en el documento sobre Armas 
Pequeñas y Ligeras de 24 de noviembre de 2000, y otras disposi-
ciones internacionales relevantes de las que España sea signataria. 
Para la aplicación de los criterios del Código de Conducta se aten-
derá a las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía 
del Usuario.
d) Cuando se contravengan las limitaciones que se derivan del 
Derecho internacional, como la necesidad de respetar los embar-
gos decretados por Naciones Unidas y la Unión Europea, entre 
otras».

Este artículo recoge distintos conceptos normativos indetermina-
dos en la delimitación de su supuesto de hecho: indicios racionales; 
acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un 
ámbito mundial o regional; exacerbar tensiones o conflictos latentes; 
utilización del material de defensa con fines de represión interna o en 
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situaciones de violación de derechos humanos; la evidencia de des-
víos de materiales transferidos; y los intereses generales de la defensa 
nacional y de la política exterior del Estado. En la interpretación de 
estos criterios, la Administración goza de cierto margen de discrecio-
nalidad.

La norma que regula con mayor grado de detalle los criterios que 
han de tenerse en cuenta al autorizar las exportaciones de armamento 
es la Posición Común 2008/944/PESC. Su artículo 2 desarrolla el con-
tenido de ocho criterios (véase el cuadro de texto 1). Al aplicar estos 
criterios también ha de tenerse en cuenta la «Guía del Usuario de la 
Posición Común 2008/944/PESC del Consejo por la que se definen las 
normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnolo-
gía y equipos militares»4.

cuadro de texto 1. criterios de la posición común 2008/944/
PESC	por	 la	que	se	definen	 las	normas	 comunes	que	 rigen	el	
control de las exportaciones de tecnología y equipos militares

– Criterio 1. Respeto de los compromisos y obligaciones interna-
cionales de los Estados miembros, en particular las sanciones 
adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
o la Unión Europea, los acuerdos de no proliferación y sobre 
otros temas, así como otras obligaciones internacionales.

– Criterio 2. Respeto de los derechos humanos en el país de des-
tino final y respeto del Derecho internacional humanitario por 
parte de dicho país.

– Criterio 3. Situación interna del país de destino final, en rela-
ción con la existencia de tensiones o conflictos armados.

– Criterio 4. Mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabili-
dad regionales.

– Criterio 5. Seguridad nacional de los Estados miembros y de 
los territorios cuyas relaciones exteriores son responsabilidad 
de un Estado miembro, así como de los países amigos y aliados.

– Criterio 6. Comportamiento del país comprador frente a la co-
munidad internacional, en especial por lo que se refiere a su 

4.  La última versión de la Guía del usuario es de 29 de abril de 2009. Documento 
9241/09 del Consejo de la Unión Europea (PESC 545, COARM 25). Su texto pue-
de consultarse a través del buscador de la página web del Consejo de la Unión 
Europea (http://www.consilium.europa.eu).
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actitud frente al terrorismo, la naturaleza de sus alianzas y el 
respeto del Derecho Internacional.

– Criterio 7. Existencia del riesgo de que la tecnología o el equipo 
militar se desvíen dentro del país comprador o se reexporten 
en condiciones no deseadas.

– Criterio 8. Compatibilidad de las exportaciones de tecnología 
o equipos militares con la capacidad económica y técnica del 
país receptor, teniendo en cuenta la conveniencia de que los Es-
tados satisfagan sus necesidades legítimas de seguridad y de-
fensa con el mínimo desvío de recursos humanos y económicos 
para armamentos.

La normativa también recoge un par de supuestos problemáticos, 
que serán analizados posteriormente. El artículo 8 de la Ley 53/2007 
hace referencia a los «intereses generales de la defensa nacional y de 
la política exterior del Estado». Por otra parte, el artículo 10 de la Posi-
ción Común 2008/944/PESC permite que los Estados miembros ten-
gan en cuenta sus «propios intereses económicos, sociales, comerciales 
e industriales».

1.3. POLÍTICA GUBERNAMENTAL DE FOMENTO DE LAS EX-
PORTACIONES DE ARMAS

Desde hace años, el Gobierno español está ejecutando una política 
de apoyo institucional a las exportaciones de armamento, que se en-
carga de poner en práctica el Ministerio de Defensa. En este sentido, la 
Directiva de Defensa Nacional, de julio de 2012, establece, dentro de 
las directrices de esta legislatura, que «la defensa de España exige el 
impulso de la industria nacional del sector, suministrador idóneo de 
las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas. En los tiempos actuales, 
la permanencia y desarrollo de la misma hace precisa la asistencia a esta en 
su presencia internacional, especialmente en la penetración en mercados que 
por su especificidad observan garantías mayores con el respaldo de 
Estado a Estado» (apartado 4.5, cursiva no original).

Esta política se concreta en actividades de muy distinto tipo: la 
búsqueda de mercados y el apoyo a la presencia exterior de la indus-
tria militar, la firma de protocolos de cooperación con otros Estados 
para adquirir armamento, el establecimiento de contactos y la nego-
ciación de contratos, la representación de los intereses de la industria 
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de defensa en distintos foros,… de esta forma, el Ministerio de Defensa 
actúa como agente comercial de la industria española de defensa.

Como ejemplos recientes de cómo se pone en práctica esta política 
en el caso de Marruecos se puede mencionar que, a mediados de abril 
de 2013, se llevó a cabo una reunión en Madrid de los Ministros de De-
fensa de España y Marruecos, en la que se acordó organizar una visita 
de trabajo a Marruecos para aquellas industrias españolas interesadas5. 
También se realizó una visita de los Ministros de Defensa de España y 
Marruecos a la empresa UROVESA en Santiago de Compostela6.

El apoyo a las exportaciones de armamento se pone en práctica 
por distintas entidades vinculadas con el Ministerio de Defensa: la Ofi-
cina de Apoyo Exterior, una unidad administrativa creada en 1993 e 
integrada en la Subdirección General de Relaciones Internacionales de 
la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de De-
fensa; las Agregadurías de Defensa, que forman parte de las embaja-
das españolas en el extranjero y que extienden su presencia a 82 países; 
la empresa pública DEFEX, S.A., creada en 1972; y la empresa pública 
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S. A. (ISDEFE).

En 2012, se produjo un salto cualitativo en la política de fomento 
de las exportaciones de armas por medio de los llamados «contratos 
Gobierno a Gobierno», introducidos por el Real Decreto Ley 19/2012 
de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y 
de determinados servicios7. Estos contratos de ventas de armas son fir-
mados por el Ministerio de Defensa, quien se compromete a garantizar 
el suministro. El Ministerio de Defensa pretende utilizar los contratos 
Gobierno a Gobierno de forma generalizada en todas las operaciones 
de exportación que pueda8.

1.4. EL SECRETISMO EN MATERIA DE COMERCIO DE ARMA-
MENTO
En España, la información sobre las exportaciones de material de 

defensa es secreto de Estado. Por Acuerdo del Consejo de Ministros, 
de 28 de noviembre de 1986, se acordó «otorgar, con carácter genéri-

5.  Nota de prensa del Ministerio de Defensa, de 15 de abril de 2013.
6.  Nota de prensa del Ministerio de Defensa, de 16 de abril de 2013.
7.  El Real Decreto Ley 19/2012 entró en vigor el 27 de mayo de 2012. Posteriormen-

te se transformó en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios.

8.  Según declaraciones del Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles; véase 
infodefensa.com de 8 de octubre de 2012.
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co la clasificación de reservado a […] la producción, adquisición, su-
ministros y transportes de armamento, munición y material bélico» 
(apartado B.5)9. Otro Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de mar-
zo de 1987, clasificó como secretas las actas de la Junta Interministerial 
Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble 
Uso (JIMDDU)10. Parece que la clasificación de las actas de la JIMDDU 
es consecuencia de la petición, por parte del CDS e Izquierda Unida, 
de la creación de una comisión parlamentaria para investigar la posi-
ble existencia de ventas ilegales de armas11.

Si se han clasificado como secretas las actas de la JIMDDU es por-
que se considera que su conocimiento público puede «dañar o poner 
en riesgo la seguridad y defensa del Estado». Ello en virtud del artícu-
lo 2 de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. Hay bas-
tantes razones para considerar que dicha clasificación es ilegal, ya que 
su único fin es favorecer las exportaciones de armamento y porque el 
conocimiento público de los datos de estas exportaciones no puede da-
ñar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado12.

El artículo 16 de la Ley 53/2007 establece que el Gobierno ha de 
enviar semestralmente al Congreso de los Diputados la información 
pertinente sobre las exportaciones de material de defensa. Dicha infor-
mación incluirá, al menos, el «valor de las exportaciones por países de 
destino y categorías de productos, las asistencias técnicas, el uso final 
del producto, la naturaleza pública o privada del usuario final, las de-
negaciones efectuadas, los cambios legislativos y las actuaciones espa-
ñolas en los regímenes internacionales relacionados».

Con base en este precepto se realizan las «Estadísticas españolas 
de exportación de material de defensa, de otro material y de productos 
y tecnologías de doble uso». En la actualidad son elaboradas por la Se-
cretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Compe-
titividad y se hacen públicas a través de la página web del Ministerio 

9.  El Acuerdo fue publicado, a raíz de una pregunta parlamentaria al Gobierno, en 
el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso, Serie D, núm. 122, de 6 de 
noviembre de 1987, p. 6243.

10.  A este acuerdo se hace mención en el «Informe sobre el comercio exterior espa-
ñol de material de defensa y material de doble uso. 1991-1994», Boletín económico 
del ICE, núm. 2478 (del 13 al 19 de noviembre de 1995), p. 67.

11.  Véase FISAS, V.: Las armas de la democracia. Exportaciones españolas de armamento 
1980-1988, Barcelona, Crítica, 1989, p. 88.

12.  Véase Melero alonso, E.: Régimen jurídico del control de las exportaciones de ma-
terial de defensa y de doble uso. El secreto negocio de la industria de guerra, Madrid, 
Dykinson, 2008, pp. 182-209.
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y de la revista Boletín Económico del ICE. La información contenida 
en las estadísticas es demasiado genérica, ya que no se señala el tipo y 
modelo de armamento que se exporta, de manera que con la informa-
ción contenida en las estadísticas es imposible saber qué armamento 
en concreto se ha exportado a otros países. Las estadísticas oficiales 
mantienen, en lo esencial, la confidencialidad y secretismo en las ex-
portaciones de armamento.

En la práctica, el secretismo se utiliza para impedir que la ciuda-
danía conozca a qué países se está vendiendo armamento y qué tipo de 
material de defensa se exporta. En mayo de 2007, Justícia i Pau solicitó 
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio información sobre las 
exportaciones de armamento realizadas a Marruecos, Ghana y China 
durante los años 2005 y 2006. El Ministerio denegó la solicitud ampa-
rándose en que las actas de la JIMDDU eran secretas y en que debía 
mantenerse la confidencialidad de las empresas exportadoras. Decisión 
que fue recurrida en reposición por Justícia i Pau y que fue confirmada 
por el Ministerio. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, en su sentencia de marzo de 2010 (número de recurso 523/2009), 
dio la razón al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Algo parecido ha sucedido con las denuncias en las que se solicitó 
información sobre las exportaciones de armas a Marruecos y la dene-
gación de autorizaciones de exportación a dicho país, denuncias que 
se analizan en los apartados 4 a 6 de este trabajo.

El secretismo también hace imposible saber de qué forma inter-
preta la JIMDDU los criterios de la Posición Común. Por último, el se-
cretismo es un instrumento que favorece las exportaciones o, al menos, 
ciertas exportaciones. Así se puso de manifiesto con las exportaciones 
de bombas racimo españolas en Libia, descubiertas con ocasión de la 
guerra de Libia de 201113. El secretismo, por tanto, puede considerarse 
como un instrumento más de la política de apoyo a las exportaciones 
del Gobierno español.

2. datos de las exportacIones españolas de mate
rIal de deFensa con destIno a marruecos (19952012)

La tabla siguiente recoge el valor de las exportaciones de arma-
mento español a Marruecos, en euros constantes, según las «Estadísti-

13.  Véase Melero alonso, E.: La política de exportaciones de armamento de los países de 
la Unión Europea a África (2002-2010), Barcelona, Instituto Catalán Internacional 
para la Paz, 2012, p. 35.
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cas españolas de exportación de material de defensa, de otro material 
y de productos y tecnologías de doble uso».

Año
Valor del material exportado 

(miles €)
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,33
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262,37
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.219,61
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.850,85
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.994,24
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.097,68
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.341,05
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.647,95
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433,38
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.637,98
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.229,49
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.824,34
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.133,80
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.900,26
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.118,34
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.512,00
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.529,90
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.854,22
total del período 19952012 . 251.619,79

A estas cifras hay que sumar el valor de las donaciones de arma-
mento a precio simbólico que se realizaron en 2008. El 18 de enero de 
2008, el Consejo de Ministros autorizó la cesión a Marruecos de ocho 
juegos de lanzadoras de bombas de aviación, por el precio simbólico 
de un euro, a pesar de estar valorados en 86.848 euros14. Y el 27 de ju-
nio de 2008, el Consejo de Ministros autorizó la cesión de seis torpedos 

14.  Según la referencia del Consejo de Ministros, «El acuerdo se enmarca en el con-
texto de colaboración entre ambos países y tiene por objeto fortalecer la especial 
relación de hermandad existente entre las Fuerzas Armadas de España y Ma-
rruecos» (www.lamoncloa.gob.es). Según distintas fuentes (El País e infodefensa.
com, ambos del 19 de enero) el armamento cedido consistiría en el Lanzador de 
Bombas Rompedoras 30 (CLB-30), un equipo que permite utilizar bombas de 
caída libre de 250 kilos de peso y que sería incorporado a la flota de Mirage F-1 
de la Fuerza Aérea marroquí.
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ligeros MK-46, de la clase 2, destinados a la Marina Real marroquí por 
el precio simbólico de un euro15.

Las estadísticas oficiales ponen de manifiesto que ha existido un 
flujo constante de material de defensa durante todo el período. Ni si-
quiera fue interrumpido tras el incidente armado en la Isla de Perejil, 
de julio de 2002. En 2003 se produjo una disminución importante de 
las exportaciones a Marruecos, pero no se interrumpió el suministro, 
que se normalizó en años posteriores.

Marruecos ha ocupado la posición 16 en el ranking de las exporta-
ciones de armamento españolas durante el período 2003-2012, con un 
total de 193 millones de euros en dicho período16. Dentro del continen-
te africano, ha sido el primer destinatario de las armas españolas en el 
período 2002-201017.

El Reino de Marruecos es un buen cliente para las empresas es-
pañolas de armamento. Prueba de ello es que ese país cuenta con una 
Agregaduría de Defensa, dentro de la organización de la Embajada es-
pañola. Entre las funciones que ejercen las Agregadurías de Defensa se 
encuentra fomentar las exportaciones de armamento18.

3. valoracIón de las exportacIones de armas a ma
rruecos con base en los crIterIos legales

3.1. VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

éste es el criterio 2 de la Posición Común 2008/944/PESC cuyo 
contenido concreto se recoge en el cuadro de texto adjunto.

15.  Según la referencia del Consejo de Ministros la clase 2 de los torpedos MK-46 
estaba dejando de ser usado por la Marina española, que utiliza la clase 5; se-
ñalando que «la cesión será beneficiosa para la Armada Española por el ahorro 
del gasto de desmilitarización de los torpedos y ayudará igualmente a mejorar 
las relaciones bilaterales con el Reino de Marruecos» (www.lamoncloa.gob.es). La 
Agencia Europa Press informó que los torpedos MK46 están dotados de una 
cabeza de guerra compuesta por 44 kilogramos de explosivo de alta potencia 
PBXN-103; pueden ser utilizados desde buques de escolta de superficie, heli-
cópteros antisubmarinos o aviones patrulleros, y pueden ser guiados por una 
cabeza buscadora (europapress.es, 27 de junio de 2008).

16.  Font, T., Melero, E. y siMarro, C.: Exportaciones españolas de armamento 2002-
2012, Centro Delàs de Estudios para la Paz, 2013, en prensa.

17.  Con un valor total de 191 millones de euros en dicho periodo; Melero alonso, 
E.: La política de exportaciones de armamento de los países de la Unión Europea a África 
(2002-2010), ob. cit., p. 52.

18.  Sobre esta cuestión, véase Melero alonso, E.: Régimen jurídico del control de las 
exportaciones de material de defensa y de doble uso, ob. cit., pp. 53-55.
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criterio 2 de la posición común 2008/944/pesc: respeto de los 
derechos	humanos	en	el	país	de	destino	final	y	respeto	del	Dere
cho internacional humanitario por parte de dicho país
– Tras evaluar la actitud del país receptor hacia los principios per-
tinentes establecidos por los instrumentos internacionales de de-
rechos humanos, los Estados miembros:
a) denegarán una licencia de exportación cuando exista un ries-
go manifiesto de que la tecnología o el equipo militar que se va-
yan a exportar puedan utilizarse con fines de represión interna;
b) ponderarán con especial detenimiento y vigilancia la conce-
sión de licencias, caso por caso y según la naturaleza de la tecnolo-
gía o equipo militar, a países en los que los organismos competentes 
de las Naciones Unidas, la Unión Europea o el Consejo de Europa 
hayan constatado graves violaciones de los derechos humanos.
A tal efecto se considerarán equipos que pueden utilizarse con fi-
nes de represión interna, entre otras cosas, la tecnología o equipos 
respecto de los cuales existan indicios de su utilización, o de la uti-
lización de tecnología o equipos similares, con fines de represión 
interna por parte del destinatario final propuesto, o respecto de 
los cuales existan motivos para suponer que serán desviados de su 
destino o de su destinatario final declarados con fines de represión 
interna. En consonancia con el artículo 1 de la presente Posición Co-
mún, deberá examinarse con cuidado la naturaleza de la tecnología 
o de los equipos, en particular si van a ser empleados por el país 
receptor con fines de seguridad interna. Se considerará represión 
interna, entre otras cosas, la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos y degradantes, las ejecuciones sumarias o arbitrarias, 
las desapariciones, las detenciones arbitrarias y toda violación gra-
ve de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de-
finidos en los instrumentos internacionales pertinentes de derechos 
humanos, incluida la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
– Tras evaluar la actitud del país receptor hacia los principios per-
tinentes establecidos en los instrumentos del Derecho internacio-
nal humanitario, los Estados miembros:
c) denegarán una licencia de exportación si existe un riego ma-
nifiesto de que la tecnología o los equipos militares que se vayan 
a exportar pudieran usarse para cometer violaciones graves del 
Derecho internacional humanitario.

Derecho libre determinacion.indb   298 14/01/14   16:58



III.4. ExportacIonEs dE matErIal dE dEfEnsa Español a marruEcos: accIonEs lEgalEs…

299

Lo primero que llama la atención es que la Posición Común no pro-
híbe tajantemente la exportación de armamento a países en los que se 
han constatado graves violaciones de los derechos humanos; en este caso 
los países han de ponderar con especial detenimiento el otorgamiento de 
autorizaciones de exportación. Ello debe interpretarse en el sentido de 
que sólo podrá otorgarse una autorización de exportación a países en los 
que se hayan constatado graves violaciones de los derechos humanos en 
caso de que existan razones de enorme peso para su otorgamiento.

La Posición Común identifica la represión interna con las viola-
ciones graves de los derechos humanos19, de manera que no es posible 
diferenciar entre ambos supuestos. Por tanto, es suficiente para dene-
gar una autorización de exportación que exista riesgo manifiesto de 
que el armamento exportado se utilice con fines de represión interna, 
sin necesidad de que se constaten graves violaciones de los derechos 
humanos. La Guía del usuario de la Posición Común señala, en su pá-
gina 38, que «debe prestarse una atención especial a las exportaciones 
de tecnología y equipos militares dirigidas a países en los que existan 
indicios de violaciones de los derechos humanos»20.

3.2. SITUACIóN INTERNA DEL PAÍS DE DESTINO FINAL, EN RE-
LACIóN CON LA EXISTENCIA DE TENSIONES O CONFLIC-
TOS ARMADOS

La redacción exacta del criterio en la Posición Común se recoge en 
el cuadro de texto adjunto. Se trata de una regulación muy parca. El 
criterio se refiere a conflictos armados o tensiones de carácter interno21. 

19.  El segundo párrafo del apartado b) del criterio 2 de la Posición Común señala 
expresamente que «Se considerará represión interna, entre otras cosas, la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, las ejecuciones suma-
rias o arbitrarias, las desapariciones, las detenciones arbitrarias y toda violación 
grave de los derechos humanos y de las libertades fundamentales definidos en 
los instrumentos internacionales pertinentes de derechos humanos, incluida la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos».

20.  En cuanto al tipo de armamento que se pretende exportar, la Guía del usuario de 
la Posición Común menciona, en su página 42, que «muy diversos equipos han 
sido empleados para cometer o facilitar actos represivos. Elementos como los 
vehículos blindados de transporte de tropas, los chalecos antibalas y el equipo 
de comunicaciones y vigilancia pueden desempeñar un importante papel para 
facilitar la represión».

21.  La Guía del usuario define las tensiones como «relaciones de hostilidad o de 
odio entre distintos grupos sociales o grupos de individuos de la sociedad, por 
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Hay que tener en cuenta, por tanto, la «situación interna» del país de 
destino final del armamento. Según la Guía del usuario, la situación 
interna «se refiere a la evolución económica, social y política y a la es-
tabilidad dentro de las fronteras del país de destino final»22.

criterio 3 de la posición común 2008/944/pesc: situación inter
na	del	país	de	destino	final,	en	relación	con	la	existencia	de	ten
siones	o	conflictos	armados.

Los Estados miembros denegarán las licencias de exportación de 
tecnología o equipos militares que provoquen o prolonguen con-
flictos armados o que agraven las tensiones o los conflictos exis-
tentes en el país de destino final.

La Guía del usuario no interpreta este criterio como una prohibi-
ción de exportar armamento, sino como la obligación llevar a cabo un 
análisis cuidadoso del riesgo, adoptando un criterio restrictivo en caso 
de que se considere que la transferencia de armamento puede provo-
car o prolongar conflictos o agravar las tensiones existentes23.

3.3. MANTENIMIENTO DE LA PAz, LA SEGURIDAD Y LA ESTA-
BILIDAD REGIONALES

La redacción de este criterio en la Posición Común se recoge en el 
cuadro de texto adjunto. El centro de atención se encuentra en la situa-

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otro tipo, 
orígenes nacionales o sociales, interpretación de hechos históricos, diferencias 
de bienestar económico o de acceso a la propiedad, orientación sexual u otros 
factores. Las tensiones pueden dar lugar a desórdenes o acciones violentas, o a 
la creación de milicias privadas sin control del Estado». Los conflictos armados 
se definen como «escalada de la tensión entre grupos de los arriba mencionados 
hasta un grado en el cual cualquiera de los grupos hace uso de las armas contra 
otros». Véase la página 56 de la Guía del usuario de la Posición Común.

22.  Guía del usuario de la Posición Común, p. 56.
23.  Según la página 55 de la Guía del usuario: «las prácticas idóneas que aquí se reco-

miendan se rigen por el principio de que, si existe un conflicto armado o si existen 
tensiones internas en el país de destino, debe llevarse a cabo un análisis cuidado-
so del riesgo de que la exportación propuesta provoque o prolongue el conflicto 
o agrave las tensiones existentes y las haga degenerar en un conflicto mayor. Si 
del análisis se deriva un riesgo de que esto ocurra, debería adoptarse un plantea-
miento restrictivo con respecto a la licencia de exportación en estudio».
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ción de la región en la que se encuentra el país del destino final24; no su 
situación interna como sucedía en el criterio anterior.

criterio 4 de la posición común 2008/944/pesc: mantenimiento 
de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales

Los Estados miembros denegarán la licencia de exportación cuan-
do exista un riesgo manifiesto de que el receptor previsto pueda 
utilizar la tecnología o los equipos militares cuya exportación se 
propone para agredir a otro país o para imponer por la fuerza una 
reivindicación territorial. Al estudiar dichos riesgos, los Estados 
miembros tendrán en cuenta, entre otras cosas:
a) la existencia o la probabilidad de un conflicto armado entre el 
país receptor y otro país;
b) la reivindicación de territorio de un país vecino que el recep-
tor haya intentado imponer o haya amenazado con obtener por la 
fuerza en el pasado;
c) la probabilidad de que la tecnología o los equipos militares 
sean utilizados con fines distintos de la seguridad nacional y la 
legítima defensa del receptor;
d) la necesidad de no perjudicar de forma importante la estabi-
lidad regional.

Según la interpretación que hace la Guía del usuario, el criterio 4 
no prohíbe la exportación de armamento a países que sean víctimas 
potenciales de agresiones o amenazas de agresión25. En cualquier caso, 
si existe un riesgo manifiesto de que el armamento exportado se em-
plee para agredir a otro país debe denegarse la autorización26.

24.  Según la Guía del usuario, página 60, «cuanto mayor sea el riesgo de conflicto 
regional, mayor detenimiento debe ponerse en el análisis del Criterio 4».

25.  Así, la Guía del usuario menciona, en su página 60 que «El propósito del Criterio 
4 es garantizar que ninguna exportación fomente, agrave, provoque o prolongue 
conflictos o tensiones en la región del país receptor considerado, distinguiendo a 
este respecto entre la intención de utilizar la exportación propuesta con fines de 
agresión o con fines defensivos. El criterio no tiene por objeto impedir las expor-
taciones a los países que son víctimas (potenciales) de agresiones o amenazas de 
agresión. Debe analizarse detenidamente si hay indicios firmes de que el país re-
ceptor propuesto tenga intención de utilizar la exportación propuesta para ata-
car, poder atacar o amenazar con atacar a otro país».

26.  La Guía del usuario señala en su página 62: «El término «denegarán» de este 
criterio significa que, si en la valoración de una licencia de exportación se ha de-
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3.4. SEGURIDAD NACIONAL DE ESPAÑA

La forma concreta en que la Posición Común incluye la seguridad 
nacional se recoge en el cuadro de texto adjunto.

criterio 5 de la posición común 2008/944/pesc: seguridad na
cional de los estados miembros y de los territorios cuyas relacio
nes exteriores son responsabilidad de un estado miembro, así 
como de los países amigos y aliados
Los Estados miembros tendrán en cuenta:
a) el efecto potencial de la tecnología o los equipos militares que 
se vayan a exportar en interés de su seguridad y defensa, así como 
en interés de otro Estado miembro y de países amigos y aliados, 
reconociendo al mismo tiempo que este factor no puede influir en 
la consideración de los criterios de respeto de los derechos huma-
nos y de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales;
b) el riesgo de utilización de la tecnología o los equipos militares 
de que se trate contra sus propias fuerzas o las de otros Estados 
miembros y de países amigos y aliados.

Según la Guía del usuario de la Posición Común el objetivo de 
este criterio es «impedir que una exportación de tecnología o equipos 
militares afecte a la seguridad nacional de los Estados miembros o de 
sus países amigos y aliados» (p. 67). La Guía del usuario parte de un 
concepto amplio de seguridad nacional, que no se limita a garantizar 
la integridad territorial y proteger a la población, sino que también in-
cluye «defender los intereses de la seguridad nacional y los recursos 
y suministros considerados esenciales para su subsistencia e indepen-
dencia frente a todo tipo de amenazas y ataques» (p. 68).

El Reino de Marruecos ha sido el único país que ha atacado la in-
tegridad territorial, con la ocupación de la isla de Perejil en julio de 
2002. Como ya se ha señalado al recoger las cifras de las exportaciones, 
este hecho apenas tuvo incidencia en las exportaciones de armamento 
a Marruecos.

terminado que hay un riesgo manifiesto de que el producto exportado se utilice 
para agredir a otro país o para imponer por la fuerza una reivindicación territo-
rial, la licencia de exportación será denegada sea cual sea el resultado del análi-
sis relativo a los demás criterios establecidos en el art. 2 de la Posición Común o 
cualesquiera otras consideraciones».
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3.5. INTERESES ECONóMICOS Y DE POLÍTICA EXTERIOR

El artículo 10 de la Posición Común 2008/944 /PESC establece 
que «Si bien los Estados miembros, cuando proceda, podrán también 
tener en cuenta el efecto de las exportaciones propuestas en sus pro-
pios intereses económicos, sociales, comerciales e industriales, estos 
factores no afectarán a la aplicación de los criterios anteriores».

De esta manera, la Posición Común introduce un nuevo criterio a 
tener en cuenta al autorizar las exportaciones de armamento: los inte-
reses económicos, sociales, comerciales e industriales del país exporta-
dor. La interpretación de este artículo resulta muy problemática, ya que 
no se establece en qué casos se pueden tener en cuenta estos intereses. 
Tampoco ha sido desarrollado en la Guía del usuario de la Posición 
Común. En principio, parece que se otorga una posición secundaria a 
los intereses económicos, sociales, comerciales e industriales, ya que 
señala que «no afectarán a la aplicación» de los ocho criterios que es-
tablece la Posición Común. En otras palabras, un país no podría dar 
prioridad a sus propios intereses económicos concediendo una autori-
zación de exportación de armamento a un país que viola gravemente 
los derechos humanos.

En el mismo sentido parece que hay que interpretar la alusión en 
el artículo 8 de la Ley 53/2007 a los «intereses generales de la defensa 
nacional y de la política exterior». La referencia a los intereses gene-
rales de la defensa nacional ha de entenderse incluida dentro del cri-
terio 5 de la Posición Común. El elemento novedoso de la legislación 
española se limita a los intereses generales de la política exterior. En 
este caso, se deben denegar las solicitudes de autorización cuando se 
contravengan dichos intereses. Esto no impide que se tengan en cuen-
ta cuando las exportaciones respondan a dichos intereses, pero sin vul-
nerar la aplicación de los demás criterios.

En cualquier caso, la JIMDDU debe ponderar distintos elementos 
a la hora de emitir su informe. En ese informe se tienen que poner de 
manifiesto los distintos intereses en juego, motivando las razones por 
las que decide autorizar la exportación de armamento. La JIMDDU no 
puede desconocer la realización de violaciones de derechos humanos 
o la existencia de un conflicto.

Las actas de la JIMDDU han sido clasificadas como secreto de Es-
tado. Ello no sólo impide que se conozca el contenido de los informes 
de la JIMDDU, sino que favorece la actuación arbitraria de la JIMDDU 
al impedir cualquier tipo de control jurídico sobre su actuación.
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En la práctica, los intereses económicos, industriales y de la polí-
tica exterior española explican la importancia que han tenido y tienen 
las exportaciones de armas a Marruecos. Ya se ha mencionado la polí-
tica española de fomento de las exportaciones de armamento.

éste no es el único elemento a tener en cuenta. Así, las transferen-
cias de armas se utilizan como un instrumento de política exterior, con 
la finalidad de mejorar las relaciones bilaterales. El Reino de Marrue-
cos no sólo es un buen cliente de la industria armamentista española, 
sino que, en 2008, el Gobierno español le cedió a precio simbólico de 
un euro lanzadoras de bombas y torpedos ligeros. Los intereses mate-
riales más importantes desde el punto de vista del Gobierno español 
en su relación con Marruecos son el control de la inmigración irregular 
y la lucha contra el terrorismo. Aunque entren dentro de la competen-
cia de la Unión Europea, también hay que tener en cuenta los intere-
ses pesqueros. Todos estos factores permiten explicar la interpretación 
muy poco estricta de los criterios para autorizar las exportaciones de 
armamento que está llevan a cabo el Gobierno español.

4. la InIcIatIva de presentar accIones legales de 
denuncIa

La sistemática vulneración de los Derechos Humanos en el Sáha-
ra Occidental determinó que desde el año 2010 diferentes actores de 
la sociedad civil tomasen la iniciativa de presentar denuncias admi-
nistrativas contra dichas exportaciones por entender inaceptable que 
España, de esta manera, otorgue apoyo logístico, militar y político a la 
potencia que ocupa ilegalmente el territorio, después de una agresión 
militar, con la consiguiente advertencia a la parte agredida (los saha-
rauis) respecto de que lado va a estar España en caso de una eventual 
reanudación de la guerra.

4.1. PRIMERA DENUNCIA
El 9 de abril de 2010, la Asociación de Familiares de Presos y De-

tenidos Saharauis, Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara 
Occidental, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Observa-
torio Aragonés para el Sáhara Occidental, Observatorio Asturiano de 
Derechos Humanos para el Sáhara Occidental y la Asociación Canaria 
de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos y la Comisión Españo-
la de Ayuda al Refugiado presentaron una primera denuncia; desesti-
mada por resolución de 29 de abril de 2010 de la Secretaría de Estado 
de Comercio.
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Disconformes con dicha resolución se interpuso un recurso con-
tencioso-administrativo, autos número 285/2010, que se tramitó ante 
la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional.

4.2. SEGUNDA DENUNCIA
En junio de 2011, Justícia i Pau, la Federación Estatal Coordina-

dora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara y la Asociación 
Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos pre-
sentaron otra denuncia que fue igualmente rechazada

4.3. TERCERA DENUNCIA
El 28 de junio de 2012, la Asociación Andaluza de Juristas por el 

Sáhara y Justicia i Pau presentaron otra denuncia que es la que se va 
a analizar con cierto detalle y como ejemplo del comportamiento del 
Gobierno español en esta materia.

4.4. CUARTA DENUNCIA
El 15 de julio de 2013, la Federación Estatal Coordinadora Estatal 

de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, la Asociación Andaluza de 
Juristas por el Sahara, Justícia i Pau, el Observatorio Asturiano de De-
rechos Humanos para el Sahara Occidental y el Observatorio aragonés 
para el Sahara Occidental presentaron una nueva denuncia ante las 
noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre la existencia 
de negociaciones y tratos para la adquisición de material de defensa 
español por parte de Marruecos y que trascendieron a la opinión pú-
blica con ocasión de la visita del Ministro de Defensa marroquí, Sr. 
Abdeltid Loudvi, en compañía del Ministro español de Defensa, a la 
fábrica que la empresa UROVESA tiene en Santiago de Compostela.

El 29 de julio siguiente, el Secretario de Estado de Comercio, D. 
Jaime García-Legaz Ponce, resolvió inadmitir la «solicitud de persona-
ción ni en consecuencia atender a lo solicitado por cuanto no cabe considerar 
que concurra la condición de interesado en los solicitantes».

5. respuestas de la admInIstracIón
5.1. DEL DERECHO DE PETICIóN

La Administración española ha respondido a las tres primeras de-
nuncias rechazando investigar y tramitar las mismas. En los tres casos 
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ha considerado que lo que se estaba ejercitando por parte de las aso-
ciaciones era el derecho de petición:

«El carácter genérico e incondicionado de la pretensión aducida impide CALI-
FICAR DICHA SOLICITUD de otro modo que no sea COMO UNA SOLICI-
TUD FORMULADA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, 
al amparo de lo dispuesto en la LEY ORGÁNICA 4/2001, de 12 de noviembre, 
reguladora del Derecho de Petición».

Nada más lejos de la realidad ya que en la solicitud se explici-
ta claramente lo que se está pidiendo: «suspensión y revocación de 
las autorizaciones vigentes de exportación o transferencia, cesiones u 
otras transmisiones de armamento pendientes de ejecución», medidas 
contempladas expresamente en el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 53/2007, 
y, además, se señalaba la vía que contempla el ordenamiento jurídico 
para ello «instando los oportunos expedientes administrativos, inclui-
dos, en su caso, la revisión de actos administrativos, en sus variadas 
vertientes». Esto es, el procedimiento de revisión actos administrativos 
del artículo 102.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

En cambio, el derecho de petición de la Ley 4/2001 (reconocido 
en el artículo 29 de la Constitución Española) hace referencia a peti-
ciones o solicitudes para las que el ordenamiento no ha dispuesto una 
vía específica. Como dice su artículo 3, párrafo segundo, quedan fuera 
del objeto del derecho de petición «aquellas solicitudes, quejas o suge-
rencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un 
procedimiento específico distinto al regulado en la presente Ley». En 
definitiva, como han señalado González Navarro y Alenza García, el 
derecho de petición queda circunscrito a lo estrictamente discrecional 
o graciable, a todo aquello que no deba ser objeto de un procedimien-
to especialmente regulado. Como muy gráficamente se ha dicho: si se 
pide es porque se sabe que no se puede exigir27.

En la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 242/1993, de 14 
de julio (RTC 1993, 242) (ponente Mendizábal Allende) se establece 
claramente que «La petición en el sentido estricto que aquí interesa no 
es una reclamación en la vía administrativa, ni una demanda o un re-
curso en la judicial, como tampoco una denuncia, en la acepción de la 
palabra ofrecida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal o las regulado-
ras de la potestad sancionadora de la Administración en sus diversos 
sectores. La petición, en suma, vista ahora desde su anverso, puede 

27.  gonZáleZ naVarro, F. y alenZa garCía, J. F., Derecho de Petición. Comentarios a 
la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, Madrid, Civitas, 2002.
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incorporar una sugerencia o una información, una iniciativa, «expre-
sando súplicas o quejas», pero en cualquier caso ha de referirse a deci-
siones discrecionales o graciables (STC 161/1988)».

En todas las ocasiones se han formulado denuncias administra-
tivas por infracción del ordenamiento jurídico, nunca algo graciable, 
exigiendo que el Gobierno, en el ejercicio de sus facultades y compe-
tencias de vigilancia, actúe. Para eludir sus responsabilidades, la Ad-
ministración ha acudido al subterfugio de calificar las denuncias como 
ejercicio del derecho de petición y, de este modo, evitar investigarlas.

5.2. LA DENUNCIA DE 2012

El 28 junio 2012 se presentó la tercera denuncia administrativa 
ante el Ministerio de Economía y Competitividad.

Las denunciantes eran Justícia i Pau y AJASAHARA.
En esta denuncia se recogen los datos de las exportaciones del 

año 2011, obtenidas de las estadísticas que se había publicado recien-
temente:

– Autorizó la exportación de material de defensa por importe de 
226.950 € correspondientes a la categoría de bombas, torpedos, co-
hetes, misiles (categoría 4),
– realizó exportaciones de aeronaves (categoría 10) con destino a 
las Fuerzas Armadas marroquíes por importe de 1.529. 901 €,
– autorizó exportaciones de productos y tecnologías de doble uso 
por importe de 2.125.494 €, y
– realizó exportaciones de material de doble uso por importe de 
1.580.858 €.

Además se aporta información de organismos de derechos huma-
nos (ONG y organizaciones internacionales) sobre los incumplimien-
tos de Marruecos en materia de Derechos Humanos.

– Informes de Naciones Unidas del Grupo de Trabajo sobre Des-
apariciones Forzadas o Involuntarias, dependiente de la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), 
que realizó una misión a Marruecos en 2009 y las Observaciones 
Finales al informe del Comité contra la Tortura de 21 de diciembre 
de 2011.
– Informe del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2012, titu-
lado «Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y 
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la política de la Unión Europea al respecto, incluidas las repercu-
siones para la política estratégica de la UE en materia de derechos 
humanos [2011/2185(INI)].
– Informe anual 2012 sobre «El estado de los derechos humanos 
en el mundo» de Amnistía Internacional.
– Informes del Consejo General de la Abogacía Española, Human 
Rights watch, el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos 
Robert F. Kennedy o Freedomhouse.

Recordemos que el artículo 8.1.a) de la Ley 53/2007 establece que 
se deben tener en cuenta «los informes de los órganos de derechos 
humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información fa-
cilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido 
prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos huma-
nos» para decidir respecto a solicitudes de autorización, suspensión y 
revocación de exportación de material de defensa.

También se repasaba la situación y acontecimientos del Sáhara 
Occidental en los Territorios Ocupados utilizando para ello el relato 
del informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas al 
Consejo de Seguridad, doc. SC/2012/197, de fecha 5 de abril de 2012.:

«29. La MINURSO observó y registró 25 nuevos incumplimientos del 
acuerdo militar cometidos por el Real Ejército de Marruecos.
[…]
30.	 En	diciembre	de	2011	 la	MINURSO	confirmó	que	 la	 construcción	de	
una torre GSM en el interior de un complejo del Real Ejército de Marruecos 
situado en la zona restringida constituía un incumplimiento.
31. El Real Ejército de Marruecos también construyó cuatro muros de piedra 
nuevos y siguió prolongando los seis muros de piedra existentes y las dos trin-
cheras de la zona de Bir Ganduz, contraviniendo el acuerdo militar número 1.
[…]
34. Las infracciones de larga data cometidas por el Real Ejército de Marrue-
cos durante el período anterior aumentaron de las ocho del período anterior a 
nueve; en noviembre de 2011 las piezas de artillería de 130 mm fueron susti-
tuidas por piezas de 155 mm en el subsector de Hauza, con lo cual las infrac-
ciones de larga data ascienden a 59.
[…]
36. El aumento de las restricciones a la libertad de circulación de los observa-
dores militares de la MINURSO a que hice referencia en mi informe anterior 
se invirtió durante el período que se examina. El Real Ejército de Marruecos 
cometió una única infracción de la libertad de circulación el 5 de mayo de 2011, 
en que se impidió a la MINURSO visitar el cuartel general de una compañía 
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situado en el subsector de Bin Ganduz. El Frente Polisario no impuso ninguna 
restricción a la circulación.
[…]
42. Con el aumento de las necesidades de supervisión relacionadas con el 
crecimiento de la infraestructura militar al oeste de la berma, debe reforzarse 
el componente militar de la MINURSO. Los observadores militares del lado 
occidental visitan 570 unidades y supervisan 29 zonas de adiestramiento, 314 
puestos de observación a lo largo de una segunda línea de despliegue al oeste 
de la berma y las diversas infracciones de larga data relacionadas con el muro 
de piedra y las trincheras en el subsector de Bin Ganduz.
[…]».

Se incluía la legislación que impide vender armas a países en con-
flicto (artículo 8) y se solicitaba:

1. Que se informe negativamente o que se revoquen las licencias.
2. Que se le otorgue trámite de audiencia en el procedimiento, 

incluyendo trámite para formular alegaciones y aportar docu-
mentos.

3. Consultar los registros de archivos y de exportaciones de ar-
mas de España a Marruecos desde el año 2007.

4. Se pedía la apertura de un periodo de prueba.

La contestación de la administración fue «se comunica que el objeto 
o materia afectada por dichas nuevas peticiones coincide o se solaparía en el 
plano material y funcional con el que actualmente está inmerso en un proceso 
judicial contencioso-administrativo ante la sección 4ª de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo de la Audiencia Nacional, autos 285/2000, en virtud de 
la demanda que la Asociación de Familiares de Presos y Detenidos Saharauis 
(AFAPREDESA) y otras asociaciones interpusieron contra la desestimación 
por parte de la entonces Secretaría de Estado de Turismo y Comercio de una 
solicitud administrativa presentada por ellas en abril de 2010. Proceso judi-
cial actualmente tramitación, y en cuyo seno se hayan personadas también 
como demandantes, junto con otras asociaciones las que ahora formulan de 
nuevo la petición en vía administrativa».

Esto no es cierto ya que el juicio a que se refiere fue presentado por 
seis asociaciones entre las que no están las denunciantes de junio de 
2012, se trata de asociaciones o actores diferentes: no coincide ninguno 
de ellos y obedecen a momentos diferentes 2010-2012. Una evidencia 
del descontrol, desprecio o desinterés de la JIMDDU a sus funciones 
como entidad encargada de comprobar si un país es legítimo destina-
tario de estas exportaciones, incluyendo cuestiones de seguridad na-
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cional, pero incapaz de cotejar con éxito los firmantes de dos instancias 
administrativas.

También se dice en la resolución de 2012:

«Los	actos	administrativos	definitivos	como	fue	la	resolución	de	la	Secretaría	
de Estado que desestimó su día la petición referida (Resolución de la Secreta-
ría de Estado de Comercio, de 29 abril 2010) no pueden ser objeto de revisión 
sino a través de los cauces formales propios legalmente previstos, de recurso 
en vía administrativa o judicial, o en su caso a través de los procedimientos de 
revisión	de	oficio».

Sin embargo, AJASAHARA y Justícia i Pau no pedían la revisión 
de la resolución de 2010.

Continuaba:

«en las nuevas solicitudes se aportan ciertamente nuevos documentos y se ale-
ga algún nuevo hecho acaecido con posterioridad a las denuncias presentadas 
en 2010, pero no alteran el plano jurídico de la misma pretensión ni alteran la 
causa material».

Para referirse a los documentos que se aportaban junto a la de-
nuncia (el informe anual del Secretario general de Naciones Unidas al 
Consejo de Seguridad, de 5 abril del 2012, la resolución del Parlamento 
Europeo, de 18 abril del 2012,…) y al «desmantelamiento por las fuer-
zas armadas marroquíes del campamento Gdeim Izik» cuando alude 
a «algún hecho nuevo».

En definitiva, la Administración rechaza tramitar la denuncia por-
que ya desestimó otra en el 2010, cuando la tercera denuncia se basa en 
informes y sucesos posteriores a los referidos en la primera denuncia 
(documentos del 2012 y hechos de finales del 2010). La Administración 
actúa de manera completamente errónea como si desde que se deses-
timó la primera denuncia, el 29 abril de 2010, nos encontrásemos ante 
una situación de hecho petrificada y consolidada. Y llega a advertir de 
que no va actuar hasta que se resuelva el juicio que se interpuso ale-
gando un principio de prejudicialidad –que no viene al caso– llegando 
a manifestar que:

«En	consecuencia,	y	con	el	fin	de	integrar	del	mejor	modo	el	mandato	que	con-
tiene el citado precepto de la ley orgánica, como Presidente de la Junta Intermi-
nisterial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble 
Uso (JIMDDU) les comunicó, en aplicación textual y preceptiva del artículo 
8 de la Ley Orgánica 4/2001, que no se iniciará nuevo procedimiento adminis-
trativo dirigido a formular respuesta a dichas solicitudes en tanto en cuanto no 
haya	recaído	sentencia	FIRME	que	ponga	fin	al	proceso	judicial	de	referencia	
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y actualmente en tramitación, en cuyo seno se debate la cuestión suscitada por 
esas asociaciones».

Un pronunciamiento completamente desafortunado. Si bien en 
ese momento no se había resuelto el juicio que se tramitaba ante la 
Audiencia Nacional se afirmaba que no se iniciaría un nuevo proce-
dimiento administrativo hasta que no hubiese recaído sentencia con 
carácter «FIRME». ¿Quería decir con esto la Administración que si per-
día el juicio y recurría esa hipotética sentencia seguiría autorizando la 
venta de armas a Marruecos en contra de esa decisión judicial y de la 
gravedad de los hechos que se le pudiesen exponer en las denuncias? 
Aparentemente, la respuesta es afirmativa.

En todo caso, la negativa de la Administración a tramitar la de-
nuncia se basaba en simples excusas. Por un lado, las licencias a las 
que se refería la denuncia eran aquellas que su concesión se encontra-
sen en fase de tramitación y, por otro lado, las ya concedidas, pero no 
completamente ejecutadas, respecto a las que se pedía su revocación. 
Respecto a estas últimas (revocación) hay que recordar que las licen-
cias pueden ser concedidas para varios años o ser renovadas.

La Administración, en lugar de comprobar si se cumple o no la 
Ley en cada momento, pretendía cerrar cualquier solicitud de in-
vestigación en relación a la venta de armas a Marruecos vulneran-
do claramente la Ley 53/2007 y desconociendo los principios de la 
institución de las licencias en torno a la que se articula el sistema de 
exportación.

En este punto hay que destacar que las licencias son unas autori-
zaciones administrativas y estas no son algo definitivo e irreversible, 
si la realidad acredita que los presupuestos para los que se concedie-
ron han cambiado. Nos encontramos ante un supuesto semejante a las 
licencias de actividades, donde la existencia de una previa licencia de 
apertura, por ejemplo, no impide el control y seguimiento del cumpli-
miento de sus términos.

Cuando se pide la revocación, como se hizo por primera vez en 
el 2010, pedimos lo que el Gobierno de zapatero hizo tardíamente y 
por motivos espúreos respecto a las exportaciones a Libia en el 2011. 
En la denuncia de 2012 se transcribe el informe de presentación de 
las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior donde 
se dice que se «decidió suspender temporalmente la autorización de 
cualquier nueva solicitud de exportación de material de defensa y de 
otro material a aquellos países de Oriente Próximo y del Norte de Áfri-
ca en los que se estuviesen produciendo estas revueltas».
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Y se añade:

«Asimismo, fueron revocadas por el Secretario de Estado de Comercio Exterior 
dos licencias de exportación a Libia, en aplicación del artículo 8.1.a), de la Ley 
53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material 
de defensa y de doble uso, y el artículo 7.1.a) del Real Decreto 2061/2008, de 
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio 
exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías 
de doble uso. Dichas licencias consistieron en 1.000 gafas de visión nocturna 
con 301 accesorios por valor de 7,8 millones de euros y 11 gafas de visión noc-
turna con valor 0, al tratarse esta segunda operación de una muestra. Por otra 
parte, cabe destacar la rápida reacción del Gobierno español ante las revueltas 
en algunos países árabes y del Norte de África iniciadas en febrero de 2011. 
Las licencias de exportación de material de defensa, de otro material y de pro-
ductos y tecnologías de doble uso que habían sido autorizadas desde enero de 
2006 hasta el inicio de las revueltas en Túnez y Egipto fueron sometidas a un 
proceso de análisis y revisión en el caso de estos dos países, con especial énfasis 
en aquellas que se encontrasen todavía en vigor. Dicho proceso se extendió a 
todas las licencias que tenían como destino cualquiera de los países en los que 
empezaron a tener lugar revueltas similares. De manera análoga, en el inicio 
de las revueltas y de acuerdo con los criterios 2 (respeto de los derechos huma-
nos en el país de destino) y 3 (situación interna del país de destino, en concreto, 
existencia	de	tensiones	o	conflictos	internos)	de	la	Posición	Común	2008/944/
PESC, se decidió suspender temporalmente la autorización de cualquier nue-
va solicitud de exportación de material de defensa y de otro material a aquellos 
países de Oriente Próximo y del Norte de África en los que se estuviesen pro-
duciendo estas revueltas. La decisión de suspender la concesión de nuevas au-
torizaciones de exportación de material de defensa y de equipos antidisturbios 
fue refrendada por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior 
de Material de Defensa y doble Uso (JIMDDU). La suspensión se levantó el 
11 de mayo del mismo año, pero las nuevas solicitudes a estos destinos pasaron 
a estar sometidas a un escrutinio especial. Por lo que respecta a las solicitudes 
de exportación de productos y tecnologías de doble uso con destino a estos paí-
ses, su tramitación siguió los cauces habituales con la exigencia de las debidas 
garantías de uso y usuario civiles».

Los anteriores pasajes generan algunas reflexiones:

– ¿Estaba incluido Marruecos entre los países a los que se sus-
pendió las exportaciones? No queda claro porque no es citado ex-
presamente y el secretismo que rige en esta materia tampoco lo 
aclara.
– Respecto a Libia: la decisión de suspender la venta de armas 
fue un brindis al sol del Gobierno, adoptada días antes de que se 
acordasen unos embargos internacionales que estaban «cantados» 
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y respecto a un «cliente» al que si todavía le quedaba algo por re-
cepcionar seguramente ya no estaba en condiciones de pagar.

Lo censurable es que si son ONG o asociaciones las que instan la 
revocación de licencias respecto a Marruecos, la Administración lo ta-
cha como derecho de petición y lo envía a la papelera de rechazados, 
pero si es el Gobierno quien actúa motu proprio –como en el caso de Li-
bia– entonces sí es correcta la calificación como revisión de actos admi-
nistrativos (la misma que pedían estas organizaciones desde el 2010).

El hecho de que, en ese momento, hubiese un juicio en curso tam-
poco era obstáculo, nada impide a la Administración reconocer vo-
luntariamente su error, revisar las licencias, anularlas, y comunicar al 
Tribunal el fin del proceso, bien por allanamiento o satisfacción extra-
procesal.

El Museo de la Resistencia de Tinduf exhibe material de guerra 
español capturado a los marroquíes y que se uso durante la guerra. En 
caso de reanudarse la guerra se volverá a usar material español contra 
los saharauis, como se hizo en el pasado, y como se hace en la actuali-
dad en la represión de las zonas ocupadas.

6. la judIcIalIzacIón ante la seccIón 4ª de la au
dIencIa nacIonal de la prImera denuncIa: pro
cedImIento ordInarIo recurso 285/2001 y la sen
tencIa de 13 de marzo de 2013 que desestIma la 
demanda, análIsIs crítIco de la mIsma

El 9 de abril de 2010, la Asociación de Familiares de Presos y De-
tenidos Saharauis, Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara 
Occidental, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Observa-
torio Aragonés para el Sáhara Occidental, Observatorio Asturiano de 
Derechos Humanos para el Sáhara Occidental y la Asociación Canaria 
de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos y la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado presentaron una denuncia ante diferentes de-
partamentos del Gobierno español con competencias en la materia en 
la que solicitaban la que se informase negativamente y se rechazasen 
las solicitudes de transferencia de material de defensa con destino a 
Marruecos. Además se solicitaba que se iniciasen los procedimientos 
para la revocación de las autorizaciones vigentes y pendientes de eje-
cución. Dicha denuncia fue desestimada por resolución de 29 de abril 
de 2010 de la Secretaría de Estado de Comercio y contra la desestima-
ción de la denuncia se presentó un recurso contencioso-administrati-
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vo, autos número 285/2010, seguidos ante la Sección Cuarta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y que fue 
resuelto definitivamente mediante sentencia desestimatoria de fecha 
13 de marzo de 2013.

La Audiencia Nacional ha rechazado las peticiones de las de-
mandantes en una sentencia que refrenda la actuación de la Admi-
nistración.

6.1. LA INTERPRETACIóN DEL DERECHO DE PETICIóN

No han tenido relevancia para la decisión del órgano judicial que 
las demandantes hayan expuesto y demostrado con abundante do-
cumentación oficial que Marruecos viola los derechos humanos en el 
Sahara Occidental, siendo la más destacable la emitida por organis-
mos de derechos humanos de Naciones Unidas con competencia en 
la materia, tampoco que se haya probado el uso del material español 
durante la tramitación misma del procedimiento. El Tribunal no ha 
valorado ni tenido en consideración estas cuestiones, limitándose a ca-
lificar la denuncia presentada por las demandantes como formulada 
en el ejercicio del derecho de petición, al amparo de lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho 
de Petición, para confirmar la actuación de la Administración. En de-
finitiva, la sentencia ha ratificado dicha actuación afirmando que la 
«petición, formulada en los términos genéricos expuestos, fue correctamen-
te	calificada	por	la	Administración	como	derecho	de	petición,	pues	no	puede	
tener otra consideración una solicitud genérica referida a todas las autoriza-
ciones de transferencias, cesiones o transmisiones de armamento al Reino de 
Marruecos, pasadas y futuras, sin concretar». En la parte final, al decir «sin 
concretar», es donde encontramos la apoyatura última de la decisión, al 
menos para resolver sin tener que entrar a considerar otras cuestiones. 
Reprocha el que no se concrete más, a pesar de ser conocida la opaci-
dad que impera en las autorizaciones de exportación de armamento, 
basándose en un injustificado secreto, siendo esto lo que impide a las 
entidades denunciantes el ir más allá en sus pretensiones y en el desa-
rrollo de las denuncias. No se puede concretar más porque no se dis-
ponen de datos oportunos al no suministrarlos el Gobierno.

A continuación, la sentencia añade que «no son objeto de este de-
recho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el or-
denamiento jurídico establezca un procedimiento distinto al regulado en la 
presente Ley», refiriéndose a la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviem-
bre, reguladora del derecho de petición. Para seguir diciendo «pues 
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bien, nuestro ordenamiento jurídico no regula ningún procedimiento espe-
cífico	que	permita	obligar,	ni	siquiera	indicar	a	la	Junta	Interministerial	Re-
guladora del Comercio Exterior y del Material de Defensa y de Doble Uso el 
sentido en el que tiene que emitir sus informes, los cuales no constituyen actos 
administrativos impugnables. Y tampoco está regulado ningún procedimien-
to	específico	que	permita	obligar	a	la	Administración	a	que	sus	actos	admi-
nistrativos futuros tengan un contenido determinado». ¿Qué quiere decir 
que nuestro ordenamiento no regula ningún procedimiento específi-
co? ¿Cuál es la finalidad de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre 
el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, 
el Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, 
de otro material y de productos y tecnologías de doble uso y la Posi-
ción Común 2008/944/PESC? Indudablemente dichas normas forman 
parte del ordenamiento jurídico y establecen un procedimiento espe-
cífico. No es otra cosa lo que la Ley 53/2007 instituye en su capítulo II 
bajo el título régimen de autorización. El artículo 14 de la Ley asigna a la 
Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material 
de Defensa y de Doble Uso la obligación de informar, con carácter pre-
ceptivo y vinculante, las autorizaciones administrativas, así como las 
de rectificación, suspensión o revocación de las mismas y en su párrafo 
2 determina que «al	emitir	los	informes	a	que	se	refiere	el	anterior	párrafo,	la	
Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de De-
fensa y de Doble Uso deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el ar-
tículo 8 de esta Ley». Es decir, por supuesto que existe un procedimiento 
específico que indica y obliga a la Junta Interministerial respecto al 
sentido de sus informes: debe comprobar si se cumplen los criterios 
del artículo 8 de la Ley.

6.2. RESPUESTA A LA REVOCACIóN DE LICENCIAS CONCEDI-
DAS

Después, la sentencia continúa desarrollando porqué a juicio de 
la sala no procede dar curso a otro de los aspectos de la denuncia: 
«la revocación de los actos administrativos ya dictados por la Administra-
ción». Como quiera que en la solicitud de las demandantes también se 
instaba explícitamente la «suspensión y revocación de las autorizaciones 
vigentes de exportación o transferencia, cesiones u otras transmisiones de ar-
mamento pendientes de ejecución», medidas contempladas expresamente 
en el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 53/2007, señalando para ello la espe-
cífica vía que contempla el ordenamiento jurídico «instando los opor-
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tunos expedientes administrativos, incluidos, en su caso, la revisión de actos 
administrativos, en sus variadas vertientes». Esto es, el procedimiento de 
revisión actos administrativos del artículo 102.1 de la Ley del Procedi-
miento Administrativo Común.

Las demandantes encontraron como apoyo adicional a sus argu-
mentos que la Administración española, después de la denuncia pre-
sentada por éstas, aplicaba para el régimen de Libia lo que estas pedían 
sin éxito respecto a Marruecos: la revisión de las licencias pendientes 
de ejecución. El hecho de que se tramitara para Libia demuestra que 
el procedimiento instado por las demandantes había sido el adecuado. 
En el informe de presentación de las estadísticas de la Secretaría de Es-
tado de Comercio Exterior correspondientes al ejercicio 201128 se afir-
ma que «fueron revocadas por el Secretario de Estado de Comercio Exterior 
dos licencias de exportación a Libia, en aplicación del artículo 8.1.a), de la Ley 
53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material 
de defensa y de doble uso, y el artículo 7.1.a) del Real Decreto 2061/2008, de 
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio 
exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías 
de doble uso».

El 9 de marzo de 2011, el entonces Presidente del Gobierno, D. 
José Luis Rodríguez zapatero, durante una comparecencia en el Con-
greso de los Diputados, dio publicidad a las actuaciones revisorias de 
su administración, afirmando que «ayer mismo se revocaban las dos licen-
cias de exportación de material de defensa que estaban vigentes con este país 
y que ya habían sido suspendidas cautelarmente el pasado 22 de febrero»29.

De hecho en el expediente administrativo instado a raíz de la 
denuncia presentada por las demandantes consta la resolución de la 
Asesoría Jurídica de Turismo y Comercio –informe de la Abogacía del 
Estado, obrante como documento 3 del expediente administrativo– en 
el que se afirma que la «eventual estimación de la petición de procedimien-
tos fenecidos exigiría proceder a la apertura de los respectivos procedimientos 
de	revisión	de	oficio,	para	cada	uno	de	ellos,	analizando	las	argumentaciones	
expuestas de común por las asociaciones interesadas, en relación a cada auto-
rización en su día concedida, a las circunstancias de cada una de ellas».

La claridad de la Ley respecto al procedimiento a seguir para la 
revocación, señalado por las demandantes en su denuncia, y el prece-

28.  http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/estadisticas-informes/Paginas/es-
tadisticas-comercio.aspx.

29.  http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_228.PDF#page=6.
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dente administrativo del caso de Libia planteaban una cuestión sobre 
la que el Tribunal tenía que pronunciarse necesariamente. La respues-
ta de la Audiencia Nacional fue que «las peticiones en tal sentido ha de 
efectuarse respecto de actos administrativos concretos y observando los requi-
sitos procedimentales establecidos, sin que sea admisible una solicitud gené-
rica referida a todos los actos administrativos dictados desde una fecha y un 
ámbito determinado, presumiendo que todos ellos son nulos de pleno derecho 
o anulables». De nuevo, vuelve a rechazar entrar en el fondo del asun-
to escudándose en esa pretendida falta de concreción con la que no se 
está de acuerdo. La revocación es solicitada respecto a transferencias 
de armamento realizadas con destino a Marruecos porque se infringen 
los criterios de la Ley lo que constituye un hecho notorio para todos 
los integrantes de la sociedad internacional. ¿Para todos? No: única-
mente los que tienen que supervisar la venta de armas, o los que tienen 
que revisar la actuación de éstos, parece que no están al corriente de lo 
que ocurre en el Sahara Occidental. No se pueden dar más datos que 
identifiquen con mayor detalle las autorizaciones respecto a las que se 
solicita la revocación por el secretismo y opacidad con el que se prote-
ge este negocio, lo que hace imposible a las demandantes disponer de 
ellos. De hecho, esta era otra de las peticiones de la demanda: el acce-
so y consulta de los correspondientes archivos y expedientes. En todo 
caso, surge la duda de qué necesita la administración española, o a la 
propia Audiencia Nacional, para iniciar los procedimientos revisorios 
que fueron exigidos por las asociaciones demandantes. En el supuesto 
caso de disponer de todos los datos sobre una concreta operación de 
venta de armamento, respecto a las que, en este momento, solo se tie-
ne la información de las Estadísticas que publica el Ministerio de Co-
mercio, no cambiaría el hecho incontestable de que Marruecos es un 
estado que por los sistemáticos incumplimientos referenciados en la 
denuncia no debería ser receptor de esas transferencias de armamento. 
Imagínense cual sería la respuesta si un ciudadano llama a la policía 
local denunciando que hay menores de edad saliendo de una discote-
ca en estado de embriaguez, no sería entendible que las autoridades 
reaccionaran rechazándola exigiendo que se acredite fehacientemente 
el hecho de que son menores; al contrario, la policía se desplazará al 
establecimiento e iniciará unas diligencias de comprobación para, en 
su caso, iniciar el correspondiente expediente administrativo. Lo que 
se pedía en la solicitud de denuncia era que la Administración actuara 
iniciando y ejerciendo sus facultades vigilancia. En cambio, al rechazar 
tramitar e investigar esa denuncia, lo que no habría prejuzgado ni anti-
cipado el resultado de los expedientes cuyo inicio se solicitaba, se con-
tribuye a agrandar la esfera de impunidad, opacidad y falta de control.
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6.3. ACCESO A LOS REGISTROS Y ARCHIVOS PARA CONSULTAR 
LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Entre los pedimentos del suplico de la demanda se solicitó que «se 
declare el derecho de las recurrentes para que, en la forma legalmente prevista 
en Derecho, se les permita el acceso a los registros y archivos para consultar 
los expedientes administrativos relativos a las autorizaciones de ventas y ce-
siones de armamento al Reino de Marruecos realizadas durante los años 2007, 
2008, 2009 y a las que estén siendo objeto de tramitación». En sentido nega-
tivo, la Audiencia Nacional concluyó que «tampoco cabría acceder a ella, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.6.a) de la Ley 30/1992, teniendo 
en	cuenta	que	las	actas	de	la	JIMDDU	fueron	declaradas	«material	clasifica-
da»	con	la	calificación	de	«secreto»	por	el	Consejo	de	Ministros	el	13	de	marzo	
de	1987,	conforme	a	la	Ley	de	Secretos	oficiales,	con	la	limitación	que	ello	im-
plica en cuanto a las personas que pueden tener conocimiento de las mismas 
(artículo 8 LSO); y sin que proceda con ocasión de este recurso determinar la 
procedencia o no de esa declaración».

Cuando afirma «sin que proceda con ocasión de este recurso determi-
nar la procedencia o no de esa declaración» está rechazando dar respuesta 
a la parte de la demanda en la que se afirma que los acuerdos del Con-
sejo de Ministros que pretendidamente declararon secretas las actas 
de la JIMDDU no pueden tener el alcance pretendido por la Adminis-
tración.

El carácter secreto de las actuaciones de la JIMDDU reflejadas en 
esas actas constituyen la piedra angular del sistema de autorizaciones 
de exportación de armamento y, a la postre, lo que hace imposible co-
nocer las razones últimas por las que se considera que es legal vender 
armas a los países destinatarios de ese comercio letal.

Hay que señalar que ni en el expediente administrativo ni en la 
respuesta de la Abogacía del Estado se justificaba cuando y cómo ha-
bían sido declaradas secretas las actas de la JIMDDU, llegando a mani-
festar en la contestación a la demanda el Abogado del Estado –página 
12– que este carácter secreto es un «hecho aceptado y conocido por los re-
currentes» (evidentemente la parte actora no acepta ese carácter secre-
to, al contrario lo niega). Pues bien, hasta ahora se creía que el carácter 
secreto de las actas de la JIMDDU se apoyaba en esos dos acuerdos 
del Consejo de Ministros. La parte demandante creía que el carácter 
secreto se intentaba justificar en el texto de dos Acuerdos del Consejo 
de Ministros de 28 de noviembre de 1986 y 12 de marzo de 1987 relati-
vos a las exportaciones de armamento y que no fueron publicados en 
el Boletín Oficial del Estado en su día. Es por ello que las demandantes 
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propusieron como prueba documental la incorporación de los referi-
dos acuerdos al procedimiento, lo que fue admitido por la Sala.

Respecto al acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre 
de 1986 se aportó el Boletín Oficial de las Cortes Generales de fecha 6 
de noviembre de 1987 en el que se trasladaba al Congreso el contenido 
del acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 y del 
que no puede deducirse el pretendido carácter secreto de las actas de 
la JIMDDU (una simple lectura desecha tal conclusión, no citándose a 
la JIMDDU). Amén de que no consta su publicación en boletín oficial 
territorial alguno (BOE).

Solo quedaba por analizar el contenido del acuerdo del Consejo 
de Ministros de 12 de marzo de 1987 en el que esta parte creía que se 
intentaba justificar el supuesto carácter secreto de las actas de la JIMD-
DU toda vez que en una publicación oficial de la Secretaría de Estado 
de Comercio Exterior –El Boletín Económico de ICE núm. 2478, del 13 
al 19 de noviembre de 1995 30– bajo el título «Informe sobre el comercio ex-
terior español de material de defensa y de doble uso 1991-1994» se afirmaba:

«En	el	caso	español	dicha	confidencialidad	deriva	del	acuerdo	del	Consejo	de	
Ministros	de	12	de	marzo	de	1987	que	clasifica	como	secretas	las	actas	de	la	
Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de De-
fensa y de Material de Doble Uso (JIMDDU)».

Como respuesta al oficio –prueba documental– dirigido al Minis-
terio de la Presidencia éste informó que «les hacemos saber que no se en-
cuentra en nuestro archivo ningún acuerdo de esa fecha con ese contenido». 
Sin embargo, en otra contestación, resultado de la prueba documental 
acordada en las actuaciones, del Ministerio de Comercio, nota de in-
terior relativa a la reunión de la JIMDDU 4/10, se hacía referencia a 
la clasificación como secreto aludiendo a un pretendido acuerdo del 
Consejo de Ministros adoptado en una reunión de 13 de marzo de 1987 
–1 día después–.

En definitiva, esta parte señaló el día 12 como fecha de ese hipo-
tético acuerdo (error provocado por la información defectuosa publi-
cada por el ICE). Si bien, tampoco el Ministerio de Presidencia se ha 
molestado en remediar ni aclarar una confusión de la que la parte ac-
tora resulta perjudicada, menos aún en aportar el acuerdo de 13 de 
marzo de 1987.

30.  http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/ 
material-de-defensa-y-de-doble-uso/PDF/publicaciones/BOEICE2478Nov95.pdf.
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Se trata de una cuestión crucial ya que al no haber sido publicado 
oficialmente el acuerdo del Consejo de Ministros es imposible conocer 
si las actas de la JIMDDU han sido declaradas secreto de Estado o en 
qué medida ello pudiera ser así.

En este momento, debemos traer a colación el artículo 29 de la Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, Texto refundido 
de 26 de julio de 1957, vigente en 1987, que establecía:

«Para que produzcan efectos jurídicos de carácter general los Decretos y de-
más	disposiciones	administrativas,	habrán	de	publicarse	en	el	«Boletín	Oficial	
del Estado», y entrarán en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 1.º del 
Código Civil».

Esto es, como no aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado 
la disposición del Consejo de Ministros que, conforme a la Ley 9/1968, 
de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales, pudiera otorgar ese 
carácter secreto a las actas de la JIMDDU hay que concluir que de exis-
tir ese acuerdo nos encontraríamos ante un supuesto de falta de efica-
cia por no haber sido publicado.

Ni en el expediente administrativo ni en los informes de la Abo-
gacía del Estado se acredita ese pretendido carácter secreto de las actas 
de la JIMDDU, por eso la Abogacía del Estado recurre a otro argumen-
to que no tiene acomodo en la realidad, esto es, que el carácter secreto 
es un «hecho aceptado y conocido por los recurrentes»; sobran los comen-
tarios.

Sin embargo, la sentencia afirma que «fueron declaradas «materia 
clasificada»	con	la	calificación	de	«secreto»	por	el	Consejo	de	Ministros	el	13	
de	marzo	de	1987,	conforme	a	la	Ley	de	secretos	Oficiales,…,	y	sin	que	pro-
ceda con ocasión de este recurso determinar la procedencia o no de esa decla-
ración». Obviamente, no podemos más que mostrar nuestra completa 
disconformidad con ese razonamiento del Tribunal ya que en el pro-
cedimiento judicial se ha demostrado que ese acuerdo del Consejo de 
Ministros de 13 de marzo de 1987 no consta publicado en el BOE. En 
consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, dicho acuerdo, 
de existir, debería considerarse ineficaz. La Sala, en cambio, además de 
omitir valorar la prueba practicada en ese aspecto en el procedimien-
to, basa su sentencia en un acuerdo cuya existencia y publicación en el 
BOE no consta y, por tanto, no debería producir efecto jurídico alguno.

En todo caso, hay que señalar que el artículo 2 de la Ley 9/1968, 
de 5 de abril, sobre secretos oficiales (LSO) determina que «podrán ser 
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declaradas	materias	clasificadas	los	asuntos,	actos,	documentos,	informacio-
nes, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda 
dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». Pero para ello 
resulta necesaria una relación evidente, directa o inmediata entre el 
conocimiento de la información y un peligro grave y cierto para la se-
guridad y defensa del Estado. La seguridad y defensa del Estado se 
refiere a aquellas actividades que, hacia el exterior, garantizan la sobe-
ranía, independencia e integridad territorial, y, hacia el interior, prote-
gen el ordenamiento constitucional.

Por el contrario, las exportaciones de armamento constituyen una 
actividad comercial (como se demuestra con el órgano administrativo 
que las autoriza Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), que no 
debe quedar exenta de los controles que rigen en todos los campos del 
derecho administrativo y que garantizan el sometimiento pleno a la 
ley y al derecho por parte de la Administración pública, pretendiendo 
prevalerse de una falsa confidencialidad y secretismo.

Para una delimitación precisa respecto a qué cuestiones pueden 
dañar la seguridad y defensa deberemos tener en consideración lo dis-
puesto en el artículo octavo de la Constitución y el artículo 2 de la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que re-
gula la finalidad de la política de defensa:

«La	política	de	defensa	tiene	por	finalidad	la	protección	del	conjunto	de	la	so-
ciedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e ins-
tituciones que en ésta se consagran, del Estado social y democrático de derecho, 
del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garantía, independencia 
e integridad territorial de España. Asimismo, tiene por objetivo contribuir a la 
preservación de la paz y seguridad internacionales, en el marco de los compro-
misos contraídos por el Reino de España».

La documentación a la que se ha denegado el acceso a las deman-
dantes no forma parte de la que pueda ser calificada legal y constitu-
cionalmente como afectante a la seguridad y defensa del Estado y, por 
eso, merecedora de tal privilegio. La Constitución Española garantiza 
el control pleno de la actuación administrativa (artículos 103.1 y 106.1), 
el principio de transparencia sirve para la consecución de otras finali-
dades constitucionales como la existencia del sistema democrático, el 
derecho a la participación en asuntos públicos (artículo 22.3), el dere-
cho a comunicar y recibir libremente información veraz (artículo 20) y 
el principio de participación del artículo 9.2. La Carta Magna obliga a 
realizar una interpretación restrictiva del artículo 1.1 de la Ley sobre 
Secretos Oficiales, cuando establece que «los Órganos del Estado estarán 
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sometidos en su actividad al principio de publicidad, de acuerdo con las nor-
mas que rijan su actuación, salvo en los casos en que por la naturaleza de la 
materia	sea	ésta	declarada	expresamente	«clasificada»,	cuyo	secreto	o	limita-
do conocimiento queda amparado por la presente Ley». Incluso, la propia 
Ley de Secretos Oficiales, de 5 abril 1968, podría entenderse derogada 
por inconstitucionalidad sobrevenida, a tenor de los artículos 9, 24, 
103, 105, 106 y 117.3 de la Constitución, pues mientras los preceptos 
constitucionales citados otorgan un pleno poder procesal de investi-
gación a los jueces (refrendado por lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa), los mencionados preceptos de la Ley de Secretos 
Oficiales restringen esas potestades jurisdiccionales, siendo así que la 
Justicia, según el artículo 1.º de la Constitución, se constituye como 
uno de los valores superiores sobre los que descansa el Estado demo-
crático de Derecho y que el derecho fundamental de la tutela judicial 
efectiva, cuando aparece invocado por el titular de un interés legítimo, 
debe ser objeto de protección y valoración judicial.

En consecuencia, no existía obstáculo alguno a que se declarase el 
derecho de las recurrentes para, en la forma legalmente prevista en De-
recho, acceder a los registros y archivos consultando los expedientes 
administrativos relativos a las autorizaciones de exportación de arma-
mento al Reino de Marruecos realizadas durante los años 2007, 2008, 
2009 y las que estuvieran siendo objeto de tramitación, tal y como se 
solicitaba en la demanda.

En cambio, para la sentencia es suficiente con la «publicidad legal-
mente establecida, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la 
Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de 
material de defensa y de doble uso según el cual «1. El Gobierno enviará se-
mestralmente al Congreso de los Diputados la información pertinente sobre 
las exportaciones de material de defensa y de doble uso, del último período de 
referencia, con indicación, al menos, del valor de las exportaciones por países 
de destino y categorías descriptivas de los productos, las asistencias técnicas, 
el	uso	final	del	producto,	la	naturaleza	pública	o	privada	del	usuario	final,	así	
como las denegaciones efectuadas. 2. El Gobierno, a través del Secretario de 
Estado de Turismo y Comercio, comparecerá anualmente ante la Comisión 
de Defensa del Congreso de los Diputados para informar sobre las estadísti-
cas del último período de referencia. 3. La Comisión de Defensa emitirá un 
dictamen sobre la información recibida, con recomendaciones de cara al año 
siguiente. El Secretario de Estado de Turismo y Comercio informará en su 
comparecencia anual de las acciones derivadas de dicho dictamen»., así como 
del intercambio de información derivada de los compromisos internacionales 
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contraídos por España (artículo 17). Y parte de esa información ha sido pro-
porcionada por la propia Administración en la Nota sobre Exportaciones de 
Material de Defensa a Marruecos, obrante en el expediente administrativo».

La insuficiencia de esa información resulta evidente. Se trata de 
una información mínima agrupada por categorías en las que no consta 
el tipo específico del armamento ni del resto de las condiciones de las 
operaciones. Resulta claro que lo exiguo de esa información es lo que 
ha impedido a las asociaciones denunciantes precisar con más deta-
lles las denuncias, lo que tampoco debiera ser excusa para dar curso y 
tramitación a las mismas. El derecho de información y transparencia 
propios de una sociedad democrática hacen necesario disponer de esa 
información. Carecer de la misma impide, además, saber a la sociedad 
española quien se lucra con la venta de ese armamento, permanecien-
do ocultos los intereses que alimentan la perpetuación de un conflicto 
irresuelto desde hace más de 38 años.

6.4. PRUEBA DOCUMENTAL ADVERATORIA DE LA PRESENCIA 
Y USO DE MATERIAL DE DEFENSA EXPORTADO POR ESPA-
ÑA CON DESTINO A MARRUECOS EN EL SAHARA OCUPA-
DO ILEGALMENTE POR MARRUECOS

En una nota oficial, de fecha 9 de abril de 2010, sobre exporta-
ciones de material de defensa a Marruecos obrante al expediente ad-
ministrativo, se hace mención a que las autoridades españolas «han 
exigido	documentos	de	control	muy	estrictos,	en	concreto,	certificados	de	últi-
mo	destino,	de	forma	que	se	garantice	que	el	destino,	usuario	y	uso	finales	del	
material exportado sean los autorizados por el Gobierno español y se impida 
una reexportación o un uso no deseado». Y añadía que los vehículos y ca-
miones todo terreno cuya exportación se había autorizado y realizado 
en diferentes ejercicios «no son blindados ni van armados, pero tienen espe-
cificaciones	militares». En la sentencia se refiere a ese documento al decir 
que «parte de esa información ha sido proporcionada por la propia Adminis-
tración en la Nota sobre Exportaciones de Material de Defensa a Marruecos, 
obrante en el expediente administrativo».

Pero la prueba practicada en el procedimiento ha demostrado que 
los vehículos militares vendidos por España se emplearon activamen-
te, al menos, durante la represión posterior al levantamiento del cam-
pamento de protesta Gdeim Izik. Estos vehículos son a los se hacía 
referencia en una noticia publicada en febrero de 2007 por la prensa 
española «España vende a Rabat 1.200 blindados y 800 camiones militares» 
y en la que se aludía a los vehículos fabricados por la empresa gallega 
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Urovesa. Los mismos vehículos que aparecen en las imágenes incor-
poradas como prueba documental al procedimiento: noticia del 24 de 
febrero de 2011, publicada esta vez por «El	Confidencial	Digital» y cuyo 
titular reza «Los vehículos todoterreno españoles vendidos a Marruecos, en 
primera línea durante los disturbios en El Aaiún».

En la noticia aparecen imágenes de los vehículos de origen espa-
ñol y se acompaña del siguiente texto:

«Marruecos está viviendo muy de cerca las revoluciones del Magreb. Las ma-
nifestaciones	de	los	marroquíes,	pacíficas	en	un	primer	momento,	pueden	en-
cender la chispa de algo mayor. La situación es más grave en El Aaiún, donde 
aún no se ha olvidado las revueltas de noviembre.
El Ejército marroquí, para evitar un repunte de la violencia en la antigua colo-
nia española, ha desplegado docenas de vehículos todoterreno VAMTAC fabri-
cados por UROVESA en Santiago de Compostela y vendidos al régimen alauí 
en los últimos años.
Los VAMTAC españoles –modelo similar al popular Humvee estadounidense– 
ocupan actualmente las principales vías de la capital saharaui, como la Ave-
nida Esmara. De hecho, según los testimonios que llegan desde El Aaiún, el 
territorio se encuentra en «toque de queda».
España cerró en 2006 la venta de 1.200 vehículos VAMTAC a la Administra-
ción de la Defensa Nacional de Marruecos por 200 millones de euros, inclu-
yendo también unos 800 camiones URO M3.
Pese a que el contrato entre España y Marruecos decía se daría un uso de 
transporte y ambulancia a estos vehículos, algunos de los que se ven a día de 
hoy en el Sahara llevan ametralladoras ligeras acopladas en el techo.
La presencia de estos vehículos en El Aaiún ha levantado suspicacias entre las 
asociaciones pro saharauis, que están difundiendo por diversos portales un ví-
deo en el que puede verse el fuerte despliegue militar marroquí en el Sahara».

Esta parte aportó como prueba documental el texto de la noticia, 
copia de la grabación en video de los vehículos y la información publi-
cada por la empresa URO, Vehículos Especiales, S.A. (UROVESA) en 
su página en internet (http://www.urovesa.es/), siendo esta empresa la 
que fabrica y comercializa los vehículos conocidos como URO VAM-
TAC –Vehículo de Alta Movilidad Táctico. Las imágenes de los vehícu-
los de la página en internet http://www.urovesa.es/ se corresponden con 
los vehículos que aparecen en los despliegues de las fuerzas de ocupa-
ción marroquíes en el Sáhara Occidental.

Resulta demostrada la utilización por parte del Ejército marroquí 
de los vehículos vendidos por España en su antigua colonia («ha des-
plegado docenas de vehículos todoterreno VAMTAC fabricados por UROVE-
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SA en Santiago de Compostela y vendidos al régimen alauí en los últimos 
años») como parte de un despliegue en el que «ocupan actualmente las 
principales vías de la capital saharaui, como la Avenida Esmara. De hecho, 
según los testimonios que llegan desde El Aaiún, el territorio se encuentra en 
«toque de queda».

La noticia recuerda cómo «España cerró en 2006 la venta de 1.200 
vehículos VAMTAC a la Administración de la Defensa Nacional de Marrue-
cos por 200 millones de euros, incluyendo también unos 800 camiones URO 
M3. Pese a que el contrato entre España y Marruecos decía se daría un uso de 
transporte y ambulancia a estos vehículos, algunos de los que se ven a día de 
hoy en el Sahara llevan ametralladoras ligeras acopladas en el techo».

Además, en el informe del Secretario General de las Naciones 
Unidas al Consejo de Seguridad, doc. SC/2011/249, de fecha 1 de abril 
de 2011, («la situación sobre el terreno» en el Sahara Occidental)31, sec-
ción II del informe, párrafo 3, se hace referencia a los acontecimientos 
sucedidos en el Territorio No Autónomo del Sahara Occidental de esta 
manera:

«A comienzos de octubre, un grupo de saharauis levantó un campamento en 
Gdim Izik, a unos 15 kilómetros al sureste de El-Aaiún, con la intención de 
exigir medidas socioeconómicas a las autoridades marroquíes. El campamento 
fue creciendo de forma gradual hasta llegar a tener 6.610 tiendas, según las 
estimaciones realizadas por el Programa sobre Aplicaciones Operacionales de 
Satélite del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e 
Investigaciones, basándose en imágenes por satélite. Se cree que el número de 
personas acampadas, que varió considerablemente con el tiempo, llegó a ser de 
más de 15.000».

Más adelante se dice en el mismo informe que:

«6. Ante la numerosa presencia de fuerzas de seguridad marroquíes y la lle-
gada continua de nuevas personas al campamento, el clima político y de se-
guridad en la zona empeoró gradualmente, sobre todo después de que el 24 de 
octubre de 2010 las fuerzas marroquíes mataran a tiros a un niño saharaui de 
14 años a la entrada del campamento en circunstancias poco claras. A medida 
que el tamaño del campamento fue creciendo y la situación se hizo más tensa, 
las Naciones Unidas recibieron información contradictoria de las partes en el 
conflicto	y	otras	fuentes.	Las	campañas	opuestas	de	comunicación	de	las	partes	
prosiguieron durante varias semanas después de que se hubiera desmantelado 
el campamento.
[…]

31.  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/249.
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8. El 8 de noviembre de 2010, pese a las gestiones realizadas por mi Envia-
do Personal para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, y mi Representante 
Especial para el Sáhara Occidental, Hany Abdel-Aziz, ante sus interlocutores 
marroquíes en un intento de desalentar cualquier medida por la fuerza contra 
las personas que estaban en el campamento, Marruecos puso en marcha una 
operación de seguridad en Gdeim Izik. A primeras horas de la mañana, fuer-
zas auxiliares y agentes de policía de Marruecos dispersaron por la fuerza a 
los acampados y destruyeron el campamento, utilizando gases lacrimógenos, 
cañones de agua, porras y altavoces instalados en vehículos y helicópteros. […]

9. Los disturbios, que prosiguieron durante un tiempo antes de ir amainan-
do en los días siguientes, causaron un gran número de víctimas y daños ma-
teriales».

El informe del Secretario General acredita que, además de las fuer-
zas policiales, intervino el propio ejército marroquí impidiendo que la 
MINURSO se desplazara libremente sobre el terreno. Aunque en este 
documento oficial se dice que «no está claro el costo de esos acontecimien-
tos en vidas humanas», sí que denuncia [página 11] que «el Real Ejército 
de Marruecos cometió cuatro violaciones de la libertad de circulación cuando 
impidió que la MINURSO visitara unidades militares en los subsectores de 
Baggary y Awsard…, el Real Ejército de Marruecos también violó la libertad 
de circulación del personal militar de la MINURSO al restringir el acceso al 
campamento de Gdeim Izik y la supervisión de éste». Y constata cómo el 
menor saharaui de 14 años, conocido como zuber Elgarhi o Al-Najem 
al-Kareh, murió por el ametrallamiento por parte de militares del ejér-
cito marroquí del todoterreno en el que en compañía de otros saha-
rauis pretendía acceder al campamento de Gdeim Izik.

En definitiva, unas pruebas no contradichas en forma alguna que 
demuestran la presencia de los vehículos militares vendidos por Es-
paña en El Aaiún, capital de la antigua colonia, después de los suce-
sos de noviembre de 2010, formando parte del dispositivo marroquí 
de represión de la población saharaui, como medio para reforzar una 
ocupación sobre un territorio sobre el que no ostenta soberanía algu-
na y que solo controla por la fuerza y por la sistemática violación de 
los derechos humanos. Lo anterior acredita que, en este caso, el siste-
ma de garantías de la Ley 53/2007 no se cumple por vender armas a 
Marruecos en contradicción con lo dispuesto en el artículo 8 de dicha 
norma legal y ante la inacción de la Administración que no supervisa 
adecuadamente dicha actividad, siendo un claro ejemplo de esta falta 
de vigilancia la ausencia de una cumplida respuesta a las denuncias 
presentadas por asociaciones como las demandantes. No parece que 
hayan servido de mucho los documentos de control, certificados de 
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uso final y las pretendidas garantías de los contratos para uso como 
transporte y ambulancia.

Que la administración española permanezca impasible ante esta 
situación es completamente censurable aunque, desgraciadamente, 
habitual. Sin embargo, que el Tribunal no valorase una serie de prue-
bas que justifican la utilización de los vehículos militares vendidos por 
España como parte de los dispositivos represivos contra la población 
saharaui, a pesar de haber sido admitidas como pruebas documen-
tales dentro del procedimiento judicial y no haber sido desvirtuadas 
de manera alguna resulta mucho más difícil de entender. Tampoco ha 
merecido mayor atención por parte del órgano judicial los hechos des-
critos en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al 
Consejo de Seguridad, doc. SC/2011/249, de fecha 1 de abril de 2011, 
ni el resto de informes oficiales respecto a las graves violaciones de de-
rechos humanos procedentes de otros organismos de Naciones Unidas 
como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involun-
tarias, dependiente de la Oficina del Alto Comisionado para los Dere-
chos Humanos (OACDH) que realizó una misión a Marruecos en 2009 
o en el informe del comité contra la tortura, también dependiente de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), 
en sus Observaciones generales (2011) relativas al Reino de Marruecos, 
donde se acreditan las graves violaciones de derechos humanos contra 
la población saharaui32.

En definitiva, desestimar la demanda entendiendo que hay falta 
de concreción cuando resulta un hecho notorio y demostrado que Ma-
rruecos viola los derechos humanos en el Sahara Occidental (informes 
oficiales de Naciones Unidas citados) y unas pruebas que demuestran 
que los vehículos militares españoles se utilizan en la represión del 
pueblo saharaui nos recuerda la célebre frase «la justicia vio lo que hacía 
la gente y se vendó los ojos».

6.5. LA REUNIóN DE LA JIMDDU 4/10, CELEBRADA EL DÍA 7 DE 
MAYO DE 2010: ACORDANDO EMITIR LA RESPUESTA A LAS 
ASOCIACIONES, CUANDO LA CONTESTACIóN, DE MANE-
RA IMPOSIBLE, TIENE FECHA 26 DE ABRIL ANTERIOR

La existencia de esa reunión resultaba de la respuesta o «justifi-
cación» dada por D. Ramón Muro Martínez, Subdirector General del 

32.  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.MAR.CO.4_en.pdf.
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en fecha 14 de diciembre 
de 2010 contestando a la Sala respecto a la solicitud de que se complete 
el expediente administrativo:

«Cabe destacar que se sugiere que sería conveniente solicitar un informe a la 
JIMDDU, pero no que sea un trámite obligatorio previo a la emisión de una 
respuesta a las asociaciones solicitantes. Desde la Secretaria de la JIMDDU se 
incluyó en el orden del día de la REUNIÓN 4/10 CELEBRADA EL DÍA 7 DE 
MAYO DE 2010 la solicitud presentada por D. Felipe Briones en representa-
ción	de	las	asociaciones	firmantes.
A LA VISTA DEL RESULTADO. SE ACORDÓ QUE SE EMITIERA UNA 
RESPUESTA CONJUNTA FIRMADA POR LA SECRETARIA DE ESTA-
DO DE COMERCIO COMO PRESIDENTA DE LA JIMDDU, QUE ES 
LO QUE SE HIZO Y ASÍ SE EFECTUÓ A TRAVÉS DEL ESCRITO DE 
CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN REALIZADA, por lo que no se elaboró 
informe adicional».

Esta respuesta resultaba completamente sorprendente puesto que 
decía que en la reunión 4/10, celebrada el día 7 de mayo de 2010, se 
acordó que «SE EMITIERA UNA RESPUESTA CONJUNTA FIRMADA 
POR LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO COMO PRESI-
DENTA DE LA JIMDDU, QUE ES LO QUE SE HIzO Y ASÍ SE EFEC-
TUó A TRAVéS DEL ESCRITO DE CONTESTACIóN A LA PETICIóN 
REALIzADA», cuando la respuesta de Dª Silvia Iranzo lleva fecha de 
26 de abril de 2010.

Después, la Audiencia Nacional accedió a que se practicase como 
prueba documental solicitada por las demandantes la de dirigir un ofi-
cio a la JIMDDU para que ésta remitiese copia de lo acordado por di-
cho organismo en su reunión 4/10, celebrada el día 7 de mayo de 2010, 
relativa a la solicitud de las asociaciones demandantes. Sin embargo, 
en la contestación remitida a la Sala, en fecha 28 de julio de 2011, por el 
Subdirector General del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
D. Ramón Muro Martínez, se rechazaba «remitir copia de las actas de la 
reunión 4/10 celebrada el 7 de mayo de 2010» amparándose en la «Ley 9/1968, 
de	5	de	abril	Reguladora	de	Secretos	Oficiales».

La respuesta vuelve a evidenciar que se acude al secreto como es-
cudo inadmisible para dar las mínimas explicaciones, incluyendo las 
relativas a las insalvables contradicciones como la expuesta anterior-
mente. En este caso, para evitar completar la información relacionada 
íntimamente con la instancia de las demandantes y que debería formar 
parte del expediente administrativo.

En todo caso la respuesta de 28 de julio de 2011, confirma y ratifica 
el día de esa pretendida reunión, afirmando que el día 7 de mayo de 
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2010 se habría acordado que la Secretaria de Estado de Comercio fuese 
la que «emitiera una respuesta conjunta» a las asociaciones cuando di-
cha contestación lleva fecha 26 de abril de 2010. El iter cronológico así 
expuesto añade nuevos motivos de nulidad de todo lo actuado por la 
imposibilidad temporal que supone que los acontecimientos hubieran 
podido suceder de esa manera.

En esta cuestión, como en tantas otras que tienen que ver con este 
procedimiento, lo más fácil es volver a recurrir al «comodín» del secre-
to, aunque los hechos demuestren que la respuesta o explicación de la 
Administración sea inadmisible.

Esta absoluta contradicción que no ha encontrado explicación fue 
puesta de manifiesto en los términos expuestos en el escrito de con-
clusiones sin que para el órgano enjuiciador mereciese atención ni res-
puesta alguna.

6.6. VULNERACIóN DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONA-
LES CONTRAÍDOS POR ESPAÑA

El artículo 8 de la Ley 53/2007 también hace referencia a la vul-
neración de los compromisos internacionales contraídos por España. 
Precisamente en este caso, España sigue siendo la potencia adminis-
tradora del Sáhara Occidental y viola estos compromisos internacio-
nales al autorizar ventas de armas a quien ocupa ilegalmente y por la 
fuerza un territorio que se encuentra a día de hoy pendiente de des-
colonización. En la ficha de territorios no autónomos elaborada por 
Naciones Unidas aparece oficialmente España como potencia adminis-
tradora del Sáhara Occidental –puede verse dentro del la ampliación 
del expediente administrativo, el primero de los documentos que así 
lo acredita–33. Y es por ello por lo que la cuestión del Sáhara Occidental 
se trata todos los años en el IV Comité de descolonización en sede de 
Naciones Unidas.

Tal y como informaba –página 135 del expediente administrativo, 
ampliación– el anterior Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos 
y Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, Hans Corell, en su dictamen 
de fecha 29 de enero de 2002, dirigido al Presidente del Consejo de Se-
guridad, «Marruecos,	sin	embargo,	no	figura	como	la	Potencia	administradora	
del Territorio en la lista de Territorios no autónomos de las Naciones Unidas».

33.  También en numerosos documentos oficiales de Naciones Unidas, de este mis-
mo año 2012: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/263/15/PDF/N12 
26315.pdf?OpenElement.
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En definitiva, las exportaciones de armamento español destina-
do al ocupante militar (Marruecos), además de un oprobio universal 
que quedará en los anales de la historia de no remediarse por quienes 
tienen encomendada la depuración de las actuaciones contrarias a De-
recho, resulta incompatible radicalmente con los compromisos inter-
nacionales asumidos por España.

7. conclusIones

Uno de los elementos clave del Estado de Derecho es el someti-
miento de las decisiones de los poderes públicos a la posibilidad de 
control judicial. En este sentido, el artículo 106.1 de la Constitución 
establece que los Tribunales controlan la legalidad de la actuación ad-
ministrativa.

La participación ciudadana también puede considerarse como un 
mecanismo de control de la actuación de los poderes públicos, que fa-
vorece al mismo tiempo la transparencia administrativa34. Participa-
ción ciudadana que está llamada a desempeñar un papel cada vez más 
importante en los países democráticos.

En relación con el comercio de armamento, el Gobierno utiliza el 
secretismo para impedir la posibilidad de un auténtico control ciuda-
dano. Ya que se hace imposible de esta forma que la sociedad civil 
tenga información suficiente para poder recurrir las autorizaciones de 
exportación de armamento, tanto en vía administrativa como judicial.

El secretismo sobre el comercio de armamento parte de una apli-
cación ilegal de la Ley sobre Secretos Oficiales, cuya finalidad no es 
proteger la seguridad y defensa del Estado, sino favorecer las exporta-
ciones de armamento.

A ello se suma una interpretación muy poco exigente de los cri-
terios que han de tenerse en cuenta al otorgar las autorizaciones de 
exportación. Debido a la política de fomento de las exportaciones de 
armamento que han puesto en práctica los gobiernos de España. Prue-
ba de ello son las declaraciones de Dª Silvia Iranzo, Secretaria de Es-
tado de Comercio durante el Gobierno del PSOE quien defendió en la 
Comisión de Defensa del Congreso en 2010 las transferencias de ma-
terial de defensa a Marruecos, afirmando que «en ningún momento, 

34.  sChMidt-assMann, E.: La teoría general del Derecho administrativo como sistema. 
Objeto y fundamentos de la construcción sistemática, Madrid, Marcial Pons, 2003, 
pp. 377-378.
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se ha destinado a alimentar el conflicto que el país tiene abierto con el 
Sáhara». Ello a pesar de las pruebas de que el ejército marroquí había 
utilizado vehículos VAMTAC de fabricación española, que son fácil-
mente reconocibles, en la represión de la población saharaui. El ac-
tual Ministro de Defensa, Pedro Morenés, declaró en una entrevista 
que «las naciones con las que comerciamos […] no han sido excluidas 
ni tienen ningún tipo de embargo de la comunidad internacional» (El 
Mundo, 5 de noviembre 2012). Una declaración que supone descono-
cer o eliminar el resto de criterios que establece el artículo 8 de la Ley 
53/2007, al margen de los embargos internacionales. Las declaracio-
nes de otro político del PP, que en su día asistía a las manifestaciones 
del 14 de noviembre en Atocha por la autodeterminación del Sáhara 
Occidental, Ignacio Uriarte Ayala, realizadas en el Congreso durante 
la presentación de las estadísticas del 2011, en mayo del 2012, manifes-
tando «si España no está lo harán otros y lo harán peor» son otro ejem-
plo más de la voluntad real de quienes detentan en cada momento el 
Gobierno respecto al comercio de armamento.

La sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional tampoco ha 
querido controlar las transferencias de armas a Marruecos, al descono-
cer las posibilidades de participación ciudadana en el procedimiento 
de otorgamiento y revisión de las autorizaciones de exportación de ar-
mamento. Posibilidades que reconoce la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, pero que la Audiencia no ha tenido en cuenta al considerar 
que se trataba del ejercicio del derecho de petición. La Audiencia Na-
cional que en el ámbito penal se ha convertido en un referente mundial 
en la justicia universal para la promoción del respeto a los derechos 
humanos y en la persecución de los criminales que los violan ha per-
dido, en esta ocasión y en el orden contencioso-administrativo, una 
oportunidad para impedir que se perpetúe el oprobio que la violación 
de los derechos humanos en el Sahara Occidental por parte de Marrue-
cos con la inestimable colaboración de empresas de armamento y del 
resto de la autoridades que prefieren mirar hacia otro lado.

La actuación conjunta de la Administración y de los Tribunales 
ha dado lugar a una «inmunidad de poder» en el comercio de arma-
mento. De hecho, se vuelto imposible el control jurídico de las auto-
rizaciones administrativas en esta materia. «Hacia fuera» se favorece 
así la exportación de armamento frente a la protección de los derechos 
humanos y la prevención de los conflictos. «Hacia dentro» las conse-
cuencias tampoco son menores, ya que la ciudadanía se enfrenta a una 
pérdida en la calidad de nuestro Estado democrático de Derecho.
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SUMARIO: 1. VIOLACIóN DE DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDEN-
TAL. 1.1. Antecedentes: de 1975 hacia el (no) derecho a la autodeterminación. 1.2. 
Secuestros, desplazamientos forzados, desapariciones, torturas y asesinatos cometi-
dos	con	la	finalidad	de	exterminar	al	pueblo	saharaui.	2. LA PROTECCIóN JUDI-
CIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2.1. La inexcusable obligación estatal 
y supraestatal de protección y defensa de los Derechos Humanos. 2.2. Los derechos 
de las víctimas en el Derecho penal internacional. 2.3. Finalidad del Derecho penal 
internacional y de la jurisdicción universal: combatir la impunidad. 3. TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA Y EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL IN-
DIVIDUAL. 3.1. Escenarios judiciales de enjuiciamiento. 3.2. El principio de Juris-
dicción Universal como instrumento efectivo en el enjuiciamiento de los crímenes 
contra	el	pueblo	saharaui.	3.2.1.	Introducción.	3.2.2.	Configuración	del	principio	de	
jurisdicción universal e en Derecho español. Concepto y requisitos.

resumen: En este artículo se analiza las violaciones de los derechos 
humanos que fue objeto el pueblo saharaui por parte de responsables 
estatales marroquís a partir de 1975. Violaciones que se califican como 
un crimen de genocidio. Este crimen internacional permanece impune 
al incumplir el Reino de Marruecos las obligaciones internacionales de 
juzgar esos hechos lo que, además, produce una lesión en los derechos 
de las víctimas. Esta ausencia de justicia faculta plenamente a los tribu-
nales españoles a enjuiciar esos hechos en virtud del principio de juris-
dicción universal.
palabras clave: Jurisdicción universal. Derecho penal internacional. 
Crímenes internacionales. Genocidio. Víctimas. Deber de investigar, 
juzgar, sancionar, y reparar.
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abstrac: This article analyses the human rights violations against the 
people of Saharaui of which partly Marroquis state is responsible since 
1975. Violations that are classified as genocide crime. This international 
crime continues unpunished because of an incompletion by the king-
dom of Morocco to fulfill the international obligations to judge these 
crimes. Additionally, it produces a lesion in the rights of the victims. 
This lack of justice authorises fully the Spanish courts to seek to judge 
these commitments under the principal virtue of universal jurisdiction.
Keywords: Universal jurisdiction, international criminal law, interna-
tional crimes, genocide, victims, need for investigation, judgement, 
sanction and reparation.

1. vIolacIón de derechos humanos en el sahara 
occIdental

1.1. ANTECEDENTES: DE 1975 HACIA EL (NO) DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIóN

La impunidad en la que permanecen los responsables de los gra-
ves crímenes internacionales cometidos contra el pueblo Saharaui, 
desde que se produjera la invasión marroquí del Sáhara Occidental y 
que perdura hoy, contraviene como se dirá más adelante el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y genera no solo la respon-
sabilidad penal individual de sus autores, sino también la responsa-
bilidad estatal del Reino de Marruecos por el incumplimiento de sus 
obligaciones estatales en la investigación y enjuiciamiento de los crí-
menes cometidos.

Antes de abordar el meollo de la cuestión que obedece al título de 
este artículo –y sin perjuicio del amplio desarrollo que se ofrece en este 
libro a las vicisitudes acaecidas en el camino hacia la independencia de 
la República Árabe Saharaui Democrática (en adelante, RASD)– sinte-
tizaré mínimamente alguno de los episodios más significativos para 
enmarcar y desarrollar el objeto de este trabajo.

El Sahara Occidental, como es sabido, fue colonia española has-
ta 1975. Sus habitantes eran españoles, poseían Documento Nacional 
de Identidad y pasaporte español, podían tener representación en las 
Cortes Generales y ser funcionarios de la administración pública del 
Estado español. La organización administrativa de la colonia fue el Ca-
bildo y el Consejo Provincial.

Sobre el status del Sáhara Occidental, diferentes resoluciones de 
Naciones Unidas (en adelante, UN), ya en épocas de la colonia, de-

Derecho libre determinacion.indb   334 14/01/14   16:58



III.5. VIolacIón de los derechos humanos en el sahara occIdental y jurIsdIccIón…

335

clararon al Sáhara como Territorio No Autónomo sometido a descolo-
nización. Así, entre otras, la Resolución 2983 (XXVII) de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, aprobada el 14 de diciembre de 1972, de-
claró «el derecho inalienable de la Población del Sáhara a la libre deter-
minación y a la independencia».

España en 1974 notificó a NU su decisión tanto de realizar un re-
feréndum en el Sáhara Occidental en los seis primeros meses de 1975, 
como de elaborar el primer censo de la población saharaui1. En 1975, 
una Misión de NU visitó el territorio. El resultado de esta misión se 
publicó en el Informe de la Misión Visitadora de Naciones Unidas al Sáhara 
Español, de 15 de octubre de ese mismo año2, donde se concluía que la 
mayoría absoluta del pueblo saharaui estaba a favor del Frente Popular 
de Liberación de Saguía El Hamra Río de Oro (en adelante, Frente Polisa-
rio) y de la independencia del Sáhara Occidental respecto de España, 
Marruecos y Mauritania.

Al día siguiente de la publicación de este informe, esto es, el 16 
de octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia hizo público 
un dictamen3 en el que declaró la inexistencia de vínculos de sobera-
nía de Marruecos y de Mauritania con el Sáhara Occidental, recomen-
dando la aplicación de la Resolución 1514 (XV): «Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales»4. Esta 
resolución proclamó que «todos los pueblos tienen derecho a la auto-
determinación; en virtud de ese derecho, determinan libremente su es-
tatus político y persiguen libremente su desarrollo económico, social 
y cultural».

La referida Resolución 1514 expresamente indicó que las relacio-
nes entre los Estados se deberían amparar en situaciones de amistad y 
pacíficas y en «el respeto de los principios de igualdad de derechos y 
la autodeterminación de todos los pueblos». Además, resaltaba el rol 
de NU «en su ayuda al movimiento por la independencia en los Terri-
torios en la administración y en los Territorios no autónomos». Y res-
pecto de la acciones a realizar indicó que se «deberán tomarse medidas 
inmediatas, en los territorios en administración y en los territorios no 

1.  NU. Doc. A/9714. Carta del Representante Permanente de España ante las Nacio-
nes Unidas dirigida al Secretario General, de 20 de agosto de 1974.

2.  Report of the Special Committee on the Situation With Regard to the Implementation of 
the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, NU. 
Doc. /100023/Add.5, Annex, at 26 (1975).

3.  Advisory Opinion on Western Sahara, International Court of Justice Reports 12 (1975).
4.  A. NU. GAOR, 15th Sess., Supp. N. 16, p. 66, UN Doc. A/4684 (1960).
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autónomos o en todos los demás territorios que no han logrado aún su 
independencia, para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos 
territorios, sin condiciones ni reservas, de acuerdo con su voluntad y 
deseo libremente expresados».

El 31 de octubre de 1975, Marruecos dio inicio a la invasión del te-
rritorio saharaui con la denominada Marcha Verde. El 14 de noviembre 
de 1975, se firmaron los llamados Acuerdos Tripartitos de Madrid entre 
España, Marruecos y Mauritania, produciéndose progresivamente la 
retirada de España del territorio saharaui hasta la consumación del 
abandono el 27 de febrero de 19765. Desde entonces, se produjo la ocu-
pación militar del territorio saharaui por parte de Marruecos y Mau-
ritania con la finalidad de repartirse entre los dos Estados el Sahara 
Occidental.

La noche del 26 al 27 de febrero de 1976, un día después de que el 
último militar español abandonara «La provincia del Sahara español», 
es proclamada la RASD. República reconocida hoy, al menos, por más 
de 84 Estados.

El Frente Polisario, reconocido en 1979 por Naciones Unidas como 
único y legítimo representante para mantener las relaciones diplomá-
ticas a celebrar sobre el futuro del territorio6, inició acciones defensivas 
contra la agresión ilegítima de la que fue objeto el pueblo saharaui por 
parte de Marruecos y Mauritania. Finalmente Mauritania se retiró del 
conflicto en 1979, abandonando el territorio, renunciando a sus preten-
siones y reconociendo legítimamente a la RASD.

Desde 1976 se sucedieron violentos ataques a la población saha-
raui por parte de los ejércitos de ocupación. Fue el inicio de una ma-
sacre que, además, y como luego se verá, obligó al pueblo saharaui a 
huir hacia el desierto. En esa huida los saharauis fueron perseguidos 
y atacados por la aviación marroquí incluso con armamento prohibi-
do. El Frente Polisario trató de proteger a los saharauis y les procuró 
refugio en el desierto, en territorio argelino, concretamente en Tinduf.

En el devenir de estos hechos, reiteradas Resoluciones de NU exi-
gían el cese de la ocupación del Sáhara occidental, responsabilizando a 
Marruecos y a sus gobernantes de la misma. Marruecos ignoró los lla-

5.  V. Declaración de Principios sobre el Sáhara Occidental por España, Marruecos 
y Mauritania. Anexo II a NU Doc. S/11880, 19 de noviembre de 1987, Security 
Council	Official	Records,	30th	Year,	Supplement	for	October, November and Decem-
ber 1975, p. 41.

6.  V. G.A. Res. 34/37, 34 NU. GAOR, Supp. (núm. 46) 203, NU. Doc. A/34/46 (1979).
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mamiento de NU y desató o continuó la cruenta guerra en el territorio, 
actuando violentamente contra la población saharaui.

En 1991, tras 16 años de guerra, bajo el auspicio de NU se firmó el 
Plan de Arreglo entre Marruecos y el Frente Polisario7, creándose la Mi-
sión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, 
MINURSO8. Se determinó así que la celebración del referéndum sería 
en enero de 1992. El propósito era decidir el destino del Sáhara Occi-
dental y de su pueblo. En este referéndum tendrían derecho de voto 
los saharauis incluidos en el censo elaborado por España en 1974. Fi-
nalmente las objeciones impuestas por Marruecos impidieron su cele-
bración.

Ese mismo año, 1992, y debido a las presiones internacionales, 
Marruecos liberó a 322 saharauis, hombres y mujeres que permane-
cían encarceladas en las prisiones secretas marroquíes durante más de 
16 años. Marruecos respecto de estas personas había declarado ignorar 
su paradero, llegando, incluso, a afirmar que algunas de ellas estarían 
en los campos de refugiados saharauis.

El 17 de marzo de 1997, el Secretario General de Naciones Unidas 
designó a Jame Baker como su enviado personal al Sáhara Occidental. 
A partir de entonces, se firmó entre Marruecos y el Frente Polisario los 
Acuerdos de Houston, en septiembre de 1997. Estos Acuerdos buscaban 
propiciar un consenso entre las partes para aplicar el referido Plan de 
Arreglo. La finalidad de los Acuerdos fue, partiendo de un código de 
conducta, la realización de un referéndum libre. Su objeto lo consti-
tuyó la identificación de los futuros votantes, la repatriación de refu-
giados, la liberación de presos políticos, el intercambio de prisioneros 
de guerra y la retirada de las tropas. Estos acuerdos permitieron dar 
continuidad a los preparativos del referéndum, estableciéndose como 
fecha para el mismo el 7 de diciembre de 1998.

El Consejo de Seguridad de NU en la Resolución 1204 (1998), de 
30 de octubre, acogiendo el Informe del Secretario General de 26 de oc-
tubre de 19989, postergó la celebración del referéndum a diciembre de 

7.  V. Los Informes del Secretario General de UN, de 18 de junio de 1990, S/21360/1990 
(18 junio 1990) y del 19 de abril de 1991, S/22464/199. V. también Resoluciones 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: 650 y 690 de 1990, 1131 y 1122 de 
1997, 1495 de 2003 y 1754 de 2007.

8.  El 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 690, S/
RES/690, por la que creaba la MINURSO, como Misión de mantenimiento de la 
paz para llevar a cabo el referéndum.

9.  S/1998/997.
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1999. Marruecos, con los nuevos obstáculos que impuso, fue el causan-
te de la suspensión de las dos fechas previstas para la celebración del 
referéndum en 1998 y en 1999. Desde esta última fecha no se ha vuelto 
a fijar ninguna otra para la realización del referéndum.

Las circunstancias políticas impuestas por Marruecos y el estanca-
miento del referéndum dificultaron notablemente la ejecución del Plan 
de Arreglo, lo que provocó la reacción del Secretario General de NU 
apostando por la solución política10. James Baker propuso entonces un 
«Acuerdo Marco»11 que se alejaba de la celebración del referéndum, al 
contemplar un cambio en el statu quo que, aunque reconocía el derecho 
a la autodeterminación, solo le concedía mayor autonomía. Acuerdo 
que fue rechazo por el Frente Polisario.

En el año 2003, Baker presentó el denominado Plan de Paz que se-
guía la misma línea que el Acuerdo Marco, aunque se distanciaba de 
éste en notables diferencias respecto del derecho de autodetermina-
ción12. El Secretario General de NU manifestó públicamente su apoyo 
al Plan de Paz y el Consejo de Seguridad de NU lo aprobó en su Reso-
lución de 31 de julio de 200313. Mientras el Frente Polisario asumía en 
su práctica totalidad el referido Plan, Marruecos lo rechazó. Marruecos 
finalmente ofrecía una «solución negociada» en la que el Sáhara Occi-
dental fuera una «región autónoma» dentro de Marruecos.

Después del fracaso del Plan de Paz se sucedieron diferentes con-
versaciones entre las partes y depositaron en el Consejo de Seguridad 
de NU diferentes propuestas para la solución del conflicto. Sin embar-
go, la situación permanece congelada ante dos posturas opuestas. La 
del Frente Polisario que busca que los saharuis puedan pronunciarse 
sobre la independencia y la postura marroquí anclada en la idea de 
que el Sáhara Occidental debe ser una «región autónoma».

Por último, es necesario recordar que Marruecos está considera-
do por NU como una potencia ocupante que carece de toda potestad 

10.  Sobre la situación creada, ante la imposibilidad de llevar a cabo el referéndum y 
la búsqueda de otras fórmulas respecto de la autodeterminación del pueblo sa-
haraui, v. los Informes del Secretario General de Naciones Unidas: S/2000/131, 
de 17 de febrero; S/2000/461, de 22 de mayo y S/2000/461, de 22 de mayo. La 
solución política fue recomendada también por el Consejo de Seguridad de NU 
en las Resoluciones: S/RES/2000/1309, de 25 de julio y en la S/RES/2000/1324, 
de 30 de octubre.

11.  El Acuerdo Marco, en detrimento del Plan de Arreglo, fue acogido favorablemente 
por el Secretario General de NU en su Informe S/2001/613, de 20 de junio.

12.  V. S/2003/565, de 23 de mayo.
13.  S/RES/1495.
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sobre el territorio del Sáhara Occidental y su población, no correspon-
diéndole el derecho de administración, que se está permitiendo ejercer 
de forma ilegal.

1.2. SECUESTROS, DESPLAzAMIENTOS FORzADOS, DESAPARI-
CIONES, TORTURAS Y ASESINATOS COMETIDOS CON LA 
FINALIDAD DE EXTERMINAR AL PUEBLO SAHARAUI

La invasión marroquí se gestó y preparó por parte de las altas es-
feras de poder del Estado y se inició en los primeros días de noviem-
bre de 1975 con la denominada «Marcha Verde». Desde esa fecha, el 
ejército marroquí invadió el Sáhara Occidental. Se produjeron graves 
violaciones a los derechos humanos (en adelante, DDHH) del pueblo 
saharaui: i) allanamientos arbitrarios en las viviendas de los saharauis; 
ii) desapariciones forzadas de saharauis; iii) detenciones ilegales ma-
sivas y secuestros en centros clandestinos de detención y tortura; iv) 
asesinatos de familias enteras; v) cruentas torturas practicadas, en oca-
siones, hasta la muerte; y vi) agresiones sexuales a mujeres con espe-
cial perversidad desde la perspectiva de género.

La entrada del ejército marroquí en el Sáhara Occidental provo-
có el desplazamiento forzado de más 40.000 civiles saharauis, en su 
mayoría ancianos, mujeres y niños que huían de las ciudades ocupa-
das por el ejército invasor. En su éxodo hacia el interior del desierto 
en febrero de 1976, las fuerzas asaltantes marroquíes emplearon con-
tra la población civil saharauis napalm, fósforo blanco y bombas de frag-
mentación, armas prohibidas internacionalmente. También durante 
ese éxodo obligatorio, las fuerzas usurpadoras marroquís saquearon 
y quemaron jaimas, ametrallaron a los animales y envenenaron pozos 
de agua. Más de 120.000 saharauis huyeron de los territorios ocupados 
hacia otros lugares limítrofes.

Con la finalidad de ocultar tan aberrantes crímenes hicieron des-
aparecer los cadáveres, enterrándolos en fosas comunes, sin identifi-
cación alguna. Otros muchos saharauis secuestrados fueron arrojados 
desde helicópteros por las fuerzas invasoras de marruecos a puntos re-
cónditos del desierto. Algunos incluso llegaron a ser enterrados vivos 
en fosas comunes localizadas en el desierto.

La represión alcanzó tal magnitud que se puede afirmar que no 
existió familia saharaui que no se viera afecta por estos crímenes.

Estos graves hechos cometidos por los marroquís desde noviem-
bre de 1975, que constituyen crímenes de carácter internacional, obede-
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cieron al plan sistemático y generalizado ejecutado por las autoridades 
marroquís con el fin de exterminar físicamente al pueblo saharaui, como 
grupo nacional, que se oponía a la invasión y ocupación alauita. Hechos 
que se tipificarían en un delito de genocidio que fue perpetrado sobre la 
generalidad de la población precisamente por su pertenencia al pueblo 
saharaui. La finalidad fue palmaria: eliminar al pueblo saharaui.

Desde 1976, organizaciones humanitarias y de defensa de los 
DDHH, como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de De-
rechos Humanos, Human Right Watch, la Asociación de Presos y Desapa-
recidos Saharauis y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, no 
dudaron en manifestar que el pueblo saharaui era víctima de una ver-
dadera política de genocidio a cargo del ejército marroquí. Así mismo, 
en el marco de NU, la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, 
expresó reiteradamente, a través, de numerosos informes, su preocu-
pación por los desaparecidos en el Sáhara Occidental.

A pesar de la obligación internacional por parte de Marruecos, 
como luego desarrollaremos, de investigar, juzgar, sancionar y repa-
rar, los crímenes de genocidio y los delitos subyacentes en los que se 
instrumentaría aquél, por su carácter de crímenes internacionales de 
primer grado14, y de naturaleza de ius cogens, Marruecos negó sistemá-
ticamente la tutela judicial a las víctimas de estos atroces crímenes y 
garantizó la plena impunidad de los victimarios de esos hechos, des-
oyendo los principios del Derecho internacional (en adelante, DI) so-
bre la obligada investigación judicial de los crímenes descritos.

En la actualidad, fuera de las fronteras de Marruecos, en los tribu-
nales de justicia españoles15 se inició en el año 2006, en virtud del prin-
cipio de jurisdicción universal, gracias a la denuncia de las víctimas 
y de organismos defensores de DDHH, una acción judicial por estos 
hechos que han sido calificados, por el momento, como crímenes de 
genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal o secuestro y tortura.

Con la tipificación de estos crímenes internacionales se está pro-
tegiendo bienes jurídicos supranacionales, de tal forma que cuando se 
comenten estos ilícitos penales se ofende no solo a cada víctima indi-
vidualmente considerada sino a toda la comunidad internacional, por 

14.  Sobre la definición y clasificación de crímenes internacionales de primero y se-
gundo grado, y su régimen jurídico véase ollé sesé, M., Justicia Universal para 
crímenes internacionales, La Ley, Madrid, 2008. El análisis de la Justicia Universal 
que desarrollo en este trabajo está referido a los crímenes internacionales de pri-
mer grado.

15.  Ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
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lo que la defensa de las víctimas y la persecución de los victimarios no 
solo es una cuestión nacional sino internacional. A pesar de ello, Ma-
rruecos impide deliberadamente, una y otra vez, la efectividad de las 
comisiones rogatorias emitidas por los tribunales españoles interesan-
do la necesaria cooperación judicial penal, procurando, de esta forma, 
las autoridades marroquís, una vez más, la impunidad de los autores 
de esos crímenes.

Los iniciales ataques indiscriminados contra la generalidad de la 
población saharaui, se fueron concretando a lo largo de los años en una 
política de represión contra aquellos saharauis que se pronunciaban en 
contra de Marruecos y que luchaban pacíficamente por la independen-
cia de su pueblo y por la defensa de los DDHH en los territorios ocu-
pados del Sáhara Occidental. Desde el año 1975, el asedio y acoso de 
las tropas y administración marroquíes contra la población saharaui 
ha sido permanente y continua. A partir de la firma del referido Plan 
de Paz hasta la actualidad, el proceder de Marruecos con respecto al Sá-
hara Occidental ha sido el de una potencia invasora. Desde entonces, 
Marruecos no ha cesado de acosar a la población saharaui; de perse-
guir a toda persona nacional saharaui que negara las tesis marroquíes 
respecto del conflicto; de secuestrar, encarcelar y torturar a civiles sa-
harauis, negándoles el derecho a un juicio justo y vulnerando todas 
sus garantías procesales; de saquear sus propiedades y de expoliar las 
riquezas naturales del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental.

Marruecos igualmente ha colocado minas antipersonas en los lin-
des del territorio del Sáhara Occidental con Mauritania y Argelia, en 
las zonas liberadas por el Frente Polisario, en el desierto y en las cer-
canías de muchas ciudades, limitando así la circulación de la pobla-
ción saharaui para impedir la huida de éstos través del «Muro»16 hacia 
Mauritania o las zonas del territorio no ocupadas por Marruecos. La 
explosión de estas minas antipersonas ocasiona, aún hoy, víctimas que 
resultan muertas o gravemente heridas con amputaciones en miem-
bros y órganos principales.

La administración marroquí ocupante ilegal del territorio ha im-
pedido la investigación de los hechos, llegando, por ejemplo, a per-
seguir y encarcelar a todos los saharauis que inician acciones para 
conocer el destino de sus familiares desaparecidos, prohibiendo, ade-
más, de forma expresa, el acceso a los tribunales de justicia para tal fin.

16.  V. El dictamen de la Corte Internacional de Justicia, sobre la Construcción del 
Muro, ICJ, Reports, 2004, p. 136.
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Marruecos, ha implementado en los último años, la denominada 
«solución judicial a la oposición marroquí», esto es, un «sistema judi-
cial» mediante el cual se arbitran «procedimientos judiciales» contra 
los saharauis que actúan en defensa de los DDHH y de la legalidad 
internacional, exigiendo el cumplimiento de las resoluciones de NU. 
De esta forma, a estos saharauis se les imputa delitos comunes que no 
han cometido y sufren la contundencia de pruebas «fabricadas» con-
tra ellos.

La policía marroquí, en la actualidad, y con absoluta impunidad, 
viene cometiendo hechos que siguen atentando a los DDHH de los 
saharauis como: i) saqueo y destrucción de las viviendas de los sa-
harauis, desalojando y golpeando a sus moradores y prohibiéndoles 
entrar en ellas; ii) vejaciones a la población civil saharaui; iii) atenta-
dos degradantes contra la libertad sexual de las mujeres saharauis y 
vejaciones públicas contra las mismas por su género; iv) detenciones 
ilegales en centros de detención secretos y torturas a los saharauis; v) 
torturas; vi) empleo indiscriminado y brutal de violencia contra mu-
jeres, niños, jóvenes y ancianos saharauis, por el mero hecho de ser 
saharauis; vii) prohibición de asistencia médica a los saharauis, proce-
diendo a la detención de todos aquellos saharauis que llegan heridos 
a los hospitales; y xix) permanente presencia armada de los militares 
en las calles de las ciudades del Sáhara Occidental asediando, coaccio-
nando e intimando de forma permanente a la población civil saharaui.

En conclusión, la intolerable impunidad que desde finales de 1975 
han gozado y siguen gozando los autores alauitas de tan horrendos 
crímenes internacionales es una lamentable realidad.

2. la proteccIón judIcIal de los derechos humanos

2.1. LA INEXCUSABLE OBLIGACIóN ESTATAL Y SUPRAESTA-
TAL DE PROTECCIóN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS  
HU MANOS

Los principios clásicos del DI, como expone Carrillo salCedo, 
desde finales de la Primera Guerra Mundial, se han ido abandonan-
do. Los Estados han dejado de ser los sujetos exclusivos del DI y han 
pasado a compartir el protagonismo con los individuos; ya que, junto 
al clásico principio de la soberanía, ha aparecido otro principio constitucional 
del orden internacional contemporáneo: el de los derechos humanos. La per-
sona humana, continúa el profesor Carrillo, es titular de derechos 
propios, oponibles jurídicamente a todos los Estados, incluso al Estado 
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del que sea nacional. La persona, concluye, no puede ya ser considerada 
como un mero objeto del orden internacional17.

En este sentido, díeZ de VelasCo18 destaca, como elemento fun-
damental del derecho internacional de los Derechos Humanos, la con-
sideración del individuo y de su dignidad como un valor autónomo de 
la sociedad internacional, que se convierte en un bien jurídico protegi-
ble en sí mismo por el DI con independencia de la condición o circuns-
tancias en que se encuentre la persona objeto de protección.

Los DDHH y, en concreto, la dignidad humana se convierten en 
objeto de protección supranacional. Toda la comunidad internacio-
nal en su conjunto, no sólo cada Estado individualmente conside-
rado, está obligada a respetar y garantizar los DDHH, como se ha 
puesto de manifiesto de forma constante y permanente en múltiples 
instrumentos internacionales universales y regionales protectores de 
los DDHH, al reconocer su valor como último fundamento del régi-
men jurídico internacional de los DDHH. El deber de garantía, en el 
plano jurisdiccional, está íntimamente relacionado con la obligada 
previsión en las legislaciones domésticas de recursos efectivos y efi-
caces a disposición de los ciudadanos, ante una eventual violación 
de sus DDHH.

La defensa de los DDHH, con el individuo como actor principal, 
pasa a ser, en consecuencia, una cuestión preferente de la comunidad 
internacional. El carácter prioritario y universal de su protección de-
termina que los DDHH puedan considerarse el núcleo duro del com-
promiso en la persecución de delitos19.

El denominado «núcleo duro» de los DDHH fundamentales 
(como por ejemplo la vida, la libertad o la integridad física) contiene 
bienes jurídicos definidos en el DI. Los graves atentados contra estos 
derechos se convierten, entonces, en la base para la tipificación de los 
elementos de los crímenes internacionales de primer grado. De ahí que 
este núcleo duro o fundamental de los DDHH, con carácter de ius co-
gens, genera obligaciones erga omnes.

17.  Carrillo salCedo, J., Soberanía de los Estados y derechos humanos en derecho inter-
nacional contemporáneo, Tecnos, Madrid, 1996. pp. 13 a 22.

18.  díeZ de VelasCo, M., Instituciones de Derecho Internacional Público, 12ª ed., Ma-
drid 1999, p. 535. Cfr. gonZáleZ CaMPos, sánCheZ rodrígueZ, sáenZ de san-
ta María, Curso de Derecho Internacional Público, Madrid, 1992, pp. 639 y ss.

19.  Cfr. garCía arán, M., «El principio de Justicia Universal en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial», VV. AA., Crimen Internacional y Jurisdicción Universal El caso Pi-
nochet, Valencia 2000, p. 69.
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El tradicional fracaso de los mecanismos no jurisdiccionales de 
protección de los DDHH es suplido por el Derecho penal internacio-
nal (en adelante, DPI). El primer deber en la defensa de los mismos di-
mana de cada Estado. Es una obligación estatal interna y, cuando ésta 
obligación es incumplida por falta de voluntad o de capacidad para el 
enjuiciamiento, la protección de los DDHH deja de ser una cuestión 
estatal para internacionalizarse. De esta forma, el estadio último de la 
salvaguarda ante las violaciones de los DDHH es la protección penal. 
Esta tutela penal cumplirá además la función de reforzar otros meca-
nismos extrapenales en el amparo de los DDHH20.

En el sentido expuesto, la Corte Suprema de Israel, en el caso Ei-
chmann21, entendió por delicta iuris gentium, aquellos actos que atentan 
contra intereses internacionales vitales, menoscaban los pilares y segu-
ridad de la comunidad internacional y violan los valores morales uni-
versales y los principios humanitarios recogidos en el Derecho penal 
de las naciones civilizadas.

También la Corte Internacional de Justicia –en la opinión relativa a 
la interpretación de los tratados de paz concluidos con Bulgaria, Hun-
gría y Rumania22, así como en el dictamen de 21 de junio de 1971 sobre 
consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continuada de 
Sudáfrica en Namibia, Sudoeste africano, a pesar de la resolución 276 
(1970) del Consejo de Seguridad23– declaró que la protección de los 
DDHH no pertenece a la jurisdicción doméstica sino a la universal y 
que, al amparo de los artículos 55 y 56 de la Carta de San Francisco, la 
promoción universal y la efectividad de los DDHH y libertades de to-
dos es una obligación jurídica internacional.

Esta doctrina de la Corte fue asentándose en la jurisprudencia in-
ternacional, reconociendo que para todos los Estados es obligatorio el 

20.  Cfr. Werle G., Tratado de Derecho Penal Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2005, pp. 106 a 109.

21.  Sentencia de 29 de mayo de 1962, Eichmann v. Attorney General of Israel, ILR 36 
(1968), pp. 277 y ss., para. 291 (Tribunal Supremo de Israel). Esta sentencia traía 
causa de la dictada por el Tribunal de Distrito de Jerusalén, de 12 de diciembre 
de 1961, ILR 36 (1968).

22.  Dictámenes de 30 de marzo de 1950 (primera fase) y de 18 de julio de 1950 (se-
gunda fase), caso Interpretation of Peace Treaties, ICJ Rep. 1950, pp. 65 y 221.

23.  En el caso Namibia, Legal Consequences for Status of the Continued Presence of South 
Africa in Namibia, South West Africa, notwithstanding Security Council Resolution 
276 en ICJ Rep. 1971, p. 55) la CIJ señaló que todas las discriminaciones basadas 
en raza color u origen de los hombres son «flagrantes violaciones de los propó-
sitos y principios de la Carta».
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respeto a los DDHH y cualquier violación a los mismos es contraria e 
incompatible a la Carta de Naciones Unidas24.

En definitiva, los Estados ostentan una doble obligación en mate-
ria de DDHH; por un lado, el deber de respetar, asegurar y proteger 
los mismos; y, por otro, la obligación de garantía, concretada –en el 
plano jurisdiccional– en brindar los recursos efectivos si son violados: 
deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar, y reparar25; lo que 
se traduce en una exigencia por parte de los Estados, tanto de los del 
lugar de comisión de los hechos como de terceros ajenos al locus delicti 
commissi, de juzgar a los responsables de estos crímenes internaciona-
les. En la misma medida que los Estados son garantes de la protección 
de los DDHH son responsables de observar el enjuiciamiento y, en su 
caso, la sanción penal que se deriva como consecuencia necesaria y 
legítima de aquella protección ante las violaciones más graves que se 
cometan contra los DDHH.

En la actualidad nadie discute la obligación convencional de en-
juiciar los crímenes internacionales de primer grado, como el geno-
cidio, por los Estados donde se cometieron los hechos, aunque sí se 
cuestiona el ejercicio jurisdiccional por parte de terceros Estados ex-
traños a los del lugar de comisión, en aplicación del título jurisdiccio-
nal universal. En este sentido, son significativos los Principios sobre 
las violaciones internacionales de DDHH26 y, en concreto el segundo, 
al declarar –en caso de violaciones manifiestas de las normas interna-
cionales de DDHH y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario que constituyen crímenes en virtud del DI– la obligación 
de los Estados de investigar; y, si hay pruebas suficientes, de enjuiciar 
a los presuntamente responsables de las violaciones; y, si se las declara 
culpables, la obligación de castigarlas.

24.  En idéntico sentido se pronunció, como jurisdicción contenciosa, en el Asunto 
relativo al personal diplomático y Consular de los Estados Unidos en Teherán, 
de 24 de mayo de 1980 (caso United	States	Diplomatic	and	Consular	Staff	in	Tehe-
ran, ICJ Rep. 1980, p. 42), sobre los rehenes norteamericanos secuestrados en 
Teherán.

25.  Sobre las obligaciones específicas en el deber de garantía: investigar, juzgar, 
sancionar y reparar v. ChinChón alVáreZ, J., Derecho internacional y transicio-
nes a la democracia y a la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasa-
dos a través de la experiencia iberoamericana, Ediciones Partenón, Sevilla, 2007,  
pp. 250 a 262.

26.  Principios	y	directrices	básicos	sobre	los	derechos	de	las	víctimas	de	violaciones	manifies-
tas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del dere-
cho internacional humanitario a imponer recursos y obtener reparaciones, aprobados 
por la Resolución 60/147 de la AG, el 6 de diciembre de 2005 (A/RES/60/147).
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Hoy es indiscutible el carácter universal de estos bienes jurídicos 
y su deber de protección por parte de los Estados, y del que se deduce, 
en todo caso, la aparición de la responsabilidad de extraditar o juzgar. 
El proyecto de «Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la 
Humanidad», elaborado por la Comisión de Derecho Internacional, ya 
prescribía el principio aut dedere aut iudicare (artículo 9) y determinaba 
que todos los Estados adoptarán las medidas necesarias para estable-
cer su jurisdicción por los delitos de genocidio, contra la humanidad 
y de guerra con independencia tanto del lugar de comisión como de 
quién los hubiere cometido.

La Comisión de Derecho Internacional, en los comentarios a este 
Proyecto, sostuvo que cada Estado estaba facultado para ejercer su ju-
risdicción contra el presunto responsable de cualquiera de los crímenes 
internacionales previstos en los artículos 17 a 20 (crimen de agresión, 
de genocidio, contra la humanidad, contra el personal de NU y cri-
men de guerra) de acuerdo con el principio de jurisdicción universal 
previsto en el artículo 9 del Proyecto, con independencia del lugar de 
comisión de los crímenes y de quienes fueren sus autores; a tal efecto, 
cada Estado-Parte deberá adoptar las medidas necesarias en su legis-
lación interna. La Comisión concluye, en sus comentarios al artículo 9, 
que el Estado donde fuere detenido el presunto autor de los crímenes 
de DI adoptará todas las medidas necesarias para juzgarlo en ese Esta-
do o por otro que pretenda enjuiciarlo si solicita la extradición27.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 
CIDH) no ha dudado en declarar que «es un principio de derecho in-
ternacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realiza-
dos al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos, 
aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del 
derecho interno»28. También, los referidos Principios sobre violaciones 
internacionales de DDHH sostienen que, cuando lo disponga un tra-
tado o lo exija otra obligación jurídica internacional, los Estados incor-
porarán o aplicarán de otro modo, dentro de su derecho interno, las 
disposiciones apropiadas relativas a la jurisdicción universal.

Se puede concluir que el principio de persecución universal por 
crímenes internacionales de primer grado protege bienes jurídicos que 

27.  Informe de la Comisión de Derecho Internacional en la sesión 48ª del período de 
sesiones, 6 de mayo a 26 de julio de 1996, documento oficial de la AG, 51º perío-
do de sesiones, suplemento núm. 10, (A/51/10), pp. 28 a 33.

28.  CIDH, caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, para. 184 y 
para. 170.
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pertenecen y afectan a toda la comunidad internacional y que, por tan-
to, obligan a todos los Estados a la persecución de quienes los violan 
mediante la comisión de esos crímenes de primer grado. Dentro de 
estos intereses se sitúan, de forma preferente y como objeto de protec-
ción, los Derechos Humanos fundamentales, al convertirse en bienes 
jurídicos universalmente reconocidos29; aunque, en algunos crímenes 
internacionales, como la piratería o determinadas conductas de terro-
rismo, también se pretenda garantizar la seguridad de los Estados.

La protección de los DDHH desde esta perspectiva, también re-
dundará, como consecuencia lógica e indiscutible, en beneficio de los 
sujetos activos de los crímenes internacionales de primer grado, a los 
que se les observarán en su enjuiciamiento y muy especialmente, el de-
recho de defensa y a un proceso debido, justo y con todas las garantías.

2.2. LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL DERECHO PENAL 
INTERNACIONAL

La violación de los DDHH, como vengo exponiendo, ha sido una 
desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad; sus au-
tores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han quedado impunes, 
y a las víctimas y a sus familiares30, en otras tantas, se les ha privado 
de la necesaria tutela judicial en sus tribunales domésticos. Y, el DI, 
especialmente, el Derecho internacional de los Derechos Humanos ha 
pasado inadvertido en un doble sentido. Ad intra, porque los dife-

29.  liñán laFuente, A., El	crimen	de	persecución:	un	tipo	específico	de	crimen	contra	la	
humanidad, tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, 
2007, inédita, p. 631, por ejemplo, señala «a los Derechos Humanos fundamen-
tales de la vida, la integridad física y moral, la libertad y la propiedad «vital», 
como los límites de referencia que las conductas discriminatorias deberán vul-
nerar para alcanzar la calificación de crimen contra la humanidad de persecu-
ción».

30.  En el contexto de este trabajo me estoy refiriendo al concepto de víctima ofrecido 
por Los Principios y Directrices Básicos…, op. cit. (vid. supra nota 26), que la defi-
nen como «toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, 
incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económi-
cas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia 
de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas 
internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho inter-
nacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho 
interno, el término víctima también comprenderá a la familia inmediata o las 
personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños 
al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la vic-
timización».
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rentes Estados garantes de la protección de sus víctimas y del pleno 
reconocimiento de sus derechos no han incorporado a sus legislacio-
nes los correspondientes instrumentos internacionales en materia de 
DDHH, o porque aún haciéndolo han inaplicado sistemáticamente el 
DI, bien ignorando deliberadamente su supremacía, bien dictando le-
yes internas de impunidad favorecedoras de ésta, en detrimento de la 
tutela de las víctimas. Y ad extra, porque la comunidad internacional, 
a pesar de los esfuerzos significativos de finales del siglo pasado –
como fue la creación de los tribunales supranacionales señalados o de 
otros instrumentos cuasi jurisdiccionales en ámbitos regionales y uni-
versales– ha sido incapaz de garantizar los derechos de las víctimas 
de los más graves crímenes internacionales con la efectividad desea-
da y proclamada, al menos, desde la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos. Se constata, en consecuencia que, en la dimensión 
judicial, las víctimas de las graves violaciones de los DDHH han sido 
las grandes olvidadas.

La importante evolución del DI en su desarrollo teórico no se ha 
correspondido con resultados prácticos. El progresivo reconocimien-
to formal del individuo y su dignidad –que fue conquistando terreno 
a la añeja preocupación del DI por los Estados, como sujeto exclusivo 
de esta disciplina– en la praxis dista mucho de los fines y objetivos a 
alcanzar.

Los derechos de las víctimas, y las obligaciones de los Estados res-
pecto de aquéllas, han experimentado una importante evolución en 
el DI. El referido deber de respeto y garantía, por parte de los Esta-
dos, en el DI escrito, está reconocido o, mejor, impuesto, en el artícu-
lo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos (PIDCP) y 
en los artículos 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
(CADH), del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y de 
la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos 
textos, en síntesis, proclaman de forma similar, que los Estados-Par-
te se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 
en cada uno de esos convenios y a garantizar su libre y pleno ejerci-
cio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica nacimiento o cualquier otra condición social.

La concreta obligación de establecer recursos efectivos, como par-
te del contenido del deber de garantía, se contempla en instrumentos 
genéricos y específicos de protección de los DDHH. En los genéricos, 
se advierte en los artículos 2.3 PICDP, 8 DUDH, 13 CEDH, 25 CADH, 
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y 7 de la Carta Africana, que garantizan el derecho de las víctimas a un 
recurso efectivo cuando sus derechos y libertades garantizadas en los 
respectivos convenios o pactos se hubieren violado; y, por tanto, deter-
minan la obligación de los Estados de respetar, asegurar y garantizar 
los DDHH así como el de facilitar los medios necesarios para tal fin 
mediante un recurso efectivo. Derechos-deberes de garantía que tam-
bién se reconoce en diferentes tratados específicos, como en el Con-
venio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (artículo 
1), en la Convención contra la Tortura (artículos 4, 12, 13 y 14), en la 
Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación 
Racial (artículo 6), o en la Convención sobre Desaparición Forzada de 
Personas (artículos 7, 8 y 12), entre otros.

Del contenido de estos textos convencionales o declarativos se in-
fiere expresa o tácitamente la obligación de los Estados de respetar, ase-
gurar y garantizar los DDHH así como la de procurar las herramientas 
jurídicas precisas para tal fin, mediante un recurso efectivo. Obligacio-
nes que adquieren una dimensión supraestatal cuando, como he seña-
lado, el Estado llamado a observarlas, omite sus deberes.

Los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos 
humanos han experimentado una especial consideración y desarro-
llo, en los últimos años del siglo pasado. Los principales instrumentos 
universales que los contemplan, sin ánimo exhaustivo, han sido tres. 
En primer lugar, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Principios 
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos del Abuso de Poder31 
se erigió en la expresión naciente internacional que reconocía los de-
rechos de las víctimas ante los sistemas judiciales internos; principios 
extensivos al ámbito judicial supranacional. El objetivo de la Declara-
ción se concretaba en asegurar a todas las víctimas tanto el acceso a la 
tutela judicial como el apoyo durante el procedimiento judicial al que 
se vieran sometidas32, ofreciendo modelos para que los derechos de las 
víctimas ante los sistemas judiciales sean efectivos.

Esta Declaración exige, además, a los Estados, que las víctimas 
sean tratadas con compasión y respeto por su dignidad33 (respeto que 
incluye el derecho de las víctimas a estar informadas del devenir del 
procedimiento judicial en todas sus fases); que se adopten las medidas 

31.  Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Esta Declaración se desarrolla en 
el manual de la ONU sobre Justicia para las víctimas.

32.  Principio 4: «Las víctimas […] tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la 
justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido».

33.  Principio 4.
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de seguridad necesarias para las víctimas, sus familias y testigos34, así 
como las medidas de asistencia y apoyo (material, médico, psicológico 
y social) que se les debe brindar antes, durante y al concluir el proce-
dimiento35.

En segundo lugar, los citados Principios y Directrices Básicos sobre 
el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de 
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a Interponer 
Recursos y Obtener Reparaciones36 declaran la «obligación de respe-
tar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario»37. Pro-
clama el derecho de las víctimas de graves violaciones de DDHH o 
de infracciones del Derecho internacional humanitario a un recurso 
efectivo y a obtener la reparación adecuada, efectiva, y rápida del 
daño sufrido y proporcional respecto de éste 38, frente a las obliga-
ciones estatales de prevenir, investigar, perseguir y sancionar a los 
autores, otorgar la tutela judicial efectiva y la reparación integral a 
las víctimas39. Principios que, al igual que la anterior Declaración de 
1985, promulgaron que la víctima debe ser tratada con humanidad 
y respeto por su dignidad y derechos humanos40; y que se les debe 
garantizar a ellas y sus familias, la seguridad, el bienestar físico y 
psicológico y su intimidad41 antes, durante y después del procedi-
miento; así como facilitar la asistencia necesaria cuando acceden a 
la justicia42.

Y, en tercer lugar, el Conjunto de Principios Actualizado para la Pro-
tección de los Derechos Humanos Mediante la Lucha contra la Impunidad de 
las Naciones Unidas, determinan, por un lado, el derecho de las víctimas 

34.  Principio 6.
35.  Principios 14 a 17.
36.  V. supra, nota 26.
37.  Principio 1. Este principio añade que estas normas, según lo previsto en los res-

pectivos ordenamientos jurídicos, dimanan de los tratados en los que un Estado 
sea parte, del derecho internacional consuetudinario y del derecho interno de 
cada Estado.

38.  Principio 11 b).
39.  El preámbulo de los principios es elocuente: «Reconociendo que, al hacer valer 

el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la co-
munidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las 
víctimas, los supervivientes y generaciones futuras y reafirma el derecho inter-
nacional en la materia».

40.  Principio 10.
41.  Ibídem.
42.  Principio 12.
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a saber, a la justicia, a la reparación43 y a la garantía de que no se repe-
tirán las violaciones44; y, por otro, el deber de los Estados de investigar 
las violaciones de los DDHH y del Derecho internacional humanitario, 
de enjuiciar a los perpetradores de esas violaciones y la obligación ge-
neral de los Estados de combatir la impunidad45.

Merece especial mención la consideración de las víctimas en el 
Estatuto de la Corte Penal Internacional, donde gracias a los esfuer-
zos de organismos de Derechos Humanos y de las delegaciones de 
los Estados Parte se pudieron unificar criterios y posturas encontradas 
de los diferentes sistemas jurídicos universales y articular, tanto en el 
Estatuto como en las Reglas de Procedimiento y Prueba, normas que 
ofrecieran un rol activo a las víctimas en el procedimiento y no sólo la 
consideración estricta de testigos, como había sucedido en los tribuna-
les internacionales ad hoc.

43.  Reparación tanto de la víctima como de sus derechos habientes, lo que implica 
el deber del Estado a reparar y el derecho de aquélla de dirigirse contra el autor 
(Principio 31).

44.  Principios 2 a 38.
45.  El Principio 1 se pronuncia al respecto: «la impunidad constituye una infracción 

de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar 
medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la 
justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean pro-
cesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas 
recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el de-
recho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias 
para evitar la repetición de dichas violaciones».
Respecto de la obligación de castigar, v. el estudio sobre la impunidad de LOUIS 
JOINET, Relator Especial de NU sobre la impunidad, presentado el 2 de octubre 
de 1997 (Distr. General. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1) a la Comisión de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas.
También v. los «Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación 
de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias» –recomendados por el 
Consejo Económico y Social, en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989, 
para que fueran tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco 
de su legislación y prácticas nacionales– que sugiere la investigación exhaustiva 
(principios 9 a 17) y el sometimiento a un proceso judicial de los responsables de 
las ejecuciones extralegales, arbitraras o sumarias (principios 18 y 19), así como 
el derecho a recibir, por parte de las familias y personas que estén a cargo de las 
víctimas de esas ejecuciones, una compensación justa y suficiente (principio 20).
Igualmente, sirve de ejemplo la «Declaración sobre el Derecho y el Deber de los 
Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos», NU: 
A/RES/53/144, de 8 de marzo de 1999, que recuerda, reafirma y destaca el deber 
de la comunidad internacional de promover y fomentar el respeto de los DDHH 
(art. 2), y garantiza en el art. 9 recursos eficaces en caso de violación de los DDHH.
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El Estatuto aunque no ofrece una definición de víctima, en la Regla 
85 considera que lo son todas las personas físicas que hayan sufridos 
daños como consecuencia de la comisión de algún crimen competen-
cia de la Corte y a las organizaciones o instituciones que hayan sufrido 
daños directos a algunos de sus bienes que esté dedicado a la religión, 
la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia y a sus monu-
mentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos que tengan fi-
nes humanitarios. La consideración de víctima en la Corte da acceso al 
procedimiento y a interesar la correspondiente reparación46.

El Estatuto demuestra la evolución del DI en relación con los de-
rechos de las víctimas. Se ha pasado de la consideración de la víctima 
exclusivamente como testigo (Nuremberg, Tokio, Ruanda, Ex Yugos-
lavia) a su reconocimiento, con un estatus que les permite participar 
en el procedimiento penal para obtener la verdad judicial, la necesaria 
justicia y la debida reparación47. En este sentido fue determinante, por 
el punto de inflexión que supuso, la Decisión de la Sala de Cuestiones 
Preliminares, de 17 de enero de 2006, de la Corte Penal Internacional, 
que dejó definitivamente sentado que «el régimen de participación 
para las víctimas establecido por quienes redactaron el Estatuto surgió 
después de un debate en un contexto de énfasis creciente sobre el pa-
pel de las víctimas, establecido por el conjunto de normas de derechos 

46.  El Estatuto se inspiró, de acuerdo con los trabajos preparatorios de las Reglas 
de Procedimiento y Prueba (A/CONF/.183/C.1/wGPM/L.2./Addd.7 de 13 de 
julio de 1998, nota. 5, p. 5.), en la definición de víctima ofrecida por la citada De-
claración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia 
para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder y también en la brindada por 
el referido Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los De-
rechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad.

47.  La Secretaría de la CPI a través de dos unidades específicas, la de Dependencia 
de Víctimas y Testigos y la Sección para la Participación y Reparación de las Víctimas 
adopta las medidas necesarias para el apoyo y asistencia a víctimas y testigos. V. 
Reglamento de la Secretaría y www.icc-cpi.int/victimsissues/witnessprotection.html
Los Estados Partes, el 9 de septiembre de 2002 crearon el Fondo Fiduciario me-
diante la Resolución Creación	de	un	fondo	en	beneficio	de	las	víctimas	de	crímenes	de	
la competencia de la Corte, así como de sus familias (www.icc-cpi.int/vtf.html), cuya 
misión es ejecutar las órdenes de reparación de la CPI y realizar los proyectos de 
asistencia para las víctimas y sus familias «en beneficio de las víctimas de críme-
nes de la competencia de la Corte, así como de sus familias».
Sobre la participación de las víctimas ante la CPI, la elección de sus representan-
tes legales, la oficina de defensores de las víctimas, asistencia letrada y protec-
ción y apoyo a víctimas v. CPI: Víctimas ante la Corte Penal Internacional: Un Ma-
nual para la Participación de Víctimas en los Procedimientos de la Corte, http://www.
icc-cpi.int/library/victims/VPRS_Booklet_En.pdf.
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humanos y de derecho internacional humanitario […] el Estatuto le 
otorga a las víctimas una voz independiente y un papel en los procedi-
mientos ante la Corte. Debe ser posible ejercer esta independencia, en 
particular y personalmente con el Fiscal de la Corte Penal Internacio-
nal para que las víctimas puedan presentar sus pretensiones48».

Por tanto, y en conclusión, los derechos de las víctimas de gra-
ves crímenes internacionales se pueden concretar en: i) derecho a un 
recurso efectivo, ii) derecho a ser tratadas con respeto y dignidad, iii) 
derecho a la seguridad, protección y a la asistencia; y iv) derecho a la 
reparación.

2.3. FINALIDAD DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y DE 
LA JURISDICCIóN UNIVERSAL: COMBATIR LA IMPUNIDAD

La finalidad última del DPI y de la jurisdicción universal, en la 
persecución de crímenes internacionales, es combatir y desterrar la im-
punidad de la comunidad internacional. La protección de los DDHH y 
el DPI han sufrido una evolución paralela. La base común y su origen 
se encuentran en el DPI y el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, como sistemas del Derecho Internacional Público destina-
dos a la protección de la persona humana. De esta forma, la impuni-
dad se erige en el nexo causal entre la imprescindible protección de los 
DDHH y el DPI49, por un lado, y el concepto amplio de paz conecta la 
protección de los DDHH con el DPI50, por otro.

El preámbulo del ECPI no vacila en recordar que «los crímenes 
más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su 
conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar 
medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacio-
nal para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la 
justicia»; por lo que –continúa el preámbulo– se declaran «decididos a 
poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir 
así a la prevención de nuevos crímenes».

La impunidad ha sido definida por la Comisión de Derechos 
Humanos como «la inexistencia, de hecho o de derecho, de respon-

48.  Decisión sobre las solicitudes de participación de SPRV 1 a 6 en los procedimien-
tos, Sala de Cuestiones Preliminares I, de 17 de enero de 2006, paras. 51, 53 y 63. 
Traducción del autor.

49.  Cfr. aMBos K., Temas de Derecho penal internacional y europeo, Madrid, 2006, pp. 
20 y 21.

50.  Werle, op. cit., p. 107.
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sabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de 
responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan 
a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesa-
miento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apro-
piadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas»51.

Por eso, la impunidad se perpetúa cuando los que la crearon o 
propiciaron se mantienen como parte integrante de los poderes del Es-
tado de iure o de facto, para auto protegerse de cualquier mínimo atisbo 
de acción penal contra ellos. En sus pretensiones subyace la búsqueda 
de la seguridad personal frente a los ciudadanos y a la sociedad que 
ellos mismos han lesionado y perseguido. Por otro lado, los roles de la 
justicia se cambian. Las acciones judiciales nacen de la propia impuni-
dad ante el reclamo de justicia por parte de las víctimas, pero se torna 
en ausencia de toda justicia al perseguir ésta a las víctimas y negarles 
todo acceso a la tutela judicial efectiva.

Los políticos y tratadistas debatieron, durante largo tiempo, sobre 
la mejor solución para acometer los crímenes que violaban los DDHH. 
La conclusión de que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la 
tortura y otros de igual naturaleza y gravedad no deberían ser castiga-
dos, resultó cada vez más amenazadora, a la vez que intolerable. Bajo 
el pretexto de la vigencia del principio de soberanía nacional, se pre-
sumía que los Estados eran responsables en la aplicación del Derecho 
penal interno. Pero, en la mayoría de los casos, la justicia doméstica o 
no quiso, por falta de interés y voluntad, o fue incapaz de enjuiciar a 
los grandes criminales.

Factores, en ocasiones concurrentes, como que los responsables de 
los hechos continuaran en el poder; la imposibilidad legal de su per-
secución provocada ex post de los crímenes con el dictado o auto dic-
tado de leyes que lo impedían; mínimos y selectivos procesos penales; 
la inhibición del enjuiciamiento a la jurisdicción civil con exclusión de 
la penal; el exilio de los autores de los crímenes o el fallecimiento de 
éstos, sin ser juzgados por las dilaciones en la instrucción y enjuicia-
miento de las causas, no son motivos que justifiquen la impunidad de 
estos crímenes internacionales.

51.  «Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Hu-
manos mediante la Lucha contra la Impunidad», 61 período de sesiones, E/
CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005, definición A.
V. también «Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Huma-
nos mediante la Lucha contra la Impunidad», Consejo Económico y Social, E/
CN.4/Sub.2/1997. Especialmente principios 23 a 25.
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Sin embargo, la propia evolución y extensión del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos obliga a partir de una premisa ma-
yor: la indiscutible primacía en la protección de los DDHH; por lo que, 
desde esta perspectiva, es estéril e inútil cualquier debate sobre una 
hipotética ponderación de uno de los dos bienes en conflicto con ulte-
rior sacrificio de uno de ellos: los DDHH frente a una pretendida paz 
social, o la acción penal frente al olvido y perdón.

En definitiva, los crímenes internacionales de primer grado están 
excluidos de cualquier prohibición legal respecto de su persecución 
mediante el recurso de los Estados al dictado de leyes de amnistía, por 
su incompatibilidad con los postulados del DI.

Por consiguiente, la impunidad infringe el deber internacional de 
perseguir, juzgar, en su caso sancionar y reparar las violaciones graves 
de los DDHH, con la finalidad de asegurar la impunidad de sus auto-
res y partícipes –sujetos activos de determinados crímenes, especial-
mente de primer grado– bien extinguiendo, con efectos retroactivos, la 
responsabilidad criminal por hechos pasados, bien, como en el caso de 
Marruecos, impidiendo el inicio de acciones penales o la prosecución 
de la instrucción e investigación judicial de los hechos ya iniciada, o 
extinguiendo finalmente la pena impuesta.

En la actualidad, la propia evolución del DI nos lleva a concluir 
que la impunidad por la violación grave de DDHH mediante la comi-
sión de crímenes internacionales de primer grado es un auténtico ilícito 
internacional; por lo que, quienes la propician, amparan y consienten 
son responsables de esté ilícito internacional. La jurisdicción universal 
se convierte en un eficaz remedio para combatir la impunidad.

Para desterrar la completa impunidad de los sistemas en los que 
se encuentra anclada y, en muchos casos, fosilizada, no sólo es nece-
sario facilitar los medios legales y judiciales, sino ventilar los procesos 
judiciales en un plazo razonable. Este derecho al proceso sin dilaciones 
indebidas, reconocido en el artículo 6 CEDH y en el artículo 8 CADH, 
debe desplegar su eficacia en una doble vertiente, tanto para los pre-
suntos responsables de los crímenes como para las víctimas.

Algunas experiencias actuales demuestran cómo el derecho a la tu-
tela judicial de las víctimas se vacía de contenido con el transcurso del 
tiempo. Existe una relación directa proporcional entre el paso del tiem-
po y la consumación de la impunidad. A mayor dilación en el enjuicia-
miento mayor impunidad. Después de años de suceder los hechos, las 
víctimas-testigos son, a su vez, victimizadas. El dolor de revivir horrores 
a los que fueron sometidos, las propias condiciones físicas y psíquicas –
consecuencia natural del devenir de los años, que, en muchas ocasiones, 
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les impide testimoniar o hacerlo con la eficacia y habilidad necesaria–, 
la coacción o la amenaza, las agresiones, el fallecimiento o incluso el se-
cuestro o desaparición son ingredientes que alimentan la impunidad.

3. tutela judIcIal eFectIva y exIgencIa de responsa
bIlIdad penal IndIvIdual

3.1. ESCENARIOS JUDICIALES DE ENJUICIAMIENTO

En la actualidad nadie discute la obligación internacional de en-
juiciar los crímenes internacionales de primer grado, para exigir la res-
ponsabilidad penal individual de sus autores, por los Estados donde se 
cometieron los hechos, aunque sí se cuestiona el ejercicio jurisdiccional 
por parte de terceros Estados extraños a los del lugar de comisión, en 
aplicación del título jurisdiccional universal, o por otros tribuales su-
pranacionales. En este sentido, son significativos los citados Principios 
sobre las violaciones internacionales de DDHH y, en concreto el segun-
do, al declarar –en caso de violaciones manifiestas de las normas inter-
nacionales de DDHH y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario que constituyen crímenes en virtud del DI–, como se ha 
expuesto, la obligación de los Estados de investigar; y, si hay pruebas 
suficientes, de enjuiciar a los presuntamente responsables de las viola-
ciones; y, si se las declara culpables, la obligación de castigarlas52.

En el DI convencional, el preámbulo del mencionado Estatuto de 
la Corte Penal Internacional recuerda que «teniendo presente que, en 
este siglo [XX], millones de niños, mujeres y hombres han sido vícti-
mas de atrocidades [graves crímenes que constituyen una amenaza 
para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad] que desa-
fían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la 
humanidad» «es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal 
contra los responsables de crímenes internacionales53» que al ser «los 
crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacio-
nal en su conjunto no deben quedar sin castigo».

52.  En ese mismo principio y en el primero se desarrollan las medidas y las obliga-
ciones que se deben adoptar en las legislaciones internas para el eficaz cumpli-
miento de las normas internacionales.
Igualmente señala la obligación de los Estados de cooperar mutuamente y ayu-
dar a los órganos judiciales internacionales competentes a investigar las viola-
ciones y enjuiciar a los responsables.

53.  Nótese que el Estatuto de la CPI resalta que el ejercicio de la acción penal por 
estos crímenes es deber de todo Estado, es decir, es una obligación para todos los 
Estados y no sólo para los que hayan firmado y/o ratificado el Estatuto.
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El escenario judicial adecuado y deseable para el enjuiciamiento 
de los crímenes internacionales es de la jurisdicción interna del lugar 
donde se han cometido, sin embargo las frustraciones de las víctimas 
en la materialización de la justicia en los órganos judiciales domésticos 
ha sido una constante a lo largo de todos los tiempos.

La deliberada impunidad de los responsables de estos crímenes 
no podía perpetuarse, por lo que, la correlativa defensa efectiva de las 
víctimas de graves violaciones de los DDHH evolucionó, en el aspecto 
represivo supranacional, materializándose, en la instauración de los re-
feridos Tribunales Penales Internacionales ad hoc de la antigua Yugos-
lavia y Ruanda, en la creación de la Corte Penal Internacional, y en la 
adopción de diferentes instrumentos jurídicos que instituyeron los tri-
bunales mixtos o internacionalizados54. Tribunales propicios para que, 
en el ámbito de sus específicas competencias, depuren las responsabi-
lidades penales individuales de los autores de los crímenes internacio-
nales de primer grado. Escenarios jurisdiccionales a los que hay que 
sumar el ejercicio de la jurisdicción universal por tribunales nacionales.

En conclusión, los escenarios judiciales posibles, y dentro de las 
limitaciones competenciales de cada uno, a los que pueden acudir las 
víctimas en demanda de tutela judicial penal efectiva son: los tribuna-
les domésticos donde se produjeron los hechos; los tribunales internos 
distintos al del locus delicti commissi, en aplicación del principio de ju-
risdicción universal55; los tribunales penales internacionales ad hoc; la 
Corte Penal Internacional y los tribunales mixtos o internacionalizados.

3.2. EL PRINCIPIO DE JURISDICCIóN UNIVERSAL COMO INS-
TRUMENTO EFECTIVO EN EL ENJUICIAMIENTO DE LOS 
CRÍMENES CONTRA EL PUEBLO SAHARAUI

3.2.1. Introducción

El derecho del Estado a castigar a los responsables de la comisión 
de delitos (ius puniendi), en principio, sólo se extiende a aquellos ilíci-
tos penales cometidos dentro del espacio jurídico (territorio) en el que 

54.  El Tribunal Especial para Sierra Leona; El Tribunal Especial de Camboya (Salas 
Especiales); El Tribunal Especial de Timor Leste; El Tribunal ad hoc de Derechos 
Humanos de Yakarta; La Sala de crímenes de guerra del Estado de Bosnia y Her-
zegovina y El Tribunal Especial para el Líbano.

55.  Se puede añadir también los tribunales domésticos distintos del lugar de comi-
sión de los hechos, en aplicación del principio de personalidad activa, cuando 
existieran víctimas nacionales de ese tercer Estado.
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ese Estado ejerce su soberanía (locus delicti comissi); de tal suerte que 
los Estados pueden juzgar a cualquier persona nacional o extranjera 
que hubiera cometido un delito dentro de su territorio. Es el denomi-
nado principio de territorialidad.

Sin embargo, este principio clásico pronto experimentó diferentes 
excepciones o, más bien, extensiones, en las que, ante determinadas si-
tuaciones, y con el fin de evitar que determinados crímenes quedaran 
impunes, los tribunales nacionales puedan enjuiciar hechos ejecutados 
en el extranjero.

Por lo que respecta al Derecho español, las tres excepciones al 
principio de territorialidad son las que siguen. En primer lugar, el 
principio personal por el que nuestros tribunales, con la finalidad de 
perseguir a los delincuentes nacionales, son competentes para enjui-
ciar hechos delictivos cometidos por ciudadanos españoles en el ex-
tranjero56.

En segundo lugar, el principio real, o de protección, permite enjui-
ciar a españoles o extranjeros por delitos cometidos fuera de nuestras 
fronteras cuando estos afecten directamente a importantes intereses 
nacionales57. Y, en tercer lugar, el principio de Justicia Universal, al que 
me referiré a continuación.

El denominador común de estas tres situaciones de aplicación por 
los tribunales nacionales de la extraterritorialidad de la ley penal es 
que el Estado extiende su jurisdicción a enjuiciar esos delitos que se 
han ejecutado fuera de sus fronteras, aunque la razón o fundamento 
de cada principio difieran entre sí.

3.2.2.	 Configuración	del	principio	de	jurisdicción	universal	en	De
recho español. concepto y requisitos

El concepto de justicia universal puede ser equívoco. En un sen-
tido amplio, comprende el ejercicio de la jurisdicción penal interna-

56.  El art. 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) exige como requisitos 
que el hecho sea constitutivo de delito tanto en el país donde se cometió como 
en España; que el agraviado o el Ministerio Fiscal español interpongan la corres-
pondiente denuncia; y que el presunto delincuente no hubiera sido absuelto, 
indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, que no hubiera cum-
plido la condena en el país donde cometió el delito.

57.  Está regulado en el art. 23. 2 de la LOPJ y se refiere, entre otros, a: los delitos de 
traición; contra el titular de la Corona; rebelión y sedición; falsificación de la fir-
ma real; o atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.
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cional por crímenes internacionales tanto por tribunales domésticos 
como por tribunales supranacionales y mixtos. En un sentido estricto 
–según sus antecedentes históricos y la práctica legislativa y judicial 
estatal– la doctrina ha venido identificando justicia universal con la ju-
risdicción extraterritorial ejercitada por los tribunales domésticos.

En esta última acepción, defino el principio de justicia universal 
como el derivado del DI, que posibilita a los tribunales internos ejercer, 
en representación de la comunidad internacional, la jurisdicción penal 
para el enjuiciamiento de determinados crímenes internacionales co-
metidos en cualquier lugar, con independencia de la nacionalidad de 
víctimas y victimarios, mediante la aplicación del DP interno y/o DPI. 
El ejercicio de la jurisdicción penal universal para crímenes internacio-
nales de segundo grado está sometido a determinados requisitos; sin 
embargo, para los de primer grado –dada su naturaleza y la necesaria 
protección de intereses o bienes jurídicos supranacionales que ofen-
den a toda la comunidad internacional– no está sujeta a ningún nexo 
de conexión con el Estado que la ejerce. Requiere la ausencia de cosa 
juzgada y su ejercicio es relativamente concurrente respecto de otras 
jurisdicciones domésticas o internacionales.

La justicia penal internacional ha experimentado en los últimos 
años un desarrollo sin precedentes desde el denominado Derecho de 
Nüremberg. Aquellos principios surgidos después los horrores de la Se-
gunda Guerra Mundial suponían una esperanza, pero, también, un ar-
duo reto en la consolidación y desarrollo de las bases que, en el futuro, 
deberían fijarse para la exigencia de la responsabilidad individual de 
los autores de los crímenes internacionales considerados, en palabras 
del Estatuto de la Corte Penal Internacional como los de «más grave 
trascendencia para la comunidad internacional», los de primer grado, 
cometidos en cualquier situación y en cualquier lugar. Es cierto que la 
Guerra Fría coaguló este nuevo manantial que comenzaba a fluir en la 
comunidad internacional. No obstante, y afortunadamente, nunca se 
perdió esa conciencia universal de que, ante la impunidad o imposibi-
lidad de enjuiciar tan terribles crímenes, cualquier que fuere su causa, 
la comunidad internacional debía reaccionar para proteger esos bienes 
jurídicos supranacionales que nos afectaban a todos.

A pesar de la existencia de tribunales supranacionales, en la actua-
lidad han sido los órganos judiciales de determinados estados, como 
los españoles, los que, en aplicación del principio de persecución uni-
versal, han demostrado que es posible combatir con eficacia, desde la 
legalidad interna e internacional, la férrea cultura de la impunidad. 
No se olvide, además, que los tribunales supranacionales, como los ci-
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tados, tienen competencias materiales y temporales limitadas, por lo 
que no pueden intervenir en muchos casos.

Han transcurrido más de 17 años desde que se interpusiera, ante 
los tribunales españoles, la primera denuncia por genocidio. A partir 
de entonces, se han sucedido en la Audiencia Nacional española, como 
órgano competente para la instrucción y enjuiciamiento de los críme-
nes acogidos bajo la jurisdicción universal, diversas denuncias por crí-
menes internacionales de primer grado, ocurridos en diferentes países 
que han dado lugar a un amplio debate sobre el principio de jurisdic-
ción universal. Han sido los casos Argentina (Scilingo y Cavallo), Pino-
chet, Guatemala, Couso, Tibet, Falun Gong, Vuelos de la CIA, Ruanda, entre 
otros, los que han conformado los denominados «Juicios de Madrid».

Uno de estos casos, como ya se ha referido, es el que se sigue con-
tra los responsables marroquís de los hechos ocurridos en el Sáhara 
Occidental a partir de 1975. Hechos, reiteramos, calificados provisio-
nalmente como delito de genocidio, asesinato, lesiones, detención ile-
gal o secuestro y tortura. La revolución que supusieron los «Juicios de 
Madrid» convirtió a nuestro país en un referente internacional sobre la 
vigencia del principio de universalidad y del DPI.

Los tribunales españoles, durante mucho tiempo, han aplicado 
pacíficamente el principio de jurisdicción universal respecto de de-
terminados delitos internacionales de segundo grado, como el tráfico 
ilegal de drogas, la prostitución o la falsificación de moneda. Por el 
contrario, cuando se trata de otros delitos o crímenes internacionales 
de primer grado –como el genocidio o los crímenes de lesa humani-
dad– brota con fuerza la controversia jurídica por sus indudables con-
notaciones políticas, al incidir inicialmente estas acciones judiciales en 
el principio de no injerencia y en la soberanía de los Estados y al estar 
involucrados en los hechos, por lo general, responsables de los pode-
res del Estado del lugar donde se cometieron los hechos.

En la legislación española, el artículo 23.4 de la LOPJ confirma el 
principio de jurisdicción universal y los crímenes que comprende su 
persecución. El sistema que adopta el Derecho español, en la LOPJ, 
es un sistema mixto. Por un lado, prevé expresamente la jurisdicción 
universal para determinados delitos enumerándolos por su nomen iu-
ris (letras a, a g, del artículo 23.4 LOPJ); y, por otro lado, contempla la 
jurisdicción universal para aquellos delitos en que así se disponga en 
un tratado o convenio internacional (letra h).

El legislador español, como es conocido, reformó, mediante la Ley 
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (en vigor desde el 5 de noviem-
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bre de 2009), los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial (LOPJ).

La nueva redacción introduce, básicamente, cuatro modificacio-
nes. En primer lugar, añade al catálogo de delitos sujetos al principio 
universal (genocidio; terrorismo; piratería y apoderamiento ilícito de 
aeronaves; prostitución y corrupción de menores e incapaces; tráfico 
de drogas; tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas; mu-
tilación genital femenina; y los que, según los tratados y convenios 
internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional 
humanitario y de protección de los derechos humanos, deban ser per-
seguidos en España) el de lesa humanidad, y suprime el de falsifica-
ción de moneda.

Los hechos cometidos contra el pueblo Saharaui, como se ha ex-
plicado, fueron calificados por el juzgado instructor español, inicial-
mente, como delito de genocidio. Es genocidio porque los sujetos 
activos perpetraron los hechos con la finalidad de de destruir el grupo 
nacional saharaui, lográndolo en parte. Finalidad que se integra en el 
especial elemento subjetivo del tipo de genocidio. Los autores preten-
dieron la eliminación total o parcial del grupo nacional saharaui. Pue-
de advertirse con nitidez que la violencia ejercida sobre los saharauis 
hasta causarle la muerte masivamente, no respondía a las circunstan-
cias personales de los mismos ni a su adscripción religiosa, ideológica 
o política, sino única y exclusivamente por su perteneciente al grupo 
nacional saharaui.

En segundo lugar, adopta un criterio restrictivo respecto a los ne-
xos de conexión que deben concurrir en los diferentes casos para el 
ejercicio de la jurisdicción universal, de tal forma que –en detrimen-
to del criterio puro o absoluto existente hasta la reforma en el que no 
requería punto de conexión alguno– ahora, la LOPJ exige que, «sin 
perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios inter-
nacionales», los presuntos responsables se encuentran en España o 
que existen víctimas españolas o la constatación de algún vínculo de 
conexión relevante con España.

Por último, y también desde esa finalidad limitadora de la juris-
dicción universal, la naciente norma introduce el principio de subsi-
diariedad frente al de concurrencia. Así, la reforma, supedita «en todo 
caso» la acción penal en España a «que en otro país competente o en el 
seno de un Tribunal internacional no se ha[ya] iniciado procedimiento 
que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, 
de tales hechos punibles. Y ordena sobreseer provisionalmente (archi-
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var) los procedimientos judiciales cuando en otro país competente o en 
un Tribunal internacional quede constancia del comienzo de otro pro-
ceso sobre esos mismos hechos denunciados en España58.

Las claves de la modificación legislativa se pueden reducir a dos, 
de tal suerte que los tribunales españoles tendrán jurisdicción univer-
sal para el enjuiciamiento de los delitos que he señalado: i) cuando 
concurra cualquiera de los tres puntos de conexión, o aún no concu-
rriendo ninguno de ellos, si los hechos cometidos son constitutivos de 
un delito que, de acuerdo con el tratado o convenio internacional del 
que traigan causa, imponga la obligación de su persecución (por ejem-
plo, IV Convención de Ginebra, artículo 146); y ii), en todo caso, si los 
hechos denunciados no están siendo investigados de forma efectiva 
por un tribunal internacional o por el de otro país competente.

Es necesario resaltar respecto de la primera de las claves desci-
fradas que, en aquellos casos en los que no exista ningún nexo de co-
nexión, puede emerger la controversia judicial cuando se intérprete 
qué tratados o convenios internacionales obligan y cuáles facultan 
al enjuiciamiento de estos crímenes, lo que adquiere una importan-
cia práctica extraordinaria ya que los jueces, en caso de inexistencia 
de los puntos de conexión, aceptarán o no su competencia si estiman 
que el Derecho internacional, respecto del delito concreto del que se 
trate, obliga o no (faculta) a su persecución, lo que, ante la ausencia 
de una doctrina consolidada, puede dar lugar, incluso, a resoluciones 
contradictorias.

No obstante, más allá de la propia incorporación a la LOPJ del 
principio de justicia universal quien otorga plena vigencia al mismo, 
no es el Derecho interno, sino el DI.

La aplicación de la norma interna (artículo 23.4 LOPJ) al caso del 
Sáhara Occidental no plantea problemas de jurisdicción, ni con la re-
dacción vigente en el momento de la interposición de la querella (2006), 
ni con el texto vigente en la actualidad. El criterio restringido de la mo-
dificación, permite continuar con el ejercicio de la acción penal en Es-
paña. En primer lugar, el delito de genocidio, como no puede ser de 
otra forma permanece en el catálogo de tipos de injusto susceptibles de 
ser objeto de enjuiciamiento al amparo del principio universal.

58.  Sobre la evolución de este principio en España y un análisis de la nueva reforma: 
v. ollé sesé, M., «El principio de Justicia Universal en España: del caso Pinochet 
a la situación actual», Justicia de transición, justicia penal internacional y justicia uni-
versal, coord., Tamarit Sumalla, J., Atelier, Barcelona, 2010, pp. 225 a 236.
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En segundo lugar, y en cuanto a los necesarios nexos de conexión 
que deben concurrir, es indudable, tanto la existencia de «víctimas es-
pañolas», como «de algún vínculo de conexión relevante con España». 
Como se ha dicho, con la presencia de uno solo de estos requisitos o 
nexos sería suficiente para otorgarse a los tribunales españoles, inicial-
mente, la jurisdicción. En nuestro caso hay víctimas españolas y, ade-
más, el interés histórico, cultural, social y político de España respecto 
del Sáhara Occidental y del Sáhara Occidental respecto de España es 
incuestionable.

Y, en tercer lugar, el nuevo criterio establecido en la reforma de 
la ley imponiendo el criterio de lo que, al menos, en mi opinión es la 
formulación de la subsidiariedad relativa, tampoco impide el ejercicio 
jurisdiccional por parte de España de los delitos cometidos contra la 
población saharaui. No obstante, dadas las dificultades que se pueden 
presentar, me detendré en algunas consideraciones respecto de este 
nuevo condicionante de la subsidiariedad relativa.

La citada Ley Orgánica 1/2009 establece en detrimento del ca-
rácter concurrente de la jurisdicción universal previsto en la anterior 
redacción del artículo 23.4 LOPJ, el carácter subsidiario. La pregunta 
que me formulo es doble, por una lado, si este nuevo límite en el ejer-
cicio jurisdiccional universal es respetuoso con el Derecho interna-
cional y, por otro lado, ante un eventual conflicto jurisdiccional qué 
criterios de evaluación deben determinar la existencia en otro país 
competente o en un tribunal internacional de un «procedimiento que 
suponga una investigación y una persecución efectiva» respecto de 
los mismos hechos.

Para resolver la primera de las cuestiones partimos, como he ex-
presado, de que el principio de jurisdicción universal deriva del Dere-
cho internacional y de que este título jurisdiccional es el que posibilita 
a los tribunales domésticos ejercer la jurisdicción penal para el enjui-
ciamiento de determinados crímenes internacionales cometidos en 
cualquier lugar, con independencia de la nacionalidad de las víctimas 
y victimarios, mediante la aplicación sustantiva del Derecho interno y 
del Derecho internacional. Este elemento internacional que fundamen-
ta el principio universal diferencia cualitativamente a este principio de 
los otros tres que otorgan título jurisdiccional a los tribunales pena-
les españoles (principio territorial, de personalidad activa y de protec-
ción), donde lo internacional está ausente.

Por tanto, si la jurisdicción cosmopolita, permite, al menos, la 
persecución de determinados crímenes internacionales. Los críme-
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nes internacionales de primer grado, los únicos a los que nos esta-
mos refiriendo en este trabajo, por ser los que afectan al caso saharaui, 
pivotan entorno a lo internacional. Se fundamentan en el Derecho in-
ternacional (convencional o consuetudinario), su fuente es el Derecho 
internacional y, como se ha dicho, lesionan los bienes jurídicos supra-
nacionales más importantes o valiosos para la comunidad internacio-
nal; y suponen, por lo general, una grave violación de los Derechos 
Humanos. Estos crímenes asumen el estatus o carácter de ius cogens, lo 
que genera obligaciones erga omnes, como entre otras, la de perseguir 
a los que los cometen y combatir la impunidad. Por eso, y ante estas 
lagunas de impunidad –relajación deliberada y voluntaria del Estado 
donde se cometieron los hechos (Marruecos) en el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales (persecución de crímenes internacionales 
de primer grado)–, este principio es el que permite y da paso a la in-
tervención de un segundo Estado en representación de la comunidad 
internacional (España), a través de la jurisdicción universal, comple-
mentando de este forma las deficiencias de ese Estado infractor que 
incumple sus obligaciones en el enjuiciamiento de estos crímenes. De 
esta forma, las obligaciones erga omnes dimanantes del Derecho inter-
nacional, se alzan como el nexo común entre la jurisdicción universal 
y soberanía interestatal.

En el ámbito del Derecho internacional no existe ninguna norma 
prohibitiva del ejercicio jurisdiccional por parte de un Estado, cual-
quiera que fuera su título habilitante (territorialidad, personalidad ac-
tiva o protección de intereses nacionales), cuando otro, como sería el 
del lugar de comisión de los crímenes, está procediendo al enjuicia-
miento de los mismos hechos.

En el caso concreto de la jurisdicción universal, nuestro Tribunal 
Constitucional (en adelante, TC) ha reiterado que el fundamento úl-
timo de la norma atributiva de competencia radica en la universali-
zación de la competencia jurisdiccional de los Estados y sus órganos 
para el conocimiento de ciertos hechos sobre cuya persecución y en-
juiciamiento tienen interés todos los Estados, de forma que su lógica 
consecuencia es la concurrencia de competencias, sosteniendo que «el le-
gislador ha atribuido un alcance universal a la jurisdicción española 
para conocer de estos concretos delitos, en correspondencia tanto con 
su gravedad como con su proyección internacional […] el fundamento 
último de esta norma atributiva de competencia radica en la universa-
lización de la competencia jurisdiccional de los Estados y sus órganos 
para el conocimiento de ciertos hechos sobre cuya persecución y enjui-
ciamiento tienen interés todos los Estados, de forma que su lógica con-
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secuencia es la concurrencia de competencias, o dicho de otro modo, la 
concurrencia de Estados competentes59».

Antes, la sentencia del caso Lotus60 había proclamado el principio 
de libertad soberana de los Estados para establecer la extensión y lími-
tes de jurisdicción de sus tribunales. Criterio, confirmado, entre otras, 
en la resolución del asunto Barcelona Traction. Conforme a ésta para li-
mitar la competencia de las jurisdicciones nacionales en relación con 
delitos cometidos fuera de su territorio, debería existir una norma de 
Derecho internacional convencional o consuetudinario que expresa-
mente prohibiera su alcance jurisdiccional61.

A este respecto, es importante señalar como El Grupo Técnico Ex-
perto de la Unión Europea y Africana sobre el Principio de Jurisdicción 
Universal recordó que no existe prioridad de ninguna jurisdicción, ni 
siquiera de la del lugar donde se cometieron los hechos62.

Por tanto, alcanzamos como conclusión que en el ámbito del De-
recho internacional no existe ninguna norma ni convencional ni con-
suetudinaria que determine preferencias entre tribunales nacionales, 
aunque sí existen normas que atribuyen preferencia a los tribunales 
supranacionales respecto de los nacionales.

El punto a resolver, ahora, es determinar qué tribunal debe ejercer 
su competencia ante un eventual conflicto jurisdiccional internacional 
horizontal entre España y Marruecos. Dicho de otra forma, en fijar los 
límites de la concurrencia o subsidiariedad de la jurisdicción universal 
en España.

En el caso español, y en relación con la jurisdicción universal, la 
nueva reforma introduce una fórmula mixta, ni se decanta por la con-
currencia absoluta ni por la subsidiariedad absoluta. El texto legal, 
como hemos señalado, establece como límite que «en otro país compe-
tente» o en un «Tribunal internacional» no se haya «iniciado procedi-
miento que suponga una investigación y una persecución» (criterio de 

59.  SSTC 237/05, de 26 septiembre, FJ 3. Una síntesis sobre el significado de la juris-
dicción universal y su dimensión constitucional puede verse en el referido Voto 
particular, al Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 
27 de octubre de 2010.

60.  La Corte Permanente de Justicia Internacional, en el citado caso Lotus, resaltó 
que «la territorialidad del Derecho penal no es, en consecuencia, un principio 
absoluto del Derecho internacional y de ningún modo coincide con la soberanía 
territorial» (Sentencia de 9 de septiembre de 1927, CPIJ, serie A, núm. 10, p. 20).

61.  Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, [1970] ICJ.
62.  The AU-EU Expert Report on the Principle of Universal Jurisdiction, 8672/1/09 REV 

1, Council of de European Union, § 8 a 11.
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la subsidiariedad) «efectiva» (criterio de la concurrencia) de los hechos 
punibles. Por lo que, desde esta nueva dicción legal, la controversia 
se traslada a comprobar cuándo una investigación y una persecución 
deben ser consideradas efectivas. Y, por tanto, en nuestro caso, si esos 
estándares se están cumpliendo en el Reino de Marruecos.

Ante una concurrencia horizontal internacional, entre España y un 
país competente, como sería Marruecos, la decisión sobre si esa «efecti-
vidad» en el país competente es real será siempre una decisión unilate-
ral de los tribunales españoles, ya que, ante la ausencia de un tribunal o 
institución internacional dirimente63, serán nuestros tribunales quienes 
evaluarán, para el caso que concurrente y paralelamente existiera una 
procedimiento por los mismos hechos en Marruecos, si el procedimien-
to concurrente de fuera de nuestras fronteras es efectivo. Decisión que, 
más allá de su acierto, suscitará importantes recelos al calificar el Esta-
do español una actuación de aquellos tribunales externos. A esta difi-
cultad se añade que el principiante artículo 23.4 LOPJ no califica el tipo 
de procedimiento paralelo, de tal forma que éste podría ser un procedi-
miento no judicial, por ejemplo administrativo, lo que es incompatible 
con las obligaciones de persecución judicial propias de los crímenes in-
ternacionales de primer grado, como ya se ha expuesto.

La dificultad práctica para calificar como efectivo un procedi-
miento judicial paralelo seguido ante un tribunal doméstico externo 
competente (Marruecos), es evidente. Como criterio general habrá que 
efectuar una evaluación conjunta de todos los elementos del procedi-
miento foráneo, con el fin de constatar si de lo que se trata en ese tri-
bunal externo es de aparentar fraudulentamente una normal actividad 
y tutela judicial sin voluntad de ejercitar verdaderamente la acción de 
la justicia.

Para esta tarea, el citado Estatuto de la Corte Penal Internacional 
puede servir de pauta. En su artículo 17.2 recomienda, como criterio 
para comprobar si «hay o no disposición a actuar en un determinado 
asunto», examinar el caso concreto desde los principios de un proceso 
con las debidas garantías reconocidos por el Derecho internacional. Lo 
que impone que el tribunal doméstico competente que estuviere enjui-
ciando el caso concreto lo hiciera desde la buena fe.

63.  En el ámbito de la Unión Europea V. la Decisión Marco 2009/948/JAI Del Con-
sejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos 
de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales, que pretende prevenir la 
vulneración del principio ne bis in idem cuando una misma persona es objeto de 
procesos penales por los mismos hechos en distintos Estados miembros.
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Este principio general del derecho al proceso justo y de la buena 
fe en la instrucción, investigación y enjuiciamiento se concreta, para el 
Estatuto (artículo 17.2), en examinar o evaluar si: i) «el juicio ya haya 
estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adopta-
da con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su res-
ponsabilidad penal»; ii) «ha existido una demora injustificada en el 
juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención 
de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia»; iii) 
«el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera inde-
pendiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma 
en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de 
hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia».

El apartado tercero del mismo artículo del Estatuto concluye en 
que «a fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en 
un asunto determinado, si el Estado en cuestión, debido al colapso to-
tal o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de 
carecer de ella, no puede hacer comparecer a los acusados, no dispone 
de las pruebas y los testimonios necesarios o por cualquier otra razón 
no está en condiciones de llevar a cabo el juicio».

A pesar del carácter complementario del Estatuto estos criterios 
de evaluación son plenamente válidos ante una eventual concurren-
cia horizontal internacional. El preámbulo del Estatuto afirma, insis-
to, que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 
internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y recuerda 
que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los res-
ponsables de crímenes internacionales. Proclamación que se proyecta 
directamente, por un lado, con las obligaciones de todos los Estados de 
investigar según el Derecho internacional y, por otro, con el deber de 
garantía de los Estados que les impone asegurar a las víctimas de las 
violaciones de Derechos Humanos constitutivas de crímenes interna-
cionales de primer grado, el derecho a un recurso efectivo.

En definitiva, un procedimiento será inefectivo cuando se consta-
te una inactividad judicial, ausencia de voluntad o capacidad para la 
persecución de los crímenes y a sus responsables o una imposibilidad 
legal por aplicación de leyes de impunidad contrarias al Derecho in-
ternacional de los Derechos Humanos.

Trasladados los estándares expuestos al sistema doméstico espa-
ñol, nuestros tribunales, para que determinar si una investigación ex-
terna es efectiva, deberán verificar, y siempre desde el contenido del 
derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso justo o con todas las 
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garantías, en primer lugar, si ese procedimiento paralelo ante el tribu-
nal competente externo es independiente e imparcial64.

En segundo lugar, si la investigación fue suficiente y exhaustiva, 
en el sentido de haber agotado todos los elementos probatorios o di-
ligencias de investigación razonablemente posibles65. Nuestro TC, a 
propósito de denuncias sobre torturas, tratos inhumanos o degradan-
tes ha señalado66 que el derecho a la tutela judicial efectiva solo se sa-
tisface si se produce una investigación que sea «suficiente y efectiva» 
debiéndose «agotar cuantas posibilidades razonables de indagación 
resulten útiles para aclarar los hechos»67. Añade el TC que, además de 
agotar los medios razonables y eficaces de investigación, teniendo pre-
sente la escasez de pruebas o déficit probatorio en este tipo de delitos 
se «debe alentar, por un lado, la diligencia del instructor para la prác-
tica efectiva de las medidas posibles de investigación y, por otro, ante 
la dificultad de la víctima de aportar medios de prueba sobre su comi-
sión, hacer aplicable el principio de prueba como razón suficiente para 
que se inicie la actividad judicial de instrucción»68. El Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos (TEDH), cuya doctrina sigue el TC, exige 
como canon de efectividad del procedimiento que la investigación sea 
oficial profunda y efectiva69.

64.  V. SSTEDH, Akasoy contra Turquía, 18 de diciembre de 1996; Kan contra Reino Uni-
do, 12 de mayo de 2000, § 47; Tanrikulu contra Turquía, 8 de julio de 1999, § 117 a 
121.

65.  V. SSTEDH Aydin c. Turquía, 25 de septiembre de 1997; Boicenco cotra Moldavia, 
11 de julio de 2006, § 123; Cobzaru contra Rumania, 26 de julio de 2007.

66.  SSTC 224/2007, de 22 de octubre; 34/2008, de 25 de febrero (FFJJ 4 y 6), 52/2008, 
de 14 de abril (FJ 2), 107/2008, de 22 de septiembre (FJ 2) y 40/2010, de 19 de 
julio, (FFJJ 2 y 3).

67.  STC 40/2010, FJ 2.
68.  Ibídem.
69.  V. SSTEDH, en casos de violación del art. 2 y 3 del CEDH, McCann y otros c. Reino 

Unido, 27 de septiembre de 1995; Aydin (cit.); Aksoy (cit.)§ 98, 99 y 161; Kaya con-
tra, Turquía, 19 de febrero de 1998, § 86, 106 a 108; Yasa v. Turquía, 2 de septiembre 
de 1998, § 98; Assenov y otros c. Bulgaria, 28 de octubre de 1998, § 102 y 103; Kiliç 
contra Turquía, 28 de marzo de 2000, § 92 a 93; Velikova contra Bulgaria, 18 de mayo 
de 2000, § 89 a 90; Keenan contra Reino Unido, 3 de abril de 2001, § 123 a 125; Hugh 
Jordan contra Reino Unido, 4 de marzo de 2001, § 171; Avsar contra Turquía, 10 de 
julio de 2001, § 429 a 431; Orak contra Turquía, 14 de febrero de 2002, § 97 a 99; 
Paul y Audrey Edwards contra Reino Unido, 14 de marzo de 2002, § 97 y 98; Semsi 
Önen contra Turquía, 14 de mayo de 2002, § 100; McShane contra Reino Unido, 28 de 
mayo de 2002, § 141; Anguelova contra Bulgaria, 13 de junio de 2002, § 161; Orhan 
contra Turquía, 18 de junio de 2002, § 387 y 389; Zeynep Avci contra Turquía, 6 de 
febrero de 2003, § 76; Ayder y Otros contra Turquía, 8 de enero de 2004, § 126 a 128; 
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El TC, a modo de test de verificación, estimó que no existirá litis-
pendencia si se acreditan indicios serios y razonables de la inactividad ju-
dicial que vinieran a acreditar una falta, ya de voluntad, ya de capacidad para 
la persecución efectiva de los crímenes70.

También la jurisprudencia regional europea impone a los denun-
ciantes, como complemento a la exhaustividad de la investigación, y, 
por tanto, como presupuesto para que sea efectiva la investigación ju-
dicial que, al menos, la denuncia sea «demostrable»71, que obedezca a 
una «sospecha razonable»72, «queja razonable»73 que los hechos objeto 
de denuncia supongan una «afirmación defendible»74 o, en palabras 
de nuestro TC, que el relato fáctico sea «aparentemente verosímil»75, 
por lo que existirá la obligación de investigar «cuando tales sospechas 
se revelen como susceptibles de ser despejadas»76. Apariencia de razo-
nabilidad que, por lo general, en los concretos crímenes internaciona-
les de primer grado que son y pudieran ser objeto de enjuiciamiento 
en España, no plantea problema bien por su carácter masivo y/o siste-
mático, bien por los efectos notorios de su ejecución.

En tercer lugar, la investigación efectiva debe conducir necesaria-
mente a identificar y depurar las responsabilidades penales de todos y 
cada uno de los autores y partícipes de los delitos cometidos evitando 
su impunidad. El TEDH ha reiterado que la investigación debe condu-
cir no solo a la identificación sino también a castigar a los responsables 
impidiendo su impunidad 77.

En cuarto lugar, el proceso será efectivo, si la víctima obtiene la per-
tinente reparación efectiva mediante el acceso real al procedimiento78.

Gennadiy Naumenko contra Ucrania, 10 de febrero de 2004, § 136 a 138; y Martínez 
Sala y otros c. España, 2 de noviembre de 2004, § 156.

70.  STC 237/2005, de 26 de septiembre, FJ 4.
71.  STEDH Sevtap Veznedaroglu c. Turquía, 11 de abril de 2000, § 32.
72.  STEDH Kmetty c. Hungría, 16 de diciembre de 2003, § 37. También SSTC 34 y 

52/2008, FJ 6 y 2 respectivamente.
73.  Sevtap Veznedaroglu (cit.) § 32.
74.  STEDH Aksoy (cit.), § 91; Salman (cit.), § 122; Ilhan contra Turquía, 27 de junio de 

2000, § 98; Orhan (cit.), § 386; Gennadiy Naumenko contra Ucrania, 10 de febrero de 
2004, § 134; y Martínez Sala (cit.), § 156.

75.  (STC 224/2007, de 22 de octubre, FJ 3).
76.  STC 52/2008, FJ 2.
77.  SSTEDH Aksoy (cit.); Kazim Gündogan contra Turquía, 30 de enero de 2007, § 26; 

Khachiev et Akaïeva c. Rusia, 24 de febrero de 2005, § 177; Zeynep Özcan contra 
Turquía, 20 febrero 2007, § 40; Dönmüs y Kaplan contra Turquía, 31 de enero 
2008, § 51.

78.  SSTEDH Aksoy (cit.); y Aydin (cit.).
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Y, por último, la efectividad del procedimiento dependerá tam-
bién de que el mismo, dadas las circunstancias concretas el caso (com-
plejidad interna y comportamiento de las partes y tribunal), se haya 
ventilado en un plazo razonable. La efectividad de la tutela judicial se 
resiente ante toda dilación indebida79.

La prueba de hechos negativos –inefectividad en el procedimien-
to paralelo externo– no puede exigirse, como acertadamente ha deter-
minado el TC, de forma plena a los denunciantes, porque supondría 
la necesidad de acometer una tarea de imposible cumplimiento, a efectuar una 
probatio diabólica80. La prueba de esta inefectividad judicial correspon-
derá tanto a las partes acusadoras como al órgano judicial español que 
inicie las actuaciones de instrucción o investigación. Para los denun-
ciantes –acusación popular, particular y pública (Ministerio Fiscal)– 
será suficiente la aportación de un principio mínimo de prueba que lo 
acredite, y en caso que los tribunales españoles consideren insuficien-
tes esos elementos, éstos deberán recabar esta información de oficio o 
a instancia de parte, acudiendo a los pertinentes instrumentos de coo-
peración internacional.

En la actualidad, los avances tecnológicos ofrecen la posibilidad 
pública de acceder a documentos públicos y oficiales de institucio-
nes y organismos nacionales e internacionales, lo que permite que 
los denunciantes no estatales (acusaciones particulares y populares) 
demuestren, con la interposición de la pertinente acción penal uni-
versal, la ineficacia del procedimiento en ese tribunal externo com-
petente, sin perjuicio, además, de poder acreditar este mínimo de 
prueba por cualquier otro medio hábil y apto como pueden ser los 
medios de comunicación o informes de Organizaciones No Guberna-
mentales especializadas. Y, en cualquier caso, dadas las lógicas limi-
taciones de las acusaciones privadas o populares, deberá ser, como 
hemos señalado, la autoridad judicial, quien de oficio o instancia de 
parte recabe dicha información, extremando las cautelas respecto de 
la información recibida del Estado del que se cuestiona su efectivi-
dad judicial.

El último inciso del artículo 23.4 LOPJ ordena que se sobresea pro-
visionalmente el proceso penal que se haya iniciado ante nuestros tri-
bunales «cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre 

79.  SSTEDH Cicek contra Turquía, 27 de febrero de 2001, § 149; Finucane contra Reino 
Unido, 1 de julio de 2003, § 89.

80.  STC 237/2005, FJ 4. También en semejantes términos el Voto particular de la STS 
de 23 de febrero de 2003.
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los hechos denunciados» en otros país competente o en un Tribunal 
internacional.

La literalidad del texto no puede ser más desafortunada. Basta-
ría, por ejemplo, interponer cualquier denuncia, incluso una auto de-
nuncia, ante esos tribunales para que en España se sobreseyera, sin 
mayor trámite, el procedimiento iniciado ante nuestros órganos judi-
ciales. Sin embargo, y de acuerdo con la obligación impuesta por el 
Derecho internacional de perseguir estos crímenes de primer grado, 
y con el fin de evitar los efectos perversos favorables a la proscrita 
impunidad a la que pudieran obedecer esas denuncias, este párrafo 
del texto legal debe ser interpretado conjuntamente con el anterior en 
el sentido de examinar si verdaderamente esa denuncia desemboca 
en un auténtico y efectivo proceso penal; lo que implicará necesaria-
mente no acordar automáticamente el sobreseimiento del procedi-
miento español.

La actitud procesal de nuestros tribunales, consecuentemente, pa-
sará por verificar durante un espacio temporal prudencial, si las ac-
tuaciones de investigación judicial origen de aquella denuncia son 
efectivas ante ese tribunal competente. Y, en el caso, que dictase auto 
de sobreseimiento provisional, esta provisionalidad permanecerá la-
tente en la expectativa de reaperturar el procedimiento doméstico tan 
pronto como se evidenciase que el extranjero no cumple los cánones 
de efectividad descritos.

Esta labor de verificación de que el procedimiento en el tribunal 
doméstico concurrente es eficaz desplegara efectos de una importancia 
extraordinaria. En primer lugar, impedirá una litispendencia perpetua 
fraudulenta, al evitar otorgar eficacia a la incoación o continuación de 
aquellos procedimientos judiciales, aparentemente acordes con las re-
glas del debido proceso, pero con la única finalidad de garantizar la 
impunidad a los autores de esos crímenes. En segundo lugar, se disua-
dirá o directamente se combatirá la cosa juzgada fraudulenta, deva-
luada o aparente, lograda con los mismos fines de impunidad y con la 
misma apariencia de la realización de una auténtica actividad jurisdic-
cional, al ser una sentencia meramente simbólica que obedece a esos 
fines de injusticia o de justicia aparente o fraudulenta81.

81.  Pigrau solé, A., La Jurisdicción Universal y su Aplicación en España: la Persecución 
del Genocidio, los Crímenes de Guerra y los Crímenes contra la Humanidad por los Tri-
bunales Nacionales, Recerca x Drets Humans, 3, Barcelona, p. 74, señala que hay 
que «proceder a una mínima valoración de la capacidad jurídica y la voluntad 
política del Estado que reclama la preferencia».
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Y, en tercer lugar, en los casos que se alegara en el lugar de comi-
sión, la vigencia de una ley de impunidad, como podría ser una ley de 
amnistía o un decreto de indulto, para no perseguir a los responsables 
de estos crímenes, en nuestros tribunales no se otorgaría eficacia a esas 
normas por ser contrarias al Derecho internacional de los Derechos 
Humanos.

El último requisito legal para la persecución de estos crímenes al 
amparo del título universal, lo impone, «en todo caso», –es decir, ade-
más de la sujeción a los nexos de conexión, y de la inexistencia de pro-
cedimiento efectivo en otro tribunal competente–, el apartado 5 del 
artículo 23 LOPJ, de tal suerte que los sujetos activos objeto de perse-
cución no deben haber sido absueltos, indultados o penados en el ex-
tranjero, o, en este último caso, que no hayan cumplido la condena; y 
si solo la hubieran cumplido en parte, se le tendrá en cuenta esa cuota 
de cumplimiento para rebajarle proporcionalmente la que correspon-
da en caso de condena en España.

Por tanto, y de acuerdo con la interpretación que aquí mantengo, 
la jurisdicción universal es relativamente concurrente o relativamente 
subsidiaria ya que, requerirá la constatación de una inefectividad del 
procedimiento paralelo y, en todo caso, la inexistencia de cosa juzgada.

En conclusión, la impunidad en la que permanecen los crímenes 
cometidos contra el pueblo saharaui, calificados como genocidio, per-
miten el enjuiciamiento en España a los responsables de los mismos, al 
amparo del principio de jurisdicción universal.

En el denominado caso Jesuitas, seguido ante el Juzgado Central de Instrucción 
número 6, se admitió la querella en la que se denunciaba cosa juzgada fraudu-
lenta en el enjuiciamiento producido en El Salvador.
V. sobre la cosa juzgada fraudulenta, entre otros los casos de la CIDH: Caso Ba-
rrios Altos (Chumbipuma Aguirre vs. Perú), sentencia de 14 de marzo de 2001, serie 
C núm. 75, y voto concurrente del Juez Cançado Trinidade; Caso Carpio Nicolle y 
otros, sentencia de 22 de noviembre de 2004, serie C, núm. 117; Caso La Cantuta 
v.s Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, serie C, núm. 162; y el Caso Gutié-
rrez-Solar vs. Colombia, serie C, núm. 132; 12 de septiembre de 2005.
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La dimensión del verso en la historia saharaui. 
Apuntes para una antropología  

política de pasado y presente
BAHIA MAHMUD AwAH

Escritor y poeta 
Profesor honorario antropología social 

Universidad Autónoma de Madrid

Al pasado en su largo proceso de evolución en la vida de los pue-
blos y su cultura, evidentemente lo sostiene el presente y lo refrenda el 
futuro. Ningún pueblo pudo sostener y guardar su historia a lo largo 
de cualquier proceso por el que haya pasado sin esos valores antro-
pológicos propios de su cultura e identidad. Y si hablamos desde esta 
vertiente social cuando se escucha, el nombre del Sahara Occidental, o 
el gentilicio saharaui, al menos los que conocen esa identidad histórico 
cultural, lo primero que se les dibuja en la mente es un hombre more-
no de rasgos afro árabes, vestido de darraa1 y con su negro turbante, 
una mujer vestida de melhfa2, una jaima3 oscura de lana de camello, 
nombres de ciudades o regiones geográficas. También algún otro fac-
tor muy característico de los saharauis como la lengua castellana y su 
común historia de un siglo con España. Luego, en este cuadro identi-
tario, se mezclan otros ingredientes antropológicos que son propios de 
esta cultura, tales como la música afrohasania o el habla que deriva del 
árabe clásico, el bereber antiguo y las lenguas senegalesas.

1.  Túnica tradicional del hombre usada con exclusividad en el Sahara Occidental y 
en Mauritania.

2.  Prenda tradicional de vestimenta para la mujer saharaui y la mauritana.
3.  Tienda de campaña tradicional, tejida de la lana del camello y de una concreta 

raza caprina, usada en el Sahara Occidental y en Mauritania.
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Y si escarbamos en el pasado para visualizar en el presente cultu-
ral y de idiosincrasia saharaui, nos hacemos esta interrogante: ¿dónde 
ha quedado el registro de identidad y relación con esta geografía, que 
plasmaron eruditos y poetas en sus obras? Lo más probable es que 
aparecieran en nuestra memoria nombres de obras, eruditos, poetas y 
personalidades de la historia anticolonial para exponernos fidedignos 
datos sobre la antropología de esta sociedad que tiene como esencia el 
pueblo saharaui.

Y aquí no cabe duda alguna de los históricos sabios que estudia-
ron en su obra la antropología sociocultural y política del conjunto 
saharaui. Chej Mohamed Elmami, por excelencia fue erudito y poeta 
que vivió entre 1792 y 1865, con su obra cumbre, un tratado socioló-
gico llamado Quitab Albadia (Libro del nomadeo), que nos ha aclarado 
muchas interrogantes sobre el pasado antropológico, como identidad 
de la sociedad saharaui. España en su época en el territorio ignoró 
la secular obra de este erudito en la que el sabio estudió y explicó 
el tejido del secular estado saharaui, que existió mucho antes que el 
territorio fuera dominado por la potencia colonizadora en 1884, sus 
límites geográficos, sus pobladores, su organización político militar, 
representada en una asamblea llamada «Mano de los Cuarenta», y su 
literatura que ostenta con base gramatical la variante dialectal afro 
árabe bereber encarnada en la lengua hasania o alhsaniya. El decano de 
los poetas saharauis, el erudito Badi Mohamed Salem, señala sobre la 
dimensión del verso en la Historia de la cultura saharaui: «La poesía 
es fundamental para la lengua hasania, y para la identidad saharaui. 
Si hay un arma eficaz en hasania, es la poesía; en ella encontramos el 
más alto grado de arenga, el más alto grado de enemistad, así como 
la sátira para expresar sentimientos de miedo, o necesidad de protec-
ción, y también encontramos la historia del pasado saharaui». Cuenta 
el poeta y erudito Badi Mohamed Salem una anécdota registrada en 
la literatura clásica árabe, y por la que el poeta preislámico Imru Kais 
predijo en unos versos algún pasaje del Corán mucho antes que los 
versículos emanaran al profeta Mahoma. Y alguien preguntó a Maho-
ma sobre este caso, según contaba Badi en estos términos: «Imru Kais 
dijo en estos versos: “Quién no encuentre agua, con arena hará sus ablu-
ciones”. Y dicen que respondió Mahoma, que la paz sea con él: “Mal-
digo a Imru Kais, porque dijo la norma antes de que ésta descendiera 
del Cielo”. Porque el permiso para la ablución con arena le fue reve-
lado a Mahoma y el poeta es anterior a este profeta. Le preguntaron 
al profeta: “¿Y cómo es posible?, ¡Oh profeta de Alá!”. Y Mahoma res-
pondió: “La mente es profética”».
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Siempre han aparecido y se han contado historias sobre la enver-
gadura de una talaa4 o un gaf en la historia de la literatura saharaui. Y 
lo cierto de todo esto es que el verso saharaui escrito en hasania cobra 
su específica filosofía por el rigor descriptivo y fidelidad con el que se 
ha escrito a lo largo de los siglos. Se sabe que el verso desde la Grecia 
antigua ha sido el registro más fiel del pasado.

Hace unos años pregunté a Sidi Mohamed Uld Laab –octogenario 
notable ilustrado en la antropología saharaui– por el año en que nació, 
y basándose en su registro de memoria que relaciona su año de naci-
miento con fenómenos climatológicos, me respondió: «Si te lo digo sin 
explicártelo es difícil que tú lo entiendas». Y al responderme con el 
nombre del año en que nació, me dijo: «Nací en 

tratado sociológico llamado Quitab Albadia (Libro del nomadeo), que nos ha aclarado 
muchas interrogantes sobre el pasado antropológico, como identidad de la sociedad 
saharaui. España en su época en el territorio ignoró la secular obra de este erudito en la
que el sabio estudió y explicó el tejido del secular estado saharaui, que existió mucho 
antes que el territorio fuera dominado por la potencia colonizadora en 1884, sus límites
geográficos, sus pobladores, su organización político militar, representada en una 
asamblea llamada “Mano de los Cuarenta”, y su literatura que ostenta con base 
gramatical la variante dialectal afro árabe bereber encarnada en la lengua hasania o
alhsaniya. El decano de los poetas saharauis, el erudito Badi Mohamed Salem, señala 
sobre la dimensión del verso en la Historia de la cultura saharaui: «La poesía es 
fundamental para la lengua hasania, y para la identidad saharaui. Si hay un arma eficaz 
en hasania, es la poesía; en ella encontramos el más alto grado de arenga, el más alto 
grado de enemistad, así como la sátira para expresar sentimientos de miedo, o necesidad
de protección, y también encontramos la historia del pasado saharaui». Cuenta el poeta 
y erudito Badi Mohamed Salem una anécdota registrada en la literatura clásica árabe, y 
por la que el poeta preislámico Imru Kais predijo en unos versos algún pasaje del Corán 
mucho antes que los versículos emanaran al profeta Mahoma. Y alguien preguntó a
Mahoma sobre este caso, según contaba Badi en estos términos: «Imru Kais dijo en 
estos versos: “Quién no encuentre agua, con arena hará sus abluciones”. Y dicen que 
respondió Mahoma, que la paz sea con él: “Maldigo a Imru Kais, porque dijo la norma
antes de que ésta descendiera del Cielo”. Porque el permiso para la ablución con arena 
le fue revelado a Mahoma y el poeta es anterior a este profeta. Le preguntaron al 
profeta: “¿Y cómo es posible?, ¡Oh profeta de Alá!”. Y Mahoma respondió: “La mente 
es profética”».

Siempre han aparecido y se han contado historias sobre la envergadura de una talaa5 o
un gaf en la historia de la literatura saharaui. Y lo cierto de todo esto es que el verso 
saharaui escrito en hasania cobra su específica filosofía por el rigor descriptivo y
fidelidad con el que se ha escrito a lo largo de los siglos. Se sabe que el verso desde la 
Grecia antigua ha sido el registro más fiel del pasado.

Hace unos años pregunté a Sidi Mohamed Uld Laab -octogenario notable ilustrado en la 
antropología saharaui- por el año en que nació, y basándose en su registro de memoria 
que relaciona su año de nacimiento con fenómenos climatológicos, me respondió: “Si te 
lo digo sin explicártelo es difícil que tú lo entiendas”. Y al responderme con el nombre
del año en que nació, me dijo: “Nací en عام لمطرف Am Lamtarfa”. Y al preguntarle por
qué le llamaron Am Lemtarfa, sabiendo que tiene relación con su tiempo y 
circunstancias sociales y climatológicas, me explicó que era un año en el que cayeron
muchas lluvias en el territorio y se llenó una charca muy conocida que llamaban 
Lemtarfa, vocablo en hasania que tiene la acepción de “la extensa”, de donde derivó el 

5 Poema extenso que se construye sobre tres versos conocidos por hmar azlaza, las tres estrofas rojas, que 
son reglas para la construcción de talaa.
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 Am Lamtar-
fa». Y al preguntarle por qué le llamaron Am Lemtarfa, sabiendo que 
tiene relación con su tiempo y circunstancias sociales y climatológicas, 
me explicó que era un año en el que cayeron muchas lluvias en el te-
rritorio y se llenó una charca muy conocida que llamaban Lemtarfa, 
vocablo en hasania que tiene la acepción de «la extensa», de donde de-
rivó el nombre de ese año que debía ser con aproximación hacia 1929, 
en el que las lluvias fueron abundantes en todo el territorio.

Y de esta antropología social y cultural popular que anida en la 
memoria de la gente me respondía, con otra pregunta, el poeta saha-
raui Bachir Uld Ali Uld Abderraham, al interrogarle por la fidelidad 
cultural del poeta en su verso: «¿Quién ha podido conocer a Leila para 
refrendar o creer en la singular belleza que ha descrito Imru Kais? Su 
belleza sólo la pudo conocer aquel mozo poeta que perdió el sentido 
por ella; ese sí, porque su beldad le llenó la vista y el corazón». La res-
puesta del poeta, con matices, era rotunda para responder mi pregun-
ta. Y prosiguió Bachir explicándome acerca de la fidelidad del verso 
para la antropología de cualquier nación o pueblo. «Fíjate que a noso-
tros, cientos de años más tarde, nos sigue seduciendo la belleza de esa 
mujer, gracias a la fuerza descriptiva que nos dejó Maynun Laila, Kais5 
en sus más inquisitivos versos de amor». Y en esta leyenda, y gesta del 
amor convertida en una de las maravillas de la literatura universal, se 
evidencia que el verso en la memoria es un irrefutable y fiel condensa-
dor de la exquisitez en la literatura universal. El pensador y poeta es-

4.  Poema extenso que se construye sobre tres versos conocidos por hmar azlaza, las 
tres estrofas rojas, que son reglas para la construcción de talaa.

5.  Maynun Laila, «el loco por Laila», es el personaje de la obra cumbre en la literatu-
ra árabe, conocida en Occidente como Romeo y Julieta. Maynun Laila, es la obra 
ficticia y anónima en la literatura árabe.
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pañol Miguel de Unamuno sintetizó esa teoría del verso en la memoria 
con estas estrofas de su largo poema «Me destierro a la memoria»:

Me destierro a la memoria,
voy a vivir del recuerdo.
Buscadme, si me os pierdo,
en el yermo de la historia (…)
Cuando me creáis más muerto
retemblaré en vuestras manos.

Este preámbulo reseña de la excelencia del verbo en su mejor tra-
to literario en la solemnidad, me lleva a dos leyendas del verso en la 
literatura, aún vivas en la historia investigada de legna6 saharaui. De 
estas vivas leyendas destacaría la del errático poeta tirseño Abdalahi 
Uld Emreizig, que vivió entre finales del siglo XIX y principios del 
XX. Su más incuestionable rastro y huellas como gran poeta, aparte 
de sus inmortales versos que heredó el legado cultural saharaui, son 
los topónimos geográficos que dejó en la geografía de Sahara Oc-
cidental, como Fadret Uld Emreizig, el Valle de Uld Emreizig en la 
región de Tiris, o las colinas de Alus donde estuvo este poeta vivien-
do y a la vez ejerciendo de herrador de caballos; hoy la gente señala 
estas colinas con el nombre y la historia de este poeta. Y para hablar 
de la fidelidad del verso en la antropología saharaui quizá el mejor 
ejemplo que podríamos encontrar sea esta historia que encierra una 
leyenda verídica sobre el verso y el poeta saharaui. El agua en el de-
sierto siempre fue y sigue siendo un don de incalculable precio, sea 
como fuera, salada o dulce. Abdalahi Uld Emreizig escribió unos ver-
sos sobre un pozo que frecuentaba en su juventud y del que pocos 
conocían su emplazamiento. Pero muchos años después de su muer-
te nadie supo localizar ese pozo al que el poeta cantó en unos versos 
casi desaparecidos hoy en día en la memoria de la gente. La búsque-
da del pozo de agua dulce dio mucho dolor de cabeza y tanto que 
hablar en aquellos tiempos de bauaha7, hasta que un día alguien, en 
una inesperada charla entre beduinos, recitó sin ninguna intención 
relacionada con la búsqueda del pozo, aquellos versos del poeta, que 

6.  La palabra en hasania 

nombre de ese año que debía ser con aproximación hacia 1929, en el que las lluvias 
fueron abundantes en todo el territorio.

Y de esta antropología social y cultural popular que anida en la memoria de la gente me
respondía, con otra pregunta, el poeta saharaui Bachir Uld Ali Uld Abderraham, al 
interrogarle por la fidelidad cultural del poeta en su verso: “¿Quién ha podido conocer a
Leila para refrendar o creer en la singular belleza que ha descrito Imru Kais? Su belleza
sólo la pudo conocer aquel mozo poeta que perdió el sentido por ella; ese sí, porque su 
beldad le llenó la vista y el corazón”. La respuesta del poeta, con matices, era rotunda 
para responder mi pregunta. Y prosiguió Bachir explicándome acerca de la fidelidad del 
verso para la antropología de cualquier nación o pueblo. “Fíjate que a nosotros, cientos 
de años más tarde, nos sigue seduciendo la belleza de esa mujer, gracias a la fuerza 
descriptiva que nos dejó Maynun Laila, Kais6 en sus más inquisitivos versos de amor”.
Y en esta leyenda, y gesta del amor convertida  en una de las maravillas de la literatura 
universal, se evidencia que el verso en la memoria es un irrefutable y fiel condensador 
de la exquisitez en la literatura universal. El pensador y poeta español Miguel de 
Unamuno sintetizó esa teoría del verso en la memoria con estas estrofas de su largo 
poema “Me destierro a la memoria”:

Me destierro a la memoria, 
voy a vivir del recuerdo. 
Buscadme, si me os pierdo, 
en el yermo de la historia (…)
Cuando me creáis más muerto 
retemblaré en vuestras manos. 

Este preámbulo reseña de la excelencia del verbo en su mejor trato literario en la 
solemnidad, me lleva a dos leyendas del verso en la literatura, aún vivas en la historia 
investigada de legna7 saharaui. De estas vivas leyendas destacaría la del errático poeta 
tirseño Abdalahi Uld Emreizig, que vivió entre finales del siglo XIX y principios del 
XX. Su más incuestionable rastro y huellas como gran poeta, aparte de sus inmortales 
versos que heredó el legado cultural saharaui, son los topónimos geográficos que dejó 
en la geografía de Sahara Occidental, como Fadret Uld Emreizig, el Valle de Uld 
Emreizig en la región de Tiris, o las colinas de Alus donde estuvo este poeta viviendo y 
a la vez ejerciendo de herrador de caballos; hoy la gente señala estas colinas con el
nombre y la historia de este poeta. Y para hablar de la fidelidad del verso en la 
antropología saharaui quizá el mejor ejemplo que podríamos encontrar sea esta historia 
que encierra una leyenda verídica sobre el verso y el poeta saharaui. El agua en el 

6 Maynun Laila, “el loco por Laila”, es el personaje de la obra cumbre en la literatura árabe, conocida en 
Occidente como Romeo y Julieta. Maynun Laila, es la obra ficticia y anónima en la literatura árabe.
7 La palabra en hasania لغنى legna se entiende por la escritura del verso y no a la música como a veces es 
confundida la acepción. بادي امغني اكبیر Badi es un gran poeta, el término se usa para definir el poeta.
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 legna se entiende por la escritura del verso y no a la 
música como a veces es confundida la acepción. 

nombre de ese año que debía ser con aproximación hacia 1929, en el que las lluvias 
fueron abundantes en todo el territorio.

Y de esta antropología social y cultural popular que anida en la memoria de la gente me
respondía, con otra pregunta, el poeta saharaui Bachir Uld Ali Uld Abderraham, al 
interrogarle por la fidelidad cultural del poeta en su verso: “¿Quién ha podido conocer a
Leila para refrendar o creer en la singular belleza que ha descrito Imru Kais? Su belleza
sólo la pudo conocer aquel mozo poeta que perdió el sentido por ella; ese sí, porque su 
beldad le llenó la vista y el corazón”. La respuesta del poeta, con matices, era rotunda 
para responder mi pregunta. Y prosiguió Bachir explicándome acerca de la fidelidad del 
verso para la antropología de cualquier nación o pueblo. “Fíjate que a nosotros, cientos 
de años más tarde, nos sigue seduciendo la belleza de esa mujer, gracias a la fuerza 
descriptiva que nos dejó Maynun Laila, Kais6 en sus más inquisitivos versos de amor”.
Y en esta leyenda, y gesta del amor convertida  en una de las maravillas de la literatura 
universal, se evidencia que el verso en la memoria es un irrefutable y fiel condensador 
de la exquisitez en la literatura universal. El pensador y poeta español Miguel de 
Unamuno sintetizó esa teoría del verso en la memoria con estas estrofas de su largo 
poema “Me destierro a la memoria”:

Me destierro a la memoria, 
voy a vivir del recuerdo. 
Buscadme, si me os pierdo, 
en el yermo de la historia (…)
Cuando me creáis más muerto 
retemblaré en vuestras manos. 

Este preámbulo reseña de la excelencia del verbo en su mejor trato literario en la 
solemnidad, me lleva a dos leyendas del verso en la literatura, aún vivas en la historia 
investigada de legna7 saharaui. De estas vivas leyendas destacaría la del errático poeta 
tirseño Abdalahi Uld Emreizig, que vivió entre finales del siglo XIX y principios del 
XX. Su más incuestionable rastro y huellas como gran poeta, aparte de sus inmortales 
versos que heredó el legado cultural saharaui, son los topónimos geográficos que dejó 
en la geografía de Sahara Occidental, como Fadret Uld Emreizig, el Valle de Uld 
Emreizig en la región de Tiris, o las colinas de Alus donde estuvo este poeta viviendo y 
a la vez ejerciendo de herrador de caballos; hoy la gente señala estas colinas con el
nombre y la historia de este poeta. Y para hablar de la fidelidad del verso en la 
antropología saharaui quizá el mejor ejemplo que podríamos encontrar sea esta historia 
que encierra una leyenda verídica sobre el verso y el poeta saharaui. El agua en el 

6 Maynun Laila, “el loco por Laila”, es el personaje de la obra cumbre en la literatura árabe, conocida en 
Occidente como Romeo y Julieta. Maynun Laila, es la obra ficticia y anónima en la literatura árabe.
7 La palabra en hasania لغنى legna se entiende por la escritura del verso y no a la música como a veces es 
confundida la acepción. بادي امغني اكبیر Badi es un gran poeta, el término se usa para definir el poeta.
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 Badi es un gran 
poeta, el término se usa para definir el poeta.

7.  En hasania esta palabra nombra a hombres expertos en la geografía y orografía 
que, a lomos de camellos, buscan la localización de pozos de agua o del lugar de 
precipitaciones de las nubes.
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permitieron la inmediata localización del pozo, ubicado en la actual 
localidad de Bir Lehlu.

Y en este contexto de la inmortalidad del verso en la Literatura e 
Historia saharaui, se cuenta que una mujer se enfadó con su marido. 
El esposo, al someterse al rito tradicional de reconciliación matrimo-
nial después de la discusión o el desencuentro, para recuperar la rela-
ción, en seguimiento de esa doctrina cultural, ofreció a su esposa una 

desierto siempre fue y sigue siendo un don de incalculable precio, sea como fuera, 
salada o dulce. Abdalahi Uld Emreizig escribió unos versos sobre un pozo que 
frecuentaba en su juventud y del que pocos conocían su emplazamiento. Pero muchos 
años después de su muerte nadie supo localizar ese pozo al que el poeta cantó en unos 
versos casi desaparecidos hoy en día en la memoria de la gente. La búsqueda del pozo 
de agua dulce dio mucho dolor de cabeza y tanto que hablar en aquellos tiempos de
bauaha8, hasta que un día alguien, en una inesperada charla entre beduinos, recitó sin 
ninguna intención relacionada con la búsqueda del pozo, aquellos versos del poeta, que 
permitieron la inmediata localización del pozo, ubicado en la actual localidad de Bir 
Lehlu.

Y en este contexto de la inmortalidad del verso en la Literatura e Historia saharaui, se
cuenta que una mujer se enfadó con su marido. El esposo, al someterse al rito 
tradicional de reconciliación matrimonial después de la discusión o el desencuentro, 
para recuperar la relación, en seguimiento de esa doctrina cultural, ofreció a su esposa 
una اتعركیب taarguiba8F

9. El gesto se hace a través de personas de mucho respeto y de 
prestigio, que sean amigos o familiares. Pero la mujer, ante los intermediarios de 
reconciliación en esta historia que nos ocupa, impuso una inequívoca condición, que 
sólo aceptaría la reconciliación si se le dedicara, en exclusividad, una talaa.
Preguntándole la gente por qué prefirió un extenso poema más que una taarguiba, ella 
respondió: “El camello se sacrifica, se consume y no será más que la historia de un
festín; sin embargo el poema seguirá vivo eternamente mientras la sociedad vele por su 
memoria”; así se evidencia la dimensión del verso en la antropología histórica de la 
cultura saharaui. En resumen, Unamuno dijo en este contexto: “Cuando me creáis más
muerto retemblaré en vuestras manos”.

El hombre primitivo dejó clarividentes huellas en la tierra saharaui, rastros que la 
sociedad respetó y predicó en su cultura, considerándolos como interpretativas huellas 
del pasado y señales muchas veces consideradas como un mensaje que se vincula a la 
divinidad suprema. Y claro, en el territorio se hallan muchos de esos rastros físicos: 
espíritus ocultos como eynun10, las estelas funerarias primitivas o acrópolis de poetas, 
santones y guerreros de siglos pasados en la Historia saharaui. La región de Tiris 
acaudala muchas de estas leyendas, en ocasiones consideradas meras ficciones y 
tradiciones que se han ido transmitiendo a través del verso de generación en generación 

8 En hasania esta palabra nombra a hombres expertos en la geografía y orografía que, a lomos de 
camellos, buscan la localización de pozos de agua o del lugar de precipitaciones de las nubes.
9 Taarguiba es una dote, que conserva la mujer saharaui, como valor de su cultura y tradiciones, que el 
marido debe realizar cuando entre los dos se diera un problema que provoca el enfado de la mujer y su 
marcha a su familia; ya sea por celos, infidelidad del hombre o cuestiones de otra índole social. El 
hombre, para reconciliarse con su pareja, debe comprar un camello y sacrificarlo ante la familia de la
mujer, enviar mediadores e invitar a quien quiera participar a festejar su reconciliación si la mujer acepta.
10 Los espíritus ocultos que son los demonios.
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 taarguiba8. El gesto se hace a través de personas de mucho res-
peto y de prestigio, que sean amigos o familiares. Pero la mujer, ante 
los intermediarios de reconciliación en esta historia que nos ocupa, im-
puso una inequívoca condición, que sólo aceptaría la reconciliación si 
se le dedicara, en exclusividad, una talaa. Preguntándole la gente por 
qué prefirió un extenso poema más que una taarguiba, ella respondió: 
«El camello se sacrifica, se consume y no será más que la historia de un 
festín; sin embargo el poema seguirá vivo eternamente mientras la so-
ciedad vele por su memoria»; así se evidencia la dimensión del verso 
en la antropología histórica de la cultura saharaui. En resumen, Una-
muno dijo en este contexto: «Cuando me creáis más muerto retemblaré 
en vuestras manos».

El hombre primitivo dejó clarividentes huellas en la tierra saha-
raui, rastros que la sociedad respetó y predicó en su cultura, conside-
rándolos como interpretativas huellas del pasado y señales muchas 
veces consideradas como un mensaje que se vincula a la divinidad 
suprema. Y claro, en el territorio se hallan muchos de esos rastros físi-
cos: espíritus ocultos como eynun9, las estelas funerarias primitivas o 
acrópolis de poetas, santones y guerreros de siglos pasados en la His-
toria saharaui. La región de Tiris acaudala muchas de estas leyendas, 
en ocasiones consideradas meras ficciones y tradiciones que se han 
ido transmitiendo a través del verso de generación en generación has-
ta hoy en día. Pero en realidad son milenarios y ricos ingredientes de 
narrativas y leyendas, que han ido engrandeciendo la literatura y su 
contenido social a lo largo de muchos siglos. En la década de los años 
1960 vi por primera vez el monolito llamado 

hasta hoy en día. Pero en realidad son milenarios y ricos ingredientes de narrativas y 
leyendas, que han ido engrandeciendo la literatura y su contenido social a lo largo de 
muchos siglos. En la década de los años 1960 vi por primera vez el monolito llamado 
الشیف ولد اعطي Ashayef Uld Ataiya, que estaba situado al oeste de la región de los montes 
de Auserd, en el sur del territorio saharaui. El monolito medía aproximadamente de seis 
a siete metros de largo, con un grosor que se aproximaba a la medida del largo de un 
brazo, y con una superficie llena de jeroglíficos antiguos y marcas antropológicas que 
usaban los nómadas para marcar sus posesiones de ganado. Acompañaba a una anónima
tumba, que se cree que es la de Uld Ataiya. Además el monolito era, por su altura, una 
inequívoca referencia que los nómadas usaban para orientarse cuando eran azotados por 
inesperados vendavales en esa naturaleza tan a menudo hostil. En el año 1974 la 
metrópoli española lo excavó con su maquinaria y fue trasladado de su emplazamiento
original, a la ciudad peninsular de Dajla, antiguo Villa Cisneros. Y allí lo anclaron, en el 
verano de aquel año, en la plaza principal de la ciudad como un atractivo turístico; aún 
lo veo en mi memoria, sujetado por tensos cables de acero en el centro de la plaza.

En 1976, al abandonar España la ciudad de Dajla y ocuparla Mauritania durante más de 
tres años, el nuevo gobernador no sabía nada acerca de la historia de aquel monolito que 
vio anclado en esa plaza. Pero según se cuenta, el propio gobernador soñó durante tres 
noches seguidas con varios espectros que lo levantaban en su sueño y le pedían que 
devolviera el monolito a su lugar original en Tiris; y si no procediera de inmediato a
hacer caso a ese llamado, él y su gente vivirían mucho dolor en su aventurera incursión
en el territorio saharaui. El gobernador, una persona muy creyente como todos los 
mauritanos, conmovido por la revelación de su sueño, convocó en audiencia a unos
notables saharauis que trabajaban en la administración ocupante y les preguntó qué 
sabían sobre la historia de ese llamado monolito Ashayef Uld Atiya. Y ante la 
explicación detallada que le presentaron sobre el monumento, el gobernador les reveló 
el sueño que le azotó aquellas tres noches. Tras la reunión con los notables decretó a sus 
subordinados que trasladaran el monolito Ashaif Uld Atiya al lugar de donde España lo 
había traído. Enseguida la obra de vuelta se hizo efectiva; y durante el traslado el 
monolito se partió por la mitad. Finalmente se dejó en su emplazamiento original; una 
parte anclada en su lugar de referencia y la otra parte tumbada sobre el suelo, al lado de 
la mitad erguida en el lugar. Mauritania, pocos meses más tarde, abandonó la guerra,
pactando un acuerdo de paz con el Frente Polisario, aún vigente entre los dos estados y
nunca más se derramó sangre entre los dos pueblos. Esta historia ejemplifica el registro 
oral y la dimensión del verso en la historia cultural saharaui. Y siguiendo la memoria de 
la historia saharaui en el verso, el monolito de Ashaif Uld Atiya una vez más queda en 
la memoria y su historia transmitida de una generación a otra, como podemos observar
en este gaf, compuesto en los años setenta del pasado siglo por la poetisa saharaui 
Tfarrah Mint Moishan, sobre aquella roca tan alta, pretérita, curiosa y referente en el 
acervo cultural saharaui. 
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 Ashayef 

8.  Taarguiba es una dote, que conserva la mujer saharaui, como valor de su cultura 
y tradiciones, que el marido debe realizar cuando entre los dos se diera un proble-
ma que provoca el enfado de la mujer y su marcha a su familia; ya sea por celos, 
infidelidad del hombre o cuestiones de otra índole social. El hombre, para recon-
ciliarse con su pareja, debe comprar un camello y sacrificarlo ante la familia de la 
mujer, enviar mediadores e invitar a quien quiera participar a festejar su reconci-
liación si la mujer acepta.

9.  Los espíritus ocultos que son los demonios.
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Uld Ataiya, que estaba situado al oeste de la región de los montes de 
Auserd, en el sur del territorio saharaui. El monolito medía aproxima-
damente de seis a siete metros de largo, con un grosor que se aproxi-
maba a la medida del largo de un brazo, y con una superficie llena de 
jeroglíficos antiguos y marcas antropológicas que usaban los nómadas 
para marcar sus posesiones de ganado. Acompañaba a una anónima 
tumba, que se cree que es la de Uld Ataiya. Además el monolito era, 
por su altura, una inequívoca referencia que los nómadas usaban para 
orientarse cuando eran azotados por inesperados vendavales en esa 
naturaleza tan a menudo hostil. En el año 1974 la metrópoli española 
lo excavó con su maquinaria y fue trasladado de su emplazamiento 
original, a la ciudad peninsular de Dajla, antiguo Villa Cisneros. Y allí 
lo anclaron, en el verano de aquel año, en la plaza principal de la ciu-
dad como un atractivo turístico; aún lo veo en mi memoria, sujetado 
por tensos cables de acero en el centro de la plaza.

En 1976, al abandonar España la ciudad de Dajla y ocuparla Mau-
ritania durante más de tres años, el nuevo gobernador no sabía nada 
acerca de la historia de aquel monolito que vio anclado en esa plaza. 
Pero según se cuenta, el propio gobernador soñó durante tres noches 
seguidas con varios espectros que lo levantaban en su sueño y le pe-
dían que devolviera el monolito a su lugar original en Tiris; y si no 
procediera de inmediato a hacer caso a ese llamado, él y su gente vivi-
rían mucho dolor en su aventurera incursión en el territorio saharaui. 
El gobernador, una persona muy creyente como todos los mauritanos, 
conmovido por la revelación de su sueño, convocó en audiencia a unos 
notables saharauis que trabajaban en la administración ocupante y les 
preguntó qué sabían sobre la historia de ese llamado monolito Asha-
yef Uld Atiya. Y ante la explicación detallada que le presentaron sobre 
el monumento, el gobernador les reveló el sueño que le azotó aquellas 
tres noches. Tras la reunión con los notables decretó a sus subordina-
dos que trasladaran el monolito Ashaif Uld Atiya al lugar de donde 
España lo había traído. Enseguida la obra de vuelta se hizo efectiva; y 
durante el traslado el monolito se partió por la mitad. Finalmente se 
dejó en su emplazamiento original; una parte anclada en su lugar de 
referencia y la otra parte tumbada sobre el suelo, al lado de la mitad 
erguida en el lugar. Mauritania, pocos meses más tarde, abandonó la 
guerra, pactando un acuerdo de paz con el Frente Polisario, aún vi-
gente entre los dos estados y nunca más se derramó sangre entre los 
dos pueblos. Esta historia ejemplifica el registro oral y la dimensión 
del verso en la historia cultural saharaui. Y siguiendo la memoria de la 
historia saharaui en el verso, el monolito de Ashaif Uld Atiya una vez 
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más queda en la memoria y su historia transmitida de una generación 
a otra, como podemos observar en este gaf, compuesto en los años se-
tenta del pasado siglo por la poetisa saharaui Tfarrah Mint Moishan, 
sobre aquella roca tan alta, pretérita, curiosa y referente en el acervo 
cultural saharaui.
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subordinados que trasladaran el monolito Ashaif Uld Atiya al lugar de donde España lo 
había traído. Enseguida la obra de vuelta se hizo efectiva; y durante el traslado el 
monolito se partió por la mitad. Finalmente se dejó en su emplazamiento original; una 
parte anclada en su lugar de referencia y la otra parte tumbada sobre el suelo, al lado de 
la mitad erguida en el lugar. Mauritania, pocos meses más tarde, abandonó la guerra,
pactando un acuerdo de paz con el Frente Polisario, aún vigente entre los dos estados y
nunca más se derramó sangre entre los dos pueblos. Esta historia ejemplifica el registro 
oral y la dimensión del verso en la historia cultural saharaui. Y siguiendo la memoria de 
la historia saharaui en el verso, el monolito de Ashaif Uld Atiya una vez más queda en 
la memoria y su historia transmitida de una generación a otra, como podemos observar
en este gaf, compuesto en los años setenta del pasado siglo por la poetisa saharaui 
Tfarrah Mint Moishan, sobre aquella roca tan alta, pretérita, curiosa y referente en el 
acervo cultural saharaui. 
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ركعاد اف لبالس مودوشك     للللالیوم اليو

Con razón el monolito Ashayef 
debió sentirse dolido.
En Tiris antes posaba cómodo
y hoy a Dios se queja,
encadenado en esta plaza.

Para algunos observadores occidentales o árabes, el proceso en el que están  inmersos 
los saharauis puede resultar incluso a veces monótono y sin evolución. Se debe al
carácter pacífico de este pueblo, a pesar del dolor, la sangre que corre y la pérdida de
vidas que subyacen en el conflicto desde hace más de tres décadas. Sin embargo para el 
saharaui la convicción en su derecho es inquebrantable e irrenunciable. Y las ansias de 
vivir para poder verlo llegar a su buen puerto son enormes y profundas en la conciencia 
colectiva. Todos lo ven como una consecución y la propia filosofía de la sociedad 
concibe que tarde o temprano llegará a su ansiada meta. El secreto de este sentimiento 
entre los saharauis anida en el pasado con la infalibilidad y filosofía de padecer por lo 
irrenunciable, que ancestros, eruditos y poetas consagraron en sus versos, leyendas, 
proverbios y adagios, como reza el refrán المتبوع ملحوك “quien es perseguido será 
alcanzado”.

El registro de la historia saharaui en el verso ha ido siempre paralelo a las antiguas obras
de los eruditos saharauis del siglo XVIII y XIX; obras que la metrópoli en su día ignoró
por completo, persiguiendo con ello velar por su interés político de dominio y
sometimiento colonial hasta los años 1970, cuando Mauritania y Marruecos 
reivindicaron el territorio saharaui. En esos últimos años de dominio colonial español
por primera vez la potencia, de forma tardía y efímera, comenzó una búsqueda 
desesperada para defender la secular historia ya registrada anteriormente en las obras de 
los sabios y eruditos saharauis. Esta noticia, que he querido exponer como ejemplo, fue 
publicada por el periódico ABC en julio de 1975 -desde un cable despachado por la 
Agencia Pyresa- siendo el Sahara aún provincia del Estado español. Y el titulo escogido 
por el periódico y publicado en letras mayúsculas era muy contundente en relación a lo 
que he expuesto anteriormente. “Se descifra un documento sobre la frontera del Sahara 
y Mauritania”. El contenido de la noticia nos lleva a ese otro registro de la Historia 
saharaui, que he señalado anteriormente en el inicio de este trabajo11.

11 Bajo el titular “Se descifra un documento sobre la frontera del Sahara y Mauritania” el diario refería 
como “acaba de descifrarse hoy un documento en el que se establecen con claridad las fronteras 
históricas que separaron el Sahara occidental de Mauritania. Declara el documento, que el Sahara era 
independiente, soberano y poseía un sistema propio de Gobierno democrático denominado «Yemaa» o 
Asamblea General. Este documento es más importante que el Acta de las tribus Izarguien, Ulad-Delim y 
Arosien, aparecida en la semana pasada, por la que se establecía la frontera norte del Sahara, refutando 
así la tesis que Marruecos mantiene ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya” (ABC, 3/7/1975). 
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era muy contundente en relación a lo que he expuesto anteriormente. 
«Se descifra un documento sobre la frontera del Sahara y Mauritania». 
El contenido de la noticia nos lleva a ese otro registro de la Historia 
saharaui, que he señalado anteriormente en el inicio de este trabajo10.

En dicho documento no sólo se rechaza la tesis mauritana delimi-
tando la frontera sur del Sahara occidental, sino que se pormenorizan 
las instituciones y formas de vida saharauis. El documento descifrado 
es el «Kitabu El-Badiati» que significa textualmente «Libro del país del 
nomadeo», del que es autor el chej Mohamed El Maami.

La primera versión fue escrita hace ciento ochenta años. La se-
gunda y definitiva versión, que es la que se conserva manuscrita por 
el propio sabio, es de hace ciento cincuenta años. Se conserva también 
una copia posterior de hace cien años, que se ha traducido al mismo 
tiempo que el original, y ha ayudado a despejar algunos problemas 
arqueológicos que presentaba el texto. El «Kitabu El-Badiati» describe 
en unas doscientas páginas, las costumbres, usos religiosos y derechos 
del Sahara occidental, al que se le denomina «El Badia», país del no-
madeo. Señala las diferencias que le separan del «país de Chingueti», 
ciudad mauritana que aparece citada, textualmente. La tesis maurita-
na ante el Tribunal de las Naciones Unidas en La Haya sostiene pre-
cisamente que Mauritania es y debe ser el «Bilad Chingueti», «país 
de Chingueti». Pretende Mauritania que el dominio de esta ciudad se 
extendió al Sahara occidental. En este sentido, el documento del que 
hoy dispondrá la Delegación diplomática española en La Haya es defi-
nitivo: Existió un «país de Chingueti» y al mismo tiempo un «país del 
nomadeo», «El Badia». La frontera, denominada «Jat Al-Jaof» que sig-
nifica textualmente «línea del peligro», que existió entre los dos países, 
la reconocían las tribus de uno y otro lado.

Chej Mohamed Elmami, en su época, a través de esta obra cumbre 
en la Historia saharaui llamó a todas las tribus para configurar el Esta-
do, al que llamo en su obra Estado Secular. Tal vez así lo definió por-

10.  Bajo el titular «Se descifra un documento sobre la frontera del Sahara y Mauri-
tania» el diario refería como «acaba de descifrarse hoy un documento en el que 
se establecen con claridad las fronteras históricas que separaron el Sahara oc-
cidental de Mauritania. Declara el documento, que el Sahara era independien-
te, soberano y poseía un sistema propio de Gobierno democrático denominado 
“Yemaa” o Asamblea General. Este documento es más importante que el Acta 
de las tribus Izarguien, Ulad-Delim y Arosien, aparecida en la semana pasada, 
por la que se establecía la frontera norte del Sahara, refutando así la tesis que 
Marruecos mantiene ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya» (ABC, 
3/7/1975).
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que no existían núcleos urbanos ni desarrollo industrial ni económico 
supeditado por métodos científicos, si no porque se basaba en el traba-
jo colectivo y la organización pantribal, con un brazo político militar 
de leyes supeditadas al derecho consuetudinario; dicha confederación 
tribal derivó en lo que se llamó 

En dicho documento no sólo se rechaza la tesis mauritana delimitando la frontera sur del 
Sahara occidental, sino que se pormenorizan las instituciones y formas de vida 
saharauis. El documento descifrado es el «Kitabu El-Badiati» que significa textualmente 
«Libro del país del nomadeo», del que es autor el chej Mohamed El Maami.

La primera versión fue escrita hace ciento ochenta años. La segunda y definitiva 
versión, que es la que se conserva manuscrita por el propio sabio, es de hace ciento 
cincuenta años. Se conserva también una copia posterior de hace cien años, que se ha 
traducido al mismo tiempo que el original, y ha ayudado a despejar algunos problemas 
arqueológicos que presentaba el texto. El «Kitabu El-Badiati» describe en unas 
doscientas páginas, las costumbres, usos religiosos y derechos del Sahara occidental, al 
que se le denomina «El Badia», país del nomadeo. Señala las diferencias que le separan 
del «país de Chingueti», ciudad mauritana que aparece citada, textualmente. La tesis 
mauritana ante el Tribunal de las Naciones Unidas en La Haya sostiene precisamente 
que Mauritania es y debe ser el «Bilad Chingueti», «país de Chingueti». Pretende 
Mauritania que el dominio de esta ciudad se extendió al Sahara occidental. En este 
sentido, el documento del que hoy dispondrá la Delegación diplomática española en La 
Haya es definitivo: Existió un «país de Chingueti» y al mismo tiempo un «país del 
nomadeo», «El Badia». La frontera, denominada «Jat Al-Jaof» que significa 
textualmente «línea del peligro», que existió entre los dos países, la reconocían las 
tribus de uno y otro lado.

Chej Mohamed Elmami, en su época, a través de esta obra cumbre en la Historia
saharaui llamó a todas las tribus para configurar el Estado, al que llamo en su obra 
Estado Secular. Tal vez así lo definió porque no existían núcleos urbanos ni desarrollo 
industrial ni económico supeditado por métodos científicos, si no porque se basaba en el 
trabajo colectivo y la organización pantribal, con un brazo político militar de leyes 
supeditadas al derecho consuetudinario; dicha confederación tribal derivó en lo que se 
llamó ید لربعین La mano de los cuarenta, tras la muerte de Chej Mohamed Elmami en 
1865.

El poeta Sidi Brahim Salama Uld Eydud, simplemente en esta talaa evoca con amor y 
esperanza volver a ver lugares de esta patria que les fueron arrebatados. El verso en la 
cultura saharaui es obra sagrada en la educación, porque conserva la relación con la 
tierra e interrelaciona con su historia, con el propósito de inculcar el patriotismo en la 
conciencia del individuo y unirlo a su pasado como un patrimonio al que se debe
defender y amar. Es una inequívoca referencia a seguir en todo lo que expone como 
algo por lo que se debe luchar, padecer, vivir o morir.

ـشاكلفكح وخلیج الواد الازراكانیاالللي مزین ك
ـباتباطن تیشیة وكليلكفح وازركات أمعالك

اتیلعكل لشھرة ویاما كـتالفولة وام الدكن مش
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 La mano de los cuarenta, tras 
la muerte de Chej Mohamed Elmami en 1865.

El poeta Sidi Brahim Salama Uld Eydud, simplemente en esta ta-
laa evoca con amor y esperanza volver a ver lugares de esta patria que 
les fueron arrebatados. El verso en la cultura saharaui es obra sagrada 
en la educación, porque conserva la relación con la tierra e interrela-
ciona con su historia, con el propósito de inculcar el patriotismo en la 
conciencia del individuo y unirlo a su pasado como un patrimonio al 
que se debe defender y amar. Es una inequívoca referencia a seguir en 
todo lo que expone como algo por lo que se debe luchar, padecer, vivir 
o morir.

En dicho documento no sólo se rechaza la tesis mauritana delimitando la frontera sur del 
Sahara occidental, sino que se pormenorizan las instituciones y formas de vida 
saharauis. El documento descifrado es el «Kitabu El-Badiati» que significa textualmente 
«Libro del país del nomadeo», del que es autor el chej Mohamed El Maami.

La primera versión fue escrita hace ciento ochenta años. La segunda y definitiva 
versión, que es la que se conserva manuscrita por el propio sabio, es de hace ciento 
cincuenta años. Se conserva también una copia posterior de hace cien años, que se ha 
traducido al mismo tiempo que el original, y ha ayudado a despejar algunos problemas 
arqueológicos que presentaba el texto. El «Kitabu El-Badiati» describe en unas 
doscientas páginas, las costumbres, usos religiosos y derechos del Sahara occidental, al 
que se le denomina «El Badia», país del nomadeo. Señala las diferencias que le separan 
del «país de Chingueti», ciudad mauritana que aparece citada, textualmente. La tesis 
mauritana ante el Tribunal de las Naciones Unidas en La Haya sostiene precisamente 
que Mauritania es y debe ser el «Bilad Chingueti», «país de Chingueti». Pretende 
Mauritania que el dominio de esta ciudad se extendió al Sahara occidental. En este 
sentido, el documento del que hoy dispondrá la Delegación diplomática española en La 
Haya es definitivo: Existió un «país de Chingueti» y al mismo tiempo un «país del 
nomadeo», «El Badia». La frontera, denominada «Jat Al-Jaof» que significa 
textualmente «línea del peligro», que existió entre los dos países, la reconocían las 
tribus de uno y otro lado.

Chej Mohamed Elmami, en su época, a través de esta obra cumbre en la Historia
saharaui llamó a todas las tribus para configurar el Estado, al que llamo en su obra 
Estado Secular. Tal vez así lo definió porque no existían núcleos urbanos ni desarrollo 
industrial ni económico supeditado por métodos científicos, si no porque se basaba en el 
trabajo colectivo y la organización pantribal, con un brazo político militar de leyes 
supeditadas al derecho consuetudinario; dicha confederación tribal derivó en lo que se 
llamó ید لربعین La mano de los cuarenta, tras la muerte de Chej Mohamed Elmami en 
1865.

El poeta Sidi Brahim Salama Uld Eydud, simplemente en esta talaa evoca con amor y 
esperanza volver a ver lugares de esta patria que les fueron arrebatados. El verso en la 
cultura saharaui es obra sagrada en la educación, porque conserva la relación con la 
tierra e interrelaciona con su historia, con el propósito de inculcar el patriotismo en la 
conciencia del individuo y unirlo a su pasado como un patrimonio al que se debe
defender y amar. Es una inequívoca referencia a seguir en todo lo que expone como 
algo por lo que se debe luchar, padecer, vivir o morir.

ـشاكلفكح وخلیج الواد الازراكانیاالللي مزین ك
ـباتباطن تیشیة وكليلكفح وازركات أمعالك

اتیلعكل لشھرة ویاما كـتالفولة وام الدكن مش
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اتالفـى ذاك كك وانسالاخفاتوا زینین وال تظـیاك
ـراتشور العتابي وادويوستكبل سوحل ال تلباك

اتلتواجبل ادیار اخیامفعراكیب الطارف وانصاك
یاتالحیة فریاظ اعفـراكـتـطلھالي منزل فال

یاتنـاشوف اخیامات وبوالى حد على معلـم تاك
اتكالیشرح ویوسع لخلخالكمن شيء یمسح شيء عن

ھاتما ت الھي یرجع ھـيذاك الدھر الماھو لعاك
راتفیھ حلوات والمراكـدھر االلمة فیھ لف

وباتفیا خطواتي مكتل                  من تصریف الحي الخ
راترجعني لوكاري ملي فیھ الخـیر یا ربي بال

ـواتوانت مجیب الدعریاھلل انت مول التدبـي

Oh, qué hermosa era la mezcla del color
de las dunas Lefkah y el riachuelo
que corre irrumpiendo en Lefkah,
y qué bello color de dispersos camellos
en la ladera de Tishia, 
Gleibat Elfula y Mudeguen.
Oh, evoco inolvidables y hermosos meses 
y días que he pasado.
Que no te aflijan los recuerdos
y olvida todo ese pasado,
y ve ligero al sur y al oeste hacia El Atabi,
y a Audeirat en la ladera norte de Taref,
y márchate a los Cerros del Deyar,
donde acampan familiares,
apacibles ganados pastan en campos verdes.
Y si observas desde la cima de las colinas
y ves jaimas y benias12,
el alma se limpiará de tristeza
y se alegrará el ánimo.
Ya te darás cuenta 
que aquellos sosegados tiempos
nunca volverán.
La vida que esconde en sí la separación
tiene su amargura, tiene su dulzura,
como Dios tiene escritos mis pasos.
Dios, devuélveme muchas veces 
a mis añorados lugares patrios.

12 Forro blanco que se pone en el interior de la jaima para evitar filtraciones de polvo, y que en algunas 
circunstancias se levanta como una tienda de campaña provisional, sobre todo para los recién casados
mientras que en sus primeras semanas seguían con la familia de la novia.
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Oh, qué hermosa era la mezcla del color
de las dunas Lefkah y el riachuelo
que corre irrumpiendo en Lefkah,
y qué bello color de dispersos camellos
en la ladera de Tishia,
Gleibat Elfula y Mudeguen.
Oh, evoco inolvidables y hermosos meses

Derecho libre determinacion.indb   383 14/01/14   16:58



384

IV. Proceso de autodetermInacIón y escenarIo cultural y medIátIco

y días que he pasado.
Que no te aflijan los recuerdos
y olvida todo ese pasado,
y ve ligero al sur y al oeste hacia El Atabi,
y a Audeirat en la ladera norte de Taref,
y márchate a los Cerros del Deyar,
donde acampan familiares,
apacibles ganados pastan en campos verdes.
Y si observas desde la cima de las colinas
y ves jaimas y benias11,
el alma se limpiará de tristeza
y se alegrará el ánimo.
Ya te darás cuenta
que aquellos sosegados tiempos
nunca volverán.
La vida que esconde en sí la separación
tiene su amargura, tiene su dulzura,
como Dios tiene escritos mis pasos.
Dios, devuélveme muchas veces
a mis añorados lugares patrios.
Tú, a quién canto
y tú, dueño del destino,
eres el único
que puede complacer mis plegarias.

Otro poeta saharaui del siglo pasado, Mohamed Abdalahi Uld 
Mohamed Salem, escribió estos versos, en los que enaltece, como mu-
chos otros de su generación, su patria y moradas de nomadeo familiar.

Tú, a quién canto 
y tú, dueño del destino,
eres el único 
que puede complacer mis plegarias.

Otro poeta saharaui del siglo pasado, Mohamed Abdalahi Uld Mohamed Salem,
escribió estos versos, en los que enaltece, como muchos otros de su generación, su 
patria y moradas de nomadeo familiar.

تریس من مواقع لوطان            الي ھي لوطان
وال انظن ان                     اف تریس لالنسان
كون المحب و الجناس             و سفاوت للوان

لبیاظ و لخظار و لمالف

Tiris, uno de los lugares patrios
que son la patria.
Y no creo que en Tiris,
para su gente,
haya otra cosa que no sea
la amistad, el amor,
y una distinguida amalgama
de blancos y verdes.

En fin, hay infinidad de evidencias y ejemplos de la dimensión del verso en la Historia 
saharaui. Recuerdo que hará unos cinco años que conocí a Salma Uld Brahim, alias 
Belga, un sabio y poeta visionario poco conocido por esta faceta, porque escogió otro 
camino al que le llevaron las circunstancias en estos años del proceso de liberación del 
Sahara. Fue una noche junto a la antropóloga Elena Hidalgo, que realizaba conmigo un 
trabajo de investigación para la Universidad Autónoma de Madrid. Esa noche que 
compartimos con Belga, cenamos y pasamos la velada inmersos en el acogedor 
ambiente del té saharaui, conversando sobre la cultura hasaní, en especial sobre el verso 
histórico que ha quedado registrado en la memoria de la gente a lo largo de los siglos.
Belga me contó que escribió en los años 1970 muchos versos, que pocos entendían
entonces por su alto contenido político anticolonial, escondido por el poeta entre líneas
por temor a ser perseguido por el régimen colonial. Belga me contó que escribió un 
poema, emitido en un programa de literatura que se daba en la Radio de El Aain en 
aquellos años, y que con estos versos fue el primer saharaui en su época que criticó el 
colonialismo y el tribalismo, considerándolos como una peligrosa lacra de desunión. Y 
en sus palabras, que aún me suenan muy cercanas, me dijo: «Debo sentirme satisfecho 
de ser el primer saharaui en proscribir el tribalismo mucho antes que apareciera de 

9 

 

11.  Forro blanco que se pone en el interior de la jaima para evitar filtraciones de 
polvo, y que en algunas circunstancias se levanta como una tienda de campaña 
provisional, sobre todo para los recién casados mientras que en sus primeras se-
manas seguían con la familia de la novia.
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Tiris, uno de los lugares patrios
que son la patria.
Y no creo que en Tiris,
para su gente,
haya otra cosa que no sea
la amistad, el amor,
y una distinguida amalgama
de blancos y verdes.

En fin, hay infinidad de evidencias y ejemplos de la dimensión 
del verso en la Historia saharaui. Recuerdo que hará unos cinco años 
que conocí a Salma Uld Brahim, alias Belga, un sabio y poeta visiona-
rio poco conocido por esta faceta, porque escogió otro camino al que le 
llevaron las circunstancias en estos años del proceso de liberación del 
Sahara. Fue una noche junto a la antropóloga Elena Hidalgo, que rea-
lizaba conmigo un trabajo de investigación para la Universidad Autó-
noma de Madrid. Esa noche que compartimos con Belga, cenamos y 
pasamos la velada inmersos en el acogedor ambiente del té saharaui, 
conversando sobre la cultura hasaní, en especial sobre el verso histó-
rico que ha quedado registrado en la memoria de la gente a lo largo 
de los siglos. Belga me contó que escribió en los años 1970 muchos 
versos, que pocos entendían entonces por su alto contenido político 
anticolonial, escondido por el poeta entre líneas por temor a ser per-
seguido por el régimen colonial. Belga me contó que escribió un poe-
ma, emitido en un programa de literatura que se daba en la Radio de 
El Aain en aquellos años, y que con estos versos fue el primer saharaui 
en su época que criticó el colonialismo y el tribalismo, considerándo-
los como una peligrosa lacra de desunión. Y en sus palabras, que aún 
me suenan muy cercanas, me dijo: «Debo sentirme satisfecho de ser el 
primer saharaui en proscribir el tribalismo mucho antes que aparecie-
ra de forma oficial abolido por ´Egbinaha12´, el Frente Polisario, duran-
te nuestro proceso de liberación. Verás que con estos versos he sido el 
primer saharaui que reniega del tribalismo y resumo mi crítica a esta 
lacra social haciendo mi llamado al pueblo a unirse en torno a la uni-
dad de Uad Saguia y los cien riachuelos de los que se alimenta. Con 
eso quería explicar nuestra unidad nacional y la cohesión de toda la 

12.  El pseudónimo que utilizó ese erudito en la época colonial para referirse al Fren-
te Polisario, y Egbinaha, es el nombre de una chica, y significa a la vez «La he-
mos aceptado», en alusión a la adhesión del pueblo entorno al movimiento de 
liberación nacional saharaui Polisario.
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sociedad saharaui en un solo punto de convergencia, que es el Frente 
Polisario, que llamo en el poema como Egbinaha».

Alabado sea Dios.
Del Río Saguia bebe el Sahara.
Y de todos sus riachuelos Saguia bebe.
Hoy saludo a todos los ríos de Saguia,
porque sobre uno de sus cien ríos
todos en uno desembocan.

El clásico Salama Uld Eydud, por su apego a la belleza de su entor-
no geográfico y modo de vida beduino, divergió con el poeta Yedehlu 
Uld Esid por abandonar su modo de vida tradicional que practicaba 
en el desierto, para abrir nuevos horizontes en un mundo más moder-
no y de nuevas oportunidades. Esta discrepancia literaria produjo un 
antagónico debate entre las dos grandes figuras de las letras saharauis 
y condujo a un auge sin precedente en la literatura hasania, confirman-
do una vez más esa singular doctrina del verso en la cultura saharaui: 
comprometido, crítico, histórico, orientador y conservador de los va-
lores morales que imperan como reglas educativas dentro de la cultu-
ra y moral saharaui. Para expresar en público los versos que forman 
parte de esta talaa y verlos registrados para el futuro, solo cabría ha-
cerse en los siguientes términos poéticos, tal y como Salama los expuso 
en aquellos años de avatares políticos y de dominio colonial. Tal vez 
como una última voluntad, el poeta quiso que estos versos quedaran 
inmortalizados para quien en algún momento pudiera dudar de su 
intrínseca relación con la cultura e identidad saharaui. Y tal vez fuera 
el más sublime mensaje dirigido a las presentes y las futuras genera-
ciones saharauis. Por lo tanto la fidelidad del verso en su dimensión 
antropológica e histórica queda patente una vez más en este registro 
de la memoria saharaui en el que sólo son protagonistas la tierra, su 
belleza, su climatología y la palabra del poeta como fiel registro que 
les une a esa patria.

forma oficial abolido por ´Egbinaha13´, el Frente Polisario, durante nuestro proceso de 
liberación. Verás que con estos versos he sido el primer saharaui que reniega del 
tribalismo y resumo mi crítica a esta lacra social haciendo mi llamado al pueblo a unirse 
en torno a la unidad de Uad Saguia y los cien riachuelos de los que se alimenta. Con eso 
quería explicar nuestra unidad nacional y la cohesión de toda la sociedad saharaui en un 
solo punto de convergencia, que es el Frente Polisario, que llamo en el poema como 
Egbinaha».

Alabado sea Dios.
Del Río Saguia bebe el Sahara.
Y de todos sus riachuelos Saguia bebe. 
Hoy saludo a todos los ríos de Saguia,
porque sobre uno de sus cien ríos
todos en uno desembocan.

El clásico Salama Uld Eydud, por su apego a la belleza de su entorno geográfico y 
modo de vida beduino, divergió con el poeta Yedehlu Uld Esid por abandonar su modo
de vida tradicional que practicaba en el desierto, para abrir nuevos horizontes en un 
mundo más moderno y de nuevas oportunidades. Esta discrepancia literaria produjo un 
antagónico debate entre las dos grandes figuras de las letras saharauis y condujo a un 
auge sin precedente en la literatura hasania, confirmando una vez más esa singular 
doctrina del verso en la cultura saharaui: comprometido, crítico, histórico, orientador y 
conservador de los valores morales que imperan como reglas educativas dentro de la 
cultura y moral saharaui. Para expresar en público los versos que forman parte de esta 
talaa y verlos registrados para el futuro, solo cabría hacerse en los siguientes términos 
poéticos, tal y como Salama los expuso en aquellos años de avatares políticos y de 
dominio colonial. Tal vez como una última voluntad, el poeta quiso que estos versos 
quedaran inmortalizados para quien en algún momento pudiera dudar de su intrínseca 
relación con la cultura e identidad saharaui. Y tal vez fuera el más sublime mensaje 
dirigido a las presentes y las futuras generaciones saharauis. Por lo tanto la fidelidad del 
verso en su dimensión antropológica e histórica queda patente una vez más en este 
registro de la memoria saharaui en el que sólo son protagonistas la tierra, su belleza, su 
climatología y la palabra del poeta como fiel registro que les une a esa patria.

المحجوبالینتشيمنلقلوبحیشراليذلوكرمسحوبعنوجدھلالكولو
عركوباليفممنولياشركاناركابمسحبینوباشبشوبامليمسحوبدیانلعكیلتللكتم
اركوبمزالعنكولولوحانالسيوالكمرولھنمطروبوازمانفیھھذدرمانمكفولكالت
جيیتكدمانواعلیھالرايوجھمنعنداناوالبظانوالصحرءفيالبل

لوطانذوافھونیسدراشيءجمیعمنالحكة

13 El pseudónimo que utilizó ese erudito en la época colonial para referirse al Frente Polisario, y 
Egbinaha, es el nombre de una chica, y significa a la vez “La hemos aceptado”, en alusión a la adhesión 
del pueblo entorno al movimiento de liberación nacional saharaui Polisario.
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Díganle a Yedehlu que esta morada
que limpia el alma es todo agua,
desde Tishia hasta El Mahyub,
del Guetma al pozo Deyan.
También agua en Bashabshub
y en los montes de Ergab Ishirgan.
Llovió desde allí
a la ladera sur de Leglat,
al norte de Derraman.
Y en este lugar en sí,
su gente desborda alegría,
gozo a plena luna y trashumancia.
Y díganle que aún en el Sahara
hay jinetes y hombres de letras,
y yo lo que le puedo aconsejar,
entre otras exhortaciones,
es que venga por aquí,
que ya debe hacer su paseo
en estos lugares de patria.

Se define como tradición oral a las normas a transmitir desde an-
tiguos tiempos, mucho antes de nuestra cultura contemporánea, con 
todas sus manifestaciones, la experiencia y las tradiciones de una so-
ciedad a través de fábulas, cantos, rezos, leyendas, mitos, conjuros, re-
latos, etc. En tal sentido cabría señalar un ejemplo que protagonizó la 
estudiante saharaui Fatma Mint Ahmed Uld Abdesalam que cursaba 
secundaria durante los años 1970 en la histórica ciudad cultural saha-
raui de Smara, donde la niña vivía con su familia y estudiaba. Fatma 
participó en un concurso literario para cantar lo que formaba parte 
de su cultura, tal y como le fue transmitido desde la oralidad por sus 
antepasados. Y con trece años, en 1974, ganó el X Concurso Nacional 
Literario en lengua castellana para la Juventud saharaui. Lo hizo con 
este bello poema, dedicado a la ciudad cultural y religiosa de Smara, 
fundada por el sabio y teólogo Chej Malainin en 1898. Muchas gene-
raciones saharauis no conocen la alcazaba de Smara, ni saben de la 
historia del aquel romántico francés llamado Michel de Vieuchange. 
El viajero francés, después de un aventurero y accidentado recorrido, 
procedente de Marruecos, entonces colonia francesa, pudo atravesar 
las fronteras y entrar en el Sahara Occidental. Alcanzó a ver la alcazaba 
de Smara y después de tres horas de estancia la abandonó dejando un 
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mensaje en una botella que rezaba «Ver Smara y morir». Aquella nota 
fue localizada un año después de aquel viaje, en 1934, por los militares 
españoles de la época. Y «Ver Smara y morir», no pudo ser más que un 
noble verso, registro de una singular hazaña romántica, un ingredien-
te más que potencia la dimensión del verso antropológico en la litera-
tura saharaui. Vieuchange murió de disentería entre los brazos de su 
hermano, a los pocos días de regresar a su punto de partida, Agadir, 
en el entonces Marruecos francés. Y Fatma posiblemente nunca supo 
de esta leyenda literaria sobre la ciudad de la que tanto le hablaron sus 
padres y abuelos y que ella también homenajeó en estos versos.

Eres la cuna feliz de mis abuelos,
santa entre las santas, Smara.
Caduca está tu gloria
pero no de mis sueños alejada.
Tus piedras, vieja señal
de esplendor en otros tiempos,
están viejas y altaneras
resistiendo el embate de los tiempos.

Dime por qué, triste desierto,
no ayudaste a triunfar
el gracioso verdor de sus palmeras.
Canto la gloria inmensa que se encierra
en tus minas llorosas, desoladas
prendas de otro tiempo de añoranza.

A lo largo de este trabajo he ido desglosando de manera muy bre-
ve el tinte antropológico relacionado con el verso en la memoria como 
fiel registro en la cultura saharaui. Y son inagotables los ejemplos que 
se desprenden en este contexto, como éste que aparece en la biografía 
del difunto poeta clásico saharaui Abdelahi Uld Mohamed Salem, ver-
sos que escribió en un anecdótico viaje a la Mauritania francesa duran-
te los años 1950. El poeta se dirigía a su dromedario de montura que 
estaba encerrado por los militares franceses en un corral, tras asestar 
una coz a un avestruz criado por un alto cargo militar colonial fran-
cés, causándole una fractura en una pata. Y sin estos versos nunca se 
habría guardado con toda belleza esa historia que encierra el diálogo 
entre el amo y su camello. El dromedario se llamaba Shiak (ilusión). 
A Mohamed Abdelahi, el visitar a su dromedario y verlo encerrado 
en un corral con los ojos llorosos le dolió infinitamente en el alma y le 
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motivó a escribir este poema en el que animaba en un íntimo diálogo 
a su dromedario a que no llorara, y le anunciaba que pronto partirían 
los dos a su patria y verían aquellos lugares que tanto anhelaban amo 
y dromedario.

Shiak, detén tus lágrimas,
préstame atención
apaga la tristeza y no llores. (…)
(…) Tu ánimo se recobrará
cuando veas lucir
a lo lejos Lareiguib.
(…) Desde Teniuleg no tendrás
que preguntar por Azaig,
porque ahí está, lo tienes enfrente,
y desde Azaig solo dista un trote
llegar a Tuizerfat.

El poeta Badi Mohamed Salem, hermano de Mohamed Abdalahi, 
nos confirma esta intención acerca del poeta y el verso en el registro de 
la memoria colectiva de pueblos y culturas. Lo explica en este plantea-
miento, según su parecer: «No hay poeta que pueda agotar la poesía, 
agotar sus caminos y sus posibilidades. Son los poetas los que acaban, 
ellos mismos, con esos caminos. Y ¿por qué? Por la falta de investiga-
ción y por las prisas».

Por lo tanto, se puede decir que el pasado y presente antropológi-
co en el verso saharaui, es fruto de la evolución y maduración que ha 
adquirido la sociedad, desde la Primera Edad de Oro registrada en el 
siglo XVIII en grandes obras como la de Chej Mohamed Elmami, Uld 
Tolba, Mohamed Uld Mohamed Salem y Shmeidra Uld Habibulah. Y 
si nos referimos al presente encontramos la denominada generación 
de la Tercera Edad de Oro en la literatura saharaui, con distinguidos 
referente del verso y la erudición, como Salama Uld Eydud, Yedehlu 
Uld Esid, Badi Mohamed Salem, Beibuh El Hach, Salma Brahim Belga, 
entre otros grandes de las letras saharauis contemporáneas. En ambas 
edades literarias el pasado y presente antropológico cultural saharaui 
está vigente, como lo expone el profesor de Antropología Social de la 
Universidad Autónoma de Madrid Juan Carlos Gimeno: «Para mucha 
gente la «cuestión saharaui» parece una cosa del pasado, instalados 
como estamos en lo que pensamos es una nueva fase de la evolución 
del mundo, la globalización». Y de ese pasado y presente de evolución 
que ha quedado registrado en la Historia del Sahara Occidental como 
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inequívoco rastro del pasado, presente y futuro de una cultura, trata-
do desde la visión de un antropólogo, queda patente la lucha que se 
libra por él en sus distintas etapas y periodos. «Todos estos lenguajes 
de emancipación no pueden verse simplemente desde lo local, aun-
que tampoco deben ser vistos como lenguajes ‹universales› al margen 
de los contextos concretos en que son producidos, apropiados y ges-
tionados. Es considerando ese entramado complejo, interrelacionado 
dialécticamente, entre lo local y el mundo más amplio lo que permite 
abordar otro tipo de comprensión del conflicto del Sahara, vinculán-
dolo a los significados, históricamente cambiantes, de las formas su-
cesivas y solapadas, de emancipación social que han justificado las 
prácticas de los hombres (y las mujeres) en este territorio». Por lo tanto 
el futuro por el que el pasado saharaui obró fielmente es hoy el verso 
en su presente evolutivo y de emancipación social y de progreso que 
aborda la cultura y sociedad saharauis en su conjunto.
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Comparecencia ante la Cuarta Comisión  
de Naciones Unidas

(4 de octubre de 2011, Nueva York)

JAVIER BARDEM
Productor y conductor del documental «Hijos de las nubes.  

La última colonia», premio Goya 2013 al mejor documental.  
Comisionado ante la Comisión de Descolonización de NNUU en 2011

Damas y caballeros,
Estoy muy agradecido por esta oportunidad y por el privilegio de 

poder hablar hoy ante la Cuarta Comisión. Estoy aquí como ciudada-
no independiente. No estoy afiliado con ningún partido político ni re-
presento a ningún gobierno.

Es nuestro deber como ciudadanos recordar a nuestros líderes cuá-
les son sus responsabilidades cuando se producen injusticias. El pueblo 
del Sáhara Occidental sufre represión en el territorio ocupado y sufre en 
campos de refugiados en el desierto del Sahara, donde han sido olvida-
dos durante décadas. Pero nadie escucha su sufrimiento. Se prometió al 
pueblo saharaui un referéndum sobre el futuro de su país, hace 20 años. 
Todavía hoy siguen esperando la oportunidad de ejercer su derecho.

He visitado los campos de refugiados saharauis. Son un pueblo 
con una gran dignidad y una gran resistencia, pero es una desgracia in-
ternacional que generaciones de saharauis nazcan, vivan y mueran en 
estos campos, mientras sus compatriotas sufren bajo represión en el te-
rritorio ocupado. El pasado mes de noviembre, una protesta pacífica en 
la que los saharauis reclamaban mejores condiciones de vida fue vio-
lentamente reprimida por la policía marroquí. Se han reportado nuevas 
represiones violentas en el territorio ocupado en los últimos días, pero 
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casi nadie ha tenido noticias de estos abusos, porque periodistas y orga-
nizaciones de derechos humanos no tienen acceso al territorio.

Según un informe del Alto Comisionado de Derechos Huma-
nos, el abuso de los derechos humanos de los saharauis es continuo. 
A pesar de este informe y de sus claras recomendaciones, la misión de 
Naciones Unidas, presente desde 1991, no tiene el mandato de monito-
rizar derechos humanos. Es la única misión de Naciones Unidas desde 
1978 que no tiene el mandato de monitorizar derechos humanos. Este 
mandato ha sido constantemente bloqueado por ciertos miembros del 
Consejo de Seguridad. Esta es una asombrosa e inaceptable omisión, y 
quiero hacer un llamamiento al Consejo de Seguridad y al Alto Comi-
sionado de Derechos Humanos para que instituyan inmediatamente la 
monitorización de derechos humanos en el territorio.

Países que se proclaman defensores de los derechos humanos y la 
democracia no pueden seguir ignorando al Sahara Occidental. Si las Na-
ciones Unidas no pueden proteger a un pueblo ocupado, ¿quién puede?

La situación del Sahara Occidental es una grave injusticia, una 
violación de la legalidad internacional y de nuestro sentido del bien 
y del mal. Otros países han calculado sus intereses económicos y po-
líticos, pero han ignorado el gran coste humano. Se ha permitido que 
Marruecos posponga indefinidamente el referéndum.

La Unión Europea y los Estados Unidos parecen haber decidido 
que pueden ignorar esta situación y que Naciones Unidas resolverá el 
problema, pero está claro que después de 20 años de negociaciones, no 
lo ha resuelto.

El enviado especial de Naciones Unidas, Christopher Ross, debe 
recibir el apoyo de todos los países que dicen respaldar los valores de 
la democracia, la legalidad y la justicia. Mi propio país, la primera po-
tencia colonizadora del Sahara Occidental, tiene una responsabilidad 
particular, al igual que todos los miembros del Consejo de Seguridad 
de la ONU. Debemos decir a las partes «Ya basta, no más retrasos, no 
más negociaciones sin sentido, ha llegado la hora de alcanzar una so-
lución justa». Se debe fijar una fecha límite, y ésta debe ser respetada.

La «Primavera Árabe» nos ha dejado un claro mensaje: el pueblo 
debe hablar. La ONU y la comunidad internacional prometieron a los 
saharauis el derecho a hablar hace veinte años. Esa promesa debe ser 
cumplida ahora. El sufrimiento del pueblo del Sahara Occidental debe 
ser observado por la ONU, y mostrado al mundo. Sólo hay un modo de 
poner fin a ese sufrimiento: el pueblo del Sahara Occidental debe hablar.

Muchas gracias.
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IV.3
Un relato torcido. El conflicto del Sáhara 

Occidental a través de la prensa
ANA CAMACHO

Periodista, ex-corresponsal de El País para el Magreb 
Investigadora de la Universidad Autónoma

SUMARIO: 1. 1975. LA PRIMERA DERROTA DE LOS INFORMADORES ANTE LA 
GRAN ESTRATEGIA DE DESINFORMACIóN. 2. LA DESINFORMACIóN 
CON LOS ‘ACUERDOS DE MADRID’. 3. «ESPAÑA NO TIENE RESPONSA-
BILIDAD CON EL SÁHARA»: LA PERSISTENTE INDIFERENCIA ANTE EL 
ERROR. 4. RECOMENDACIONES PARA PERIODISTAS. EL RETO DE DES-
ENTRAÑAR EL GALIMATÍAS «POTENCIA ADMINISTRADORA». 5. AL-
GUNOS MISTERIOS. UNA VERDAD QUE SE RESISTE A AFLORAR EN EL 
DEBATE PÚBLICO. 6. REFLEXIONES SOBRE LA HIPóTESIS DE NUEVAS 
CENSURAS. 7. LA INFLUENCIA DEL RELATO PERIODÍSTICO SOBRE EL  
SÁHARA. EN LA VISIóN DE LA OPINIóN PÚBLICA.

EL RELATO PERIODÍSTICO sobre el conflicto del Sáhara Oc-
cidental ha cumplido un papel clave en el apoyo al derecho de au-
todeterminación del pueblo saharaui, pero tiene una importante 
asignatura pendiente en relación a otro elemento, de gran relevancia 
para la solución del conflicto. Han pasado casi 38 años desde que el 
último Gobierno del dictador Francisco Franco abriese las puertas a 
la invasión marroquí, de la que entonces era la provincia española 
número 53 y, todavía, su narración de los hechos sigue sin dar cuenta 
de que aquella entrega fue ilegal. El marco del enfoque informativo 
sigue, por tanto, ignorando que, tanto para la ONU, el derecho inter-
nacional y el derecho interno español, España sigue siendo la Poten-
cia administradora de un territorio pendiente de descolonizar. Esta 
omisión ha dado alas a la maniobra tergiversadora de tan vergonzoso 
tramo de nuestra historia, de los sucesivos gobiernos de España. Ha 
servido para ocultar o emboscar las responsabilidades internaciona-
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les –las que España tiene con la comunidad internacional– y la res-
ponsabilidad muy particular y cercana– la que España y los españoles 
tenemos con el pueblo saharaui–. Responsabiliades que, sin amba-
ges, la ONU sigue atribuyendo a España. Responsabilidades jurídi-
cas cuyas implicaciones superan con creces las históricas y morales 
que también se derivan de una relación colonial. El sagrado compro-
miso que el informador tiene con el derecho del ciudadano a recibir 
una información veraz y completa impone una rectificación del relato 
imperfecto e, incluso «torcido», que lleva casi cuatro décadas confun-
diendo y despistando a la opinión pública.

La historia de este fallo del relato periodístico con el conflicto del 
Sáhara Occidental se remonta al comienzo del conflicto en 1975, cuan-
do el último Gobierno de la dictadura del general Franco decidió re-
nunciar a llevar a término el proceso de descolonización del territorio, 
al que estaba obligado una vez que había inscrito, voluntariamente, el 
Sáhara Occidental en el registro de la ONU para los territorios no-au-
tónomos pendientes de descolonización. Lo hizo cediendo a las preten-
siones del anexionismo marroquí. Para justificar un giro político que 
situaba a España ante un grave incumplimiento de sus responsabilida-
des internacionales, el Gobierno de aquellos días, presidido por Arias 
Navarro, puso en marcha lo que en términos de comunicación se define 
como una enorme maniobra de desinformación o supresión de la ver-
dad. Proporcionar un barniz de legalidad a una salida/abandono, irre-
gular e ilegal, del Sáhara Español, fue el objetivo de tan basta campaña 
de manipulación. Lograrlo exigía ocultar, al tiempo que se favorecía, 
una agresión torticera y sin precedentes contra el pueblo saharaui, pue-
blo al que España tenía la responsabilidad de defender y proteger tal y 
como establece el art.73 del capítulo XI de la Carta de Naciones Unidas.

La pieza angular de la farsa, con la que se pretendió dar legitimi-
dad a un acto que contravenía varios puntos del derecho internacional, 
fue la firma el 14 de noviembre de 1975 de una ‘Declaración de Princi-
pios con los Gobiernos de Marruecos y Mauritania’, que también había 
reclamado como propio el territorio sahariano. Los grandes escollos del 
momento, especialmente la falta de libertad de prensa en España, im-
pidieron a los informadores desenmascarar las tácticas de confusión 
intencionada que lograron que esta ‘Declaración’ pasara a la Historia 
como los Acuerdos de Madrid, Acuerdo de Madrid, Acuerdos Tripar-
titos o Acuerdo Tripartito, términos, todos ellos, que evocan o sugieren 
la existencia de un tratado legitimado por la comunidad internacional.

Ya entonces, sin embargo, numerosas voces críticas, tanto de la iz-
quierda como de la derecha, enfrentaron a la versión oficial un relato 
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de los hechos que denunciaba que los supuestos acuerdos, además de 
inmorales, eran nulos de pleno derecho por ser contrarios a la legalidad 
internacional. Pero invocando su supuesta validez, el 26 de febrero de 
1976, el primer Gobierno de la monarquía (también presidido por Arias 
Navarro), comunicó a través de una carta a la ONU la salida unilateral 
del territorio y el fin de las responsabilidades de España con el proce-
so de descolonización del pueblo saharaui. Todos los gobiernos que si-
guieron se fueron adhiriendo a tan perversa maquinación, todavía en 
vigor, que sirve para mantener la ficción de que España zanjó, honora-
blemente, la transferencia de la administración del Sáhara Occidental.

La ONU nunca ha desautorizado, expresamente, los ‘Acuerdos’ 
y aunque tampoco los ha validado no es menos cierto que no ha con-
denado, expresamente, el abandono español de sus deberes con el 
proceso de descolonización aún sin concluir. Aferrándose a las ambi-
güedades de esta situación, desde los distintos gobiernos se ha segui-
do haciendo creer que la posición oficial defendida en 1975 fue acorde 
a derecho y que el abandono de nuestras responsabilidades y obliga-
ciones con el pueblo saharaui es irreversible. Se sigue alimentando así 
la confusión de que, al no estar ya España, físicamente, en el territo-
rio, quedó sin papel alguno que cumplir en la solución del conflicto, 
excepto apoyar los esfuerzos de la ONU a favor de la paz en la región. 
Continúa, por tanto, la impostura de que la actitud de todo Gobierno 
responsable debe ser la de una neutralidad y equidistancia entre las 
partes enfrentadas.

Esta posición gubernamental, sin embargo, no concuerda con la 
inequívoca documentación emanada de las propias instancias de Na-
ciones Unidas sobre la situación de los territorios pendientes de des-
colonizar. En la relación anual del IV Comité de las Naciones Unidas 
(que tramita los asuntos de los 16 Territorios No Autónomos que que-
dan en el mundo), queda reflejado que esta organización nunca dio 
por válidos los Acuerdos de Madrid. Los cita a pie de página para ha-
cer constar la versión oficial española, pero en la casilla donde corres-
ponde a la ONU señalar cuál es la potencia administradora del Sáhara 
Occidental, figura, indeleblemente, negro sobre blanco, España.

El entonces Subsecretario General de Naciones Unidas para Asun-
tos jurídicos del Consejo de Seguridad, Hans Corell, en el dictamen de 
20021 explicó por qué la ONU no ha dejado ni un solo día de señalar a 

1.  «Carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Segu-
ridad por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico», 
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España como la potencia administradora de iure, en lugar de sustituir-
la en la casilla correspondiente por Marruecos, que ocupa el territorio 
de facto:

«El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territo-
rio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Poten-
cia administradora, condición que España, por sí sola, no podía 
haber transferido unilateralmente».

Por tanto, añade este texto, «Marruecos ha administrado el te-
rritorio del Sáhara Occidental por sí solo». Una amplia bibliografía 
académica generada por prestigiosos especialistas en la materia, tan-
to de la diplomacia como del derecho internacional, explican que ése 
«por sí solo» debe ser traducido –para los que no estamos familiari-
zados con el correoso lenguaje onusiano y del derecho internacional– 
como un acto unilateral, por el que Marruecos administra el Sáhara 
Occidental de facto, es decir, por la vía de los hechos consumados, 
pero sin legitimidad. De ahí que ningún Estado haya reconocido su 
presencia en el territorio2. Los argumentos de Corell y la posición 
reflejada por la ONU en el listado de territorios no autónomos coin-
ciden con las razones que alegó la versión del frente de rechazo al 
abandono español del pueblo saharaui, que denunció la nulidad de 
los acuerdos de Madrid y, por tanto, la no validez de la dejación de 
responsabilidades.

Resulta sorprendente para esta investigadora que, 38 años des-
pués, el relato informativo no haya logrado siquiera suscitar un deba-
te sobre la flagrante impostura de los sucesivos Gobiernos de España, 
flagrante y contradictoria, con la mantenida por la ONU. No se com-
prende bien por qué los informadores, me refiero a los españoles, si-
guen sin cumplir con la cuestión del Sáhara Occidental, no mostrando 
el mismo celo que, en cambio, exhibieron, y con gran entusiasmo y 
fortaleza de ánimo, durante la segunda guerra en Irak. Intentaron en 
aquella ocasión arrancarle los colores a José María Aznar, haciéndole 
notar la falta de concordancia entre sus actos y las resoluciones de la 
ONU. Denunciaban que la coalición occidental que acabó derribando 
a Sadam Hussein no estaba respaldada por la legalidad internacional.

Consejo de Seguridad de la ONU, 12 de febrero de 2002. UN Doc S/2002/161, 
enero de 2002, párr. 6.

2.  «Información procedente de los territorios no autónomos transmitida en virtud 
del art. 73 e de la Carta de las Naciones Unidas, Informe del Secretario General», 
Asamblea General de la ONU, 14 de marzo de 2013, UN doc. A/68/64.
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Siendo el conflicto del Sáhara Occidental mucho más cercano, política, 
cultural y geográficamente a los intereses españoles, más justificado es-
taba y lo sigue estando poner el foco en las grietas que presenta la línea 
argumental de la versión oficial.

Es cierto que en las facultades y escuelas donde se forman los fu-
turos profesionales de la información se suele advertir que el perio-
dismo no es una ciencia sino un producto artesanal con una fuerte 
carga subjetiva que condiciona los criterios con los que el informador 
selecciona y ordena las piezas con las que compone la noticia3. Pre-
cisamente por el alto riesgo de fallo que entraña la carga del mundo 
estereotipado que cada sujeto arrastra consigo, la ética periodística in-
siste mucho en que el informador cumpla su misión con una disciplina 
cuya esencia debe ser la verificación4. Entre los varios mecanismos de 
control de esta disciplina destaca el estar abierto a la investigación de 
los hechos; contrastar los datos a su disposición con cuantas fuentes 
sea necesario y evitar que se cuele en la narración periodística datos 
falsos, enfrentando, cuando existan, las distintas versiones que haya 
sobre un hecho.

Ante la evidencia de las pruebas documentales, un relato perio-
dístico que no ha logrado cuestionar el discurso político que niega que 
España siga siendo la Potencia administradora del Sáhara Occidental, 
ni tampoco ha sabido aclarar a los ciudadanos en qué consisten estas 
responsabilidades que la ONU señala como ineludibles, como míni-
mo, está incumpliendo esa función clave que tiene el informador de 
hacer llegar a sus conciudadanos «todos los datos de interés general 
que son necesarios para que los públicos entiendan el significado y la 
posible proyección futura de los acontecimientos públicos»5. Con ello, 
los periodistas han incurrido en un fracaso con ese compromiso que 
tienen con la búsqueda de la verdad en su doble papel de «custodios 
de los hechos» y de garantes de la honestidad del discurso político, en-
cargados de «corregir los errores, limitar la confusión y denunciar el 
engaño al que suelen tender los gestores del poder»6.

3.  goMis, L., Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente. Barcelona, Paídós, 1991, 
p. 70.

4.  rosenstiel, T. y KoVaCh, B., The elements of journalism. Nueva York, Three Rivers 
Press, 2001, p. 4.

5.  MartíneZ alBertos, J. L., El lenguaje periodístico. Madrid, Paraninfo, 1989, p. 141.
6.  hall JaMieson, K. y WalKMan, P., The	Press	Effect,	Politicians,	Journalists,	and	the	

Stories That Shape the Political World. Oxford University, Nueva York, 2003, p. 15, 
p. 197.
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Los códigos deontológicos que regulan la profesión periodística, 
incluyendo el de la propia Federación de Asociaciones de Periodistas 
de España (FAPE)7, subrayan el respeto a la verdad como «el primer 
compromiso ético del periodista». El incumplimiento de este dogma 
entraña la expulsión de los asociados que hayan sido sorprendidos en 
una infracción malintencionada. Se parte de la base que los obstácu-
los a los que se enfrenta el reportero para aproximarse a la verdad no 
siempre pueden ser sorteados con éxito. Pero, en caso de fallo o error, 
estos principios éticos obligan al periodista a corregir «la difusión de 
material falso, engañoso o deformado». Tal es la prioridad que debe 
tener para el periodista el derecho del ciudadano a estar bien informa-
do que ninguno de los principales códigos deontológicos de referen-
cia internacional, tanto si se trata de la Declaración de Principios sobre 
la Conducta de los Periodistas de la FIP (Federación Internaciona de 
Prensa), la Resolución 1.003 sobre ética del Periodismo aprobada por 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 1993 o el pro-
puesto desde la ONU (El Código Internacional de ética Periodística 
UNESCO), prevén que el deber de rectificar prescriba, ni siquiera con 
una confusión que lleva 38 años deformando la realidad. ¿Qué es en-
tonces lo que lo impide corregir este relato?

1. 1975. la prImera derrota de los InFormadores 
ante la gran estrategIa de desInFormacIón

El periodismo no es historia8, suelen decir los clásicos de la teo-
ría de la Redacción Periodística. Pero al intentar fijar las causas de los 
equívocos que acabaron consolidando la versión oficial y eclipsando 
a la del rechazo de los acuerdos de Madrid, es inevitable remontarse 
al relato del estallido del conflicto sahariano en 1975. Entonces, la ca-
pacidad de verificación de los reporteros fue socavada por una poten-
te maniobra de ocultación de la verdad del Gobierno que jugó con la 
enorme ventaja que tienen todos los regímenes autocráticos para lle-
var a cabo un eficaz control del flujo informativo y deja escasa capaci-
dad de reacción ante el falseamiento.

La pieza del relato de la crisis de 1975 que mejor demuestra el 
preciso plan de tergiversación con el que jugaron los entreguistas fue 

7.  Código deontológico de Federaciones de Asociaciones de Periodistas de España 
(FAPE), 23 de marzo de 2010: www.fape.es/codigo-deontologico.htm.

8.  goMis, L., Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente. Barcelona, Paídós, 1991, 
p. 32.
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la llamada Marcha Verde. Las crónicas del momento reflejaron con el 
debido despliegue la noticia del dictamen que el Tribunal de La Haya 
había emitido el 16 de octubre, confirmando que el Sáhara nunca había 
estado bajo soberanía marroquí y la sorpresa que había provocado se-
guidamente el anuncio con el que el rey Hassán II hizo un llamamien-
to a 300.000 civiles para que marchasen pacíficamente al encuentro de 
sus «hermanos» saharauis. A partir de ese momento las informaciones 
se habían centrado en la incertidumbre sobre el desenlace de ese jaque 
mate alauita. Oficialmente, el Gobierno de Arias Navarro había segui-
do asegurando que no iba a ceder al chantaje alauita y que estaba de-
cidido a cumplir sus responsabilidades con el pueblo saharaui, lo que 
implicaba defenderlo de la posible agresión y llevar a término la des-
colonización. Por fin, el 6 de noviembre de 1975, la Marcha Verde ha-
bía cruzado la frontera del Sáhara Español cumpliendo así la secuencia 
con la que el Gobierno iba a justificar la firma de los llamados acuerdos 
de Madrid como la única salida que le había quedado para evitar una 
guerra con Marruecos.

En realidad, las pruebas documentales que al cabo de los años han 
llegado a manos de la historiografía han demostrado fehacientemente 
que la auténtica invasión del Sáhara Occidental ya había comenzado 
a través de la frontera noreste de la colonia mientras los participan-
tes en la Marcha Verde todavía estaban en plena fase de preparativos, 
concentrándose a 20 kilómetros del puesto fronterizo de Tah9. Pero así 
como la invasión «oficial» del 6 de noviembre la protagonizaron miles 
de civiles marroquíes desarmados, la otra ocupación, iniciada el 30 de 
octubre, la ejecutaron tropas de las FAR, las Fuerzas Armadas Reales 
alauitas, que tomaron los poblados de Hausa y Echdería sin que Es-
paña hiciese el menor gesto de denuncia. Esta diferencia entre las dos 
agresiones marcó un sustancial cambio del marco de referencia desde 
el que la opinión pública debía interpretar la realidad.

Con el ocultamiento de la auténtica agresión, el Gobierno había 
podido seguir dando credibilidad a las declaraciones con las que, has-
ta el último momento, había seguido asegurando que España iba a 
cumplir sus compromisos internacionales con el pueblo saharaui y no 
lo iba a entregar a sus enemigos. Su objetivo era neutralizar las voces 
que, incluso desde importantes sectores del propio régimen, ya por 
entonces estaban advirtiendo que el Gobierno estaba mintiendo y pre-
paraba una claudicación a las pretensiones anexionistas marroquíes. 

9.  Zunes, S. y Mundy, J., Western	Sahara.	War,	Nationalism	and	Conflict	Resolution, 
Nueva York, Syracuse University Press, 2010, p. 6.
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El discurso gubernamental insistía así en dar a la opinión pública una 
imagen de firmeza y de defensa del prestigio y el honor que se oponía 
a los argumentos que comenzaban a dar forma a una versión disiden-
te que ya estaba asociando la entrega española con turbias maniobras 
propias de una vergonzosa «traición».

La idea de que lo que estaba preparando el Gobierno no podía 
explicarse racionalmente más que como una «venta» en beneficio de 
unos pocos, asomó en las tres partes del artículo que el semanal Cambio 
16 publicó en los números 205, 206 y 208 editados entre el 3 y 30 de no-
viembre con el título el Sáhara	no	es	una	finca. En este texto se advertía 
a la opinión pública que la entrega del pueblo saharaui era contraria a 
derecho internacional y, consecuentemente, además de acarrear crimi-
nales consecuencias para el pueblo saharaui, iba a entrañar un grave 
perjuicio para los intereses, prestigio y credibilidad de España en el 
escenario internacional.

La última parte de este artículo apareció en el mismo número 205 
que llevaba en portada un retrato del entonces príncipe Juan Carlos 
saludando a un militar con un título que anunciaba: Primera batalla. 
Juan Carlos en el Sáhara10. Se destacaba así la misión con la que el 2 de 
noviembre el futuro rey de España se había trasladado a El Aaiún para 
transmitir a los mandos de las tropas allí estacionadas su compromiso 
de que España saldría con honor. En el relato de esta misión de Estado 
también aparecía la contraposición de la opción justa y digna frente a 
la de la venta al situar la visita del entonces príncipe como un intento 
de poner en su sitio a los sectores que estaban presionando a favor de 
la entrega y con un mensaje «bien claro al mundo» de que España no 
iba a vender el Sáhara Occidental, «y mucho menos a regalárselo a un 
rey obsesionado por las anexiones imperiales».

El temor a la represalia por cuestionar la versión del Gobierno 
quedó reflejada en la advertencia con la que el artículo el Sáhara no es 
una	finca no aparecía firmado y, en su lugar, se advertía que sus au-
tores eran grandes conocedores del tema. Más tarde, Francisco Villar, 
futuro cargo en el Ministerio de Exteriores en el Gobierno socialista 
de Felipe González, reconoció haber sido uno de los autores de ese 
artículo junto a otros diplomáticos que integraban el equipo de la re-
presentación española ante la ONU en Nueva York y que habían ac-
tuado ante la indignación que les estaba produciendo ser testigos de 

10.  «No habrá saldos en el Sáhara», en Cambio 16, n.205, 10 de noviembre de 1975, 
pp. 20 y 21.
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la traición que se había puesto en marcha coincidiendo con la última 
fase de la enfermedad que iba a llevar a la muerte al dictador Francis-
co Franco11.

Pablo Ignacio de Dalmases, que entonces era director en El Aaiún 
del diario La Realidad, un medio gestionado por las autoridades colo-
niales, suele relatar su propia experiencia como un ejemplo de que el 
régimen quiso dejar claro, antes incluso del 14 de noviembre, de que 
no estaba dispuesto a transigir con los informadores díscolos, que se 
saliesen de la estricta pauta marcada por las consignas oficiales12. El 24 
de octubre, cuando las noticias sobre el agravamiento del estado del 
moribundo general Franco habían disparado los rumores de que en 
Madrid ya se había pactado con Rabat, publicó en el diario colonial la 
noticia que la agencia estatal Efe había difundido sobre una entrevis-
ta concedida a la prensa española en Marruecos por el hermano del 
rey Hassán II, Muley Abdallah. La tituló: Muley Abdallah, hermano de 
Hassan, rechazó cualquier posibilidad de autodeterminación para los saha-
rauis. El problema lo planteó el antetítulo: Parece próximo un acuerdo his-
pano-marroquí (según, Efe). Bajo el titular, con dos sumarios, Dalmases 
añadió otras dos ideas que completaban su interpretación del cable: Y 
calificó	al	Frente	Polisario	como	agente	de	Argelia.	A	España	se	le	promete:	el	
60% de los fosfatos y bases militares.

Según Dalmases, se había limitado a dar relieve a esa parte de la 
crónica de la agencia estatal que comentaba las declaraciones del fami-
liar del monarca en el contexto de las conversaciones de alto nivel que 
se habían iniciado entre España y Marruecos y que, según el propio 
el autor del cable, avanzaban «aceleradamente, hacia algún resultado 
concreto». Pero la reacción de sus superiores fue contundente y, por 
la noche del mismo día 24, la noticia del día para los más de treinta 
enviados especiales que se alojaban en el Parador Nacional fue ente-
rarse de que Dalmases había sido destituido como responsable de La 
Realidad y también del otro cargo que simultaneaba como director de 
la emisora Radio-Sáhara. El que poco antes le hubiesen condecorado 
solemnemente con la Orden de áfrica no libró al periodista del des-
pido, una grave reprimenda y el susto que le supuso que un piquete 
de la Policía Territorial, actuando al margen de los mandos, le fuese a 
buscar a su domicilio para llevarle detenido al cuartel de dicho cuerpo 
donde fue amenazado de muerte y encerrado en una celda durante va-

11.  Villar, F., El proceso de autodeterminación del Sahara, Valencia, Fernando Torres 
Ed., 1982, p. 338.

12.  de dalMases, P. i., Huracán sobre el Sáhara, Barcelona, Ed. Base, 2010, pp. 194-208.
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rias horas. Como explicó Ramón Criado13, en el contexto del momento, 
el titular confeccionado por Dalmases podía ser resumido en una sola 
palabra: «traición». El revuelo que La Realidad provocó ese día en el 
Sáhara Español refleja que, efectivamente, esa es la lectura que hicie-
ron españoles y saharauis del titular del que fue el último número del 
único diario en español publicado en la colonia14.

En este clima poco propicio a la transparencia, la censura no ha-
bía impedido que más de 30 enviados especiales15 acudiesen al Sáha-
ra Español cuyo acceso estaba generalmente muy restringido. Lo cual 
no significa que estuviesen sujetos a fuertes restricciones a la hora de 
componer lo que pretendió ser un minuto a minuto de la amenaza que 
se cernía sobre España con la jugada de póker con la que se suponía el 
rey Hassán II había sorprendido al Gobierno. En su libro de memorias, 
Dalmases relata cómo el Gobierno General del Sáhara y el Estado Ma-
yor del Ejército organizaban cada día briefings con estos reporteros en 
el Casino Militar. Algunos de estos enviados especiales han reconoci-
do que los mecanismos de la llamada materia reservada habían segui-
do funcionando pese a que, oficialmente, el secreto informativo sobre 
el Sáhara Español había sido oficialmente levantado el año anterior. Se 
les impidió así contar la verdad, y reflejar la realidad que discurría al 
margen de la versión fabricada por los portavoces militares y que, pese 
a la censura, podían percibir porque en El Aaiún «las noticias corrían 
como gacelas» debido al malestar del ejército ante el acuerdo. Debido 
a ello, estaban al tanto de que las tropas habían recibido orden de no 
impedir la invasión militar16.

Sin embargo, el gran punto a favor para el afianzamiento de la ver-
sión oficial fueron las imágenes que la televisión pública (que entonces 
reinaba en la escena informativa sin cadenas rivales) grabó y divulgó 
del primer contingente de 55.000 marroquíes que el 6 de noviembre 
cruzó la frontera internacional marcada por el paralelo 27º 40”. Los 
telediarios convirtieron así al ciudadano de a pie en testigo de esa rea-
lidad inquietante que constituía la avalancha humana de hombres, mu-

13.  Criado, R. Sáhara, pasión y muerte de un sueño colonial. Chantillon-sous-Bagneux, 
Ruedo Ibérico, 1977, pp. 216 y 217.

14.  «El diario «La Realidad» fue suspendido por sus informaciones sobre un posible 
acuerdo entre España y Marruecos», en La Voz de Galicia, domingo 26 de octubre 
de 1975.

15.  de dalMases…, p. 192.
16.  Prieto, P., «Arenas Ardientes, en La Razón, 23 de noviembre de 2010. http://www.

larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_343279/historico/8589-arenas- 
ardientes-por-martin-prieto#.Ui3rDLx4Iy4
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jeres, ancianos y niños marchando a paso ligero a través del desierto, 
desarmados, con una vestimenta que reflejaba su pobreza, enarbolan-
do el libro del Corán y sin importarles las advertencias españolas de 
que el Ejército repelería la invasión. Los teleespectadores no tuvieron 
dudas de que esos miles de voluntarios estaban irracionalmente dis-
puestos a morir con tal de cumplir la voluntad de su monarca.

No hubo en cambio ninguna cámara que recogiese las imágenes 
de la auténtica invasión que ya estaba avanzando por el territorio sa-
haraui desde el 30 de octubre. Las espectaculares imágenes de la tele-
visión pública marcaron así con tal potencia la memoria colectiva que, 
todavía hoy, para la gran mayoría de los españoles (incluyendo los in-
formadores) ese 6 de noviembre suele ser todavía la fecha que fija el 
comienzo de la narración del conflicto del Sáhara Occidental.

El éxito del ocultamiento de la verdadera invasión no impidió 
que la firma de los acuerdos de Madrid generase de inmediato un 
movimiento ciudadano de condena ante la «conspiración» con la 
que se había «apuñalado» y «vendido» al pueblo saharaui. Fue en 
el fragor de esta batalla que nacieron las primeras asociaciones de 
amigos del pueblo saharaui, poniendo las bases de lo que hoy es un 
poderoso movimiento civil de apoyo a la lucha saharaui que ha su-
plido con su inquebrantable solidaridad el abandono de los gobier-
nos. Las manifestaciones de protesta y los actos de solidaridad con 
las víctimas de la agresión marroquí se vertebraron en torno a una 
campaña que exigió la nulidad oficial de los acuerdos origen del 
drama humanitario.

Testigos de primera línea de los hechos y con autoridad en la ma-
teria como el coronel Rodríguez de Viguri (para entonces ex secretario 
general del Gobierno en el Sáhara Occidental), el diplomático Fran-
cisco Villar o el catedrático de derecho internacional Julio González 
Campos, que había jugado un importante papel en la preparación de 
la parte documental que le correspondía presentar a España para que 
el Tribunal de la Haya emitiese su dictamen, fueron estrellas habitua-
les de los actos en los que se describía la entrega como el desenlace de 
una conspiración urdida por los sectores más reaccionarios del régi-
men. Con su prestigio y autoridad profesional dieron consistencia a 
los argumentos con los que entonces se subrayó que los acuerdos de 
Madrid constituían una ficción con la que España estaba contravinien-
do el derecho internacional y que, para volver a la legalidad y, a la vez, 
reparar el daño hecho al pueblo saharaui, el Gobierno español debía 
reasumir las responsabilidades de Potencia administradora que nunca 
había perdido.

Derecho libre determinacion.indb   403 14/01/14   16:58



404

IV. Proceso de autodetermInacIón y escenarIo cultural y medIátIco

No voy a adentrarme aquí en los argumentos jurídicos sobre los 
que apoyaron su tesis. Desde el punto de vista del relato periodísti-
co lo importante es que los responsables de los acuerdos de Madrid 
evitaron adentrarse en el debate que ofrecía la parte contraria con su 
largo elenco de razonamientos legales. En su lugar, contraatacaron 
a la tesis de la «venta» y la «traición» poniendo mucho énfasis en 
sus ideales patrióticos y su apego a la defensa del interés de Espa-
ña. Había sido ese amor a la patria, decían, el que les había obliga-
do a buscar una solución que evitase una guerra con Marruecos de 
consecuencias imprevisibles en un momento de extrema debilidad 
como era el cambio de régimen que perfilaba la agonía del general 
Franco. «Temí que aquello fuera un nuevo Vietnam»17, solía ser una 
de las frasas favoritas para convencer al público que los acuerdos de 
Madrid habían sido la única alternativa que le había quedado a su 
Gobierno ante la incapacidad de la ONU para apoyar su sincera in-
tención de llevar a cabo una descolonización del Sáhara acorde con 
sus propias resoluciones.

Cabe preguntarse por qué los portavoces de una versión que puso 
tanto énfasis en ese serio riesgo de confrontación que decían había es-
tado a punto de llevar a la guerra a Marruecos y España por el Sáhara, 
evitaron tan alevosamente poner el foco mediático en la invasión mi-
litar, que les hubiese asegurado una indiscutible credibilidad ante la 
opinión pública. Ello hubiese permitido además llamar a las cosas por 
su nombre impidiendo el grave deslizamiento semántico con el que, 
desde entonces, el término Marcha Verde sustituyó al menos amable 
de invasión, asociando así el estallido del conflicto no con una agre-
sión militar, como hubiese sido lo correcto, sino con una acción con 
connotaciones pacíficas (el color elegido para el epíteto hace alusión 
al libro del Corán). El ocultamiento de la agresión militar aseguró así 
un efecto deformante de lo que había ocurrido con una estrategia que 
no tiene nada que envidiarle al éxito de los deslizamientos semánticos 
con que en la segunda guerra de Irak los gabinetes de prensa interesa-
dos en imponer una visión de guerra limpia y sin sangre lograron que 
el discurso informativo sustituyese el término «bajas civiles» con el de 
«daños colaterales».

Ocultando la invasión militar el guión oficial siguió manteniendo 
que el ejército español había impedido que la política anexionista ma-
rroquí cumpliese sus amenazas de apropiarse de la entonces provincia 

17.  Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Exte-
riores, núm. 32, 15 de marzo de 1978, p. 65.
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española por la fuerza. La importancia que para los entreguistas tenía 
introducir una secuencia que reflejaba un comportamiento ejemplar 
de la Potencia administradora quedó en evidencia con las gestiones 
con las que el Gobierno logró el 9 de noviembre convencer a Hassán 
II para que diese orden de retirada a los voluntarios. Oficialmente, to-
dos los integrantes de la Marcha Verde habían regresado a sus bases 
de partida el 10 de noviembre, sin que ni siquiera uno solo hubiese 
permanecido en el territorio. Según afirmó el Gobierno, las tropas ma-
rroquíes no habían impuesto la nueva «administración» hasta que la 
aplicación de los acuerdos de Madrid había justificado su llegada en El 
Aaiún el 11 de diciembre siguiente.

Durante años, ni siquiera los simpatizantes de la causa saharaui 
cuestionaron esta secuencia en la que, como mucho, sobrevoló la sos-
pecha de que la marcha no había sido tan pacífica como se decía, ni 
que sus integrantes fuesen exclusivamente civiles, ni que todos, abso-
lutamente todos como decía el Gobierno, hubiesen regresado al otro 
lado de la frontera. Eso sí, hubo en el frente de rechazo voces autori-
zadas que denunciaron que la Marcha Verde había sido un decorado 
pactado por Arias Navarro y el rey Hassán II para dar credibilidad a la 
supuesta amenaza de guerra18. Pero sus argumentos no contaban con 
pruebas documentales que respaldasen esta parte de su relato con con-
tundencia como tampoco las tuvieron para que esas acusaciones que 
asociaron la entrega con un escándalo de corrupción pudiesen ser algo 
más que una versión que se enfrentaba con gran desventaja al derecho 
a la defensa del honor de los afectados.

Los detractores de la entrega tuvieron que limitarse a hurgar en 
lo poco creíble que resultaba que la compleja preparación logística que 
permitió al rey Hassán II concentrar rápidamente a miles de volun-
tarios en la frontera sur, hubiese pasado inadvertida a los servicios 
de inteligencia españoles, franceses y norteamericanos pese a que su 
organización se había prolongado durante meses. Intentaron aprove-
char, por ejemplo, las declaraciones que, tras la entrega del territorio 
había hecho el propio Hassán II al reconocer que nunca se hubiese 
atrevido a entrar en guerra con España puesto que la capacidad de 
combate marroquí estaba en franca desventaja. Poco tenían que hacer, 
sin embargo, unas declaraciones del monarca alauita, que habían pa-
sado inadvertidas en la prensa, frente a la potente «verdad» revelada 
por las imágenes televisivas de la Marcha Verde.

18.  Villar, F., «Los mitos de la «marcha verde» (I) acuerdos nulos de Madrid», en 
Diario 16, Madrid, 20 octubre de 1978, p. 15.
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De haber contado con testimonios de los hechos o imágenes sobre 
la auténtica invasión, el relato rebelde hubiese asestado un duro gol-
pe a la credibilidad de la versión entreguista. Pero no fue hasta 1988, 
cuando el coronel José Ramón Diego Aguirre, responsable de los servi-
cios de inteligencia coloniales durante la crisis de 1975, acabó con esta 
mentira en su voluminosa Historia del Sáhara19. Con anterioridad la his-
toria del conflicto elaborada por Tony Hodges20 ya había revelado este 
dato basándose en las crónicas de la prensa oficial argelina. También 
había aludido a esta invasión militar otra obra elaborada por Ahmed 
Baba Miské21, que en los comienzos de la contienda se había hecho no-
tar en las filas del Frente Polisario como hombre de confianza de su 
máximo dirigente El Uali. Pero no era lo mismo que la fuente que des-
velaba el secreto fuese una parte interesada en el conflicto, a que la ver-
dad la contase un antiguo responsable del antiguo gobierno colonial 
que había colaborado en la maniobra de tergiversación entreguista.

Lo que en 1975 hubiese sido un bombazo informativo pasó des-
apercibido para el gran público al no quedar reflejado en el relato 
periodístico. En mi experiencia de reportera especializada en el con-
flicto saharaui fui testigo de cómo el interés por aclarar el enigma de 
lo ocurrido en 1975 se había convertido en las redacciones de los años 
ochenta en un asunto del pasado más propio de la historiografía o, 
en el mejor de los casos, de ese género excepcional que es el periodis-
mo de investigación, que un elemento relevante a la hora de enfocar 
la información sobre el Sáhara Occidental. No es de extrañar por lo 
tanto, que el 6 de noviembre del pasado año se volviesen a repetir 
extensos relatos centrados en la Marcha Verde (un ejemplo de ello es 
el publicado en el diario canario El Día) sin ninguna referencia a la 
invasión militar22.

El libro de José Ramón Diego Aguirre no había sido la primera 
oportunidad perdida de rectificar los muchos errores contenidos en 
la que se acabó convirtiendo en habitual narración sobre la crisis de la 
Marcha Verde. En 1978, la numerosa prensa que siguió los acalorados 

19.  diego aguirre, J. R., «La guerra del Sáhara», en Historia, num. 188, diciembre 
1991, p. 12. diego aguirre, J. R., Historia del Sáhara. La verdad de una traición. Ma-
drid, Kaydeda Ediciones, 1988, pp. 731 y 743.

20.  tony hodges. The Roots of a Desert War, Lawrence Hill & Co., westport (Con-
necticut), 1983, p. 219.

21.  MisKé, A. B., Front Polisario, l’ame d’ un peuple. París, Ed. Rupture, 1978, pp. 201 
y 202.

22.  Moreno, R., «La Marcha Verde»,, El Día, 6 de noviembre de 2012. http://eldia.
es/2012-11-06/criterios/8-Marcha-Verde.htm.
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debates de la «histórica» sesión del Congreso de los Diputados sobre 
lo ocurrido en 1975, no reaccionó ante la confesión con la que los pro-
pios arquitectos de la operación de la entrega habían reconocido que 
la llegada de la invasión pacífica al territorio bajo tutela española ha-
bía sido pactada con Marruecos para evitar el riesgo de una matanza. 
Martín Gamero, que había sido durante la crisis el embajador en Ra-
bat, y al que sus propios compañeros diplomáticos describían como un 
entusiasta «promarroquí de toda la vida», se le escapó la verdad que 
confirmaron otros testigos del bando entreguista: en una reunión ce-
lebrada el 3 de noviembre españoles y marroquíes habían acordado el 
llamado acuedo tácito por el que las fuerzas españolas desmilitariza-
ron una zona de unos 10 kilómetros contigua a la frontera para pemitir 
la entrada a la marcha durante 48 horas sin que hubiese peligro de que 
pisasen las minas de sus líneas defensivas23. Ninguna de las noticias 
publicadas sobre estas sesiones dieron relieve a esta incongruencia en 
la declaración de los entreguistas.

Desde entonces, una amplia bibliografía historiográfica ha hecho 
constar el dato del acuerdo tácito. Pero en el relato periodístico el des-
conocimiento sigue reinando. De ahí que el pasado abril un diario ge-
neralmente bien informado en esta materia como ha demostrado ser 
Público, anunciase en un titular como asunto inédito: España pactó en 
secreto con Marruecos la Marcha Verde24.

Todavía hoy es habitual oír o leer comentarios de analistas que 
aluden al relato de los orígenes del conflicto como un factor irrelevante 
para la evolución del conflicto hacia una solución definitiva. De cara al 
informador, las valoraciones sobre su influencia en el presente no de-
berían condicionar la rectificación que exige la precisión y veracidad 
de los hechos. En todo caso, no es cierta la narración que explica el ori-
gen de la ocupación marroquí en el marco de un acuerdo y un evento 
pacífico y que no afecte al marco político del que depende el futuro del 
pueblo saharaui. Baste recordar las declaraciones con las que James 
Baker dijo que no se podía comparar la invasión marroquí del Sáha-
ra Occidental con el intento de anexión iraquí de Kuwait en 199025. El 
resultado de esta diferencia es que a la invasión bélica de Kuwait se 

23.  Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Exte-
riores, núm. 31, 14 de marzo de 1978, p. 37.

24.  león, S., «España pactó en secreto con Marruecos la Marcha Verde». El Público 
digital, 14 de abril de 2013.

25.  shelley toBy. Endagame in Western Sahara: What Future for Africa’s Last Colony?, 
zed Books, 2004, p. 137.
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aplicó el capítulo VII de la Carta de la ONU que prevé la acción militar 
contra los agresores. En cambio, la invasión pacífica del Sáhara no ha 
merecido la misma respuesta y, de hecho, el Consejo de Seguridad de 
la ONU no ha pasado del capítulo VI que prevé la solución de conflic-
tos por la vía negociada.

2. la desInFormacIón con los ‘acuerdos de madrId’

La gran maniobra falsificadora que tuvo como epicentro la Mar-
cha Verde debe servir al informador recién llegado al tema del Sáhara 
Occidental como advertencia de la alevosa deshonestidad de la mate-
ria prima del relato legado por los responsables de la entrega y de las 
enormes dificultades a las que se enfrentaron los reporteros a la hora 
de cumplir su labor en 1975. Una de las reglas que se aplican habitual-
mente en la práctica del periodismo es que basta con descubrir una 
mentira en una narración para que la duda se extienda al resto de sus 
elementos. Inevitablemente esta estrategia de confusión y férreo con-
trol de la información orquestada desde el poder también se aplicó 
para apuntalar el barniz de legalidad que se intentó dar a la renuncia 
de las responsabilidades españolas y suprimir toda discrepancia, ya 
fuese por la vía represiva como por la de la intoxicación.

El tanto que marcó a su favor la versión oficial en este tramo fue el 
que coló en el relato periodístico y el lenguaje público ese otro desliza-
miento semántico que dio a la Declaración de Principios el título enga-
ñoso de Acuerdos o Acuerdo, más favorable a la maniobra con la que 
se pretendió dar apariencia de tratado internacional legitimado por la 
comunidad internacional a lo que, de acuerdo a derecho internacional 
y a la propia normativa española, no había pasado de ser mero papel 
mojado.

Lo paradójico es que, mientras el lenguaje diplomático impulsaba 
el término «acuerdo» o «acuerdos» para señalar este pacto, los repre-
sentantes del Gobierno entreguista solían corregir a los interlocutores 
que lo utilizaban para este caso, reiterando que lo que se había firmado 
el 14 de noviembre no había pasado de ser una Declaración de Prin-
cipios. En el marco de su táctica para apuntalar la metamorfosis de la 
declaración, los responsables de la entrega ejecutaron un juego de ilu-
sionismo de alto nivel con el que hicieron creer que los acuerdos de 
Madrid habían sido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
el 20 de noviembre y que, seguidamente, habían sido legitimados por 
la comunidad internacional al haber quedado registrados y publica-
dos por la Secretaría de la ONU en enero de 1976.
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En realidad, lo que había sido publicado el 20 de noviembre había 
sido la Ley de Descolonización en cuyo texto no figuraba la Declara-
ción de Principios. Es decir, que mientras públicamente el Gobierno 
insistía en la legalidad de la entrega, a la hora de cumplir con los re-
quisitos del ordenamiento jurídico, no habían cumplido con el n.5 del 
artículo 1º del Código Civil que exige que los tratados internacionales 
firmados por los Gobiernos españoles, para entrar en vigor, sean pu-
blicados en el BOE. En cuanto a la supuesta bendición de la ONU a los 
acuerdos, si bien el Gobierno había logrado evitar que fuesen invali-
dados explícitamente, su registro no supuso un pronunciamiento de la 
organización sobre su consideración jurídica ya que la la Secretaría ca-
rece de competencias para evaluar un documento que es enviado por 
un estado miembro para su registro26.

El relato periodístico no logró escapar a la confusión que los si-
guientes Gobiernos contribuyeron a mantener aprovechando las di-
ficultades de comprensión de las florituras del lenguaje legal. Un 
ejemplo de ello es esta intervención de un diputado de UCD en el Con-
greso de los Diputados en 1977 al defender la adhesión de su Gobierno 
a la tesis de los entreguistas:

«Este acuerdo de principios es un compromiso cuya naturaleza jurídica 
gira en torno a la figura llamada «pactum de contrayendo», que más 
de una vez el Ministro de Asuntos Exteriores y algunos de nosotros he-
mos explicado en esta Comisión y, como tal «pactum de contrayendo», 
sujeto a negociación futura, diferenciándose así de los Tratados inter-
nacionales en sentido formar de exigir el cumplimiento y los requisitos 
de ratificación y de publicación».

El proceso con el que se acabó haciendo pasar la Declaración de 
Principios por un tratado internacional pata negra fue cuajando gra-
cias a las muchas dudas que durante años subsistieron sobre el conte-
nido y alcance de lo que se había firmado el 14 de noviembre y que se 
mantuvieron hasta 1978, debido al secretismo que el Gobierno había 
mantenido sobre el contenido de los acuerdos. La sospecha de que el 
texto que el Gobierno había divulgado al público el 5 de diciembre de 
1975 solo era una parte de un texto que los entreguistas y sus herede-
ros políticos se empeñaban en mantener en secreto, estuvo muy arrai-
gada incluso durante los años de la Transición. Todavía en 1977, en la 
recién estrenada primera legislatura democrática, el Partido Socialista 

26.  PonCe de león, M. y arts, K., El Derecho Internacional y la Cuestión del Sáhara 
Occidental. Nueva York, IPJET, 2010, p. 82.
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presentó una proposición no de ley el 27 de septiembre en la que exigía 
al Gobierno de la UCD que presentase a las Cortes, a la brevedad posi-
ble, un informe sobre la descolonización del Sáhara Occidental que in-
cluyese «el texto completo de los llamados «acuerdos de Madrid», así 
como cualquier otro acuerdo complementario  –contemporáneo, públi-
co o secreto – relacionado con este tema» y, también, que se pronuncia-
se sobre «la naturaleza, contenido y límites de los poderes traspasados 
a Marruecos y Mauritania, entre el 14 de noviembre de 1975 y el 28 de 
febrero de 1976»27.

De hecho, el evento con que el Congreso de los Diputados quiso 
marcar la diferencia con las Cortes anteriores a las primeras elecciones 
democráticas legislativas del 15 de junio de 1977, fueron esas «históri-
cas sesiones» celebradas en la Comisión de Exteriores en marzo de 1978, 
en las que se llamó a declarar a los principales responsables de la entre-
ga. En esos debates, muchas de las preguntas dirigidas a estos testigos, 
especialmente por parte de los diputados de la oposición, reflejaron la 
creencia de que el Gobierno guardaba en un archivo secreto el auténtico 
texto firmado el 14 de noviembre que no se correspondía a la Declara-
ción de Principios con el fin de ocultar a la opinión pública aspectos in-
confesables del trato. Muchos de los políticos que intervinieron también 
reflejaron un gran desconocimiento sobre la situación legal en que había 
quedado España y la desconfianza con esa parte de la versión guberna-
mental que aseguraba que, pese al inesperado desenlace de la crisis de 
1975, no se había producido ningún cambio legal que hubiese interfe-
rido con la vigencia del inalienable derecho a la autodeterminación del 
pueblo saharaui. De ahí que muchas preguntas se centrasen en aclarar 
qué fiabilidad tenía la tesis con la que, en cambio, desde Rabat se había 
seguido afirmando que el problema de la descolonización del Sáhara 
Occidental había finalizado porque lo que había hecho España (se supo-
ne que en un anejo secreto) era una cesión de soberanía.

Pedro Cortina Mauri, que había ocupado el cargo de ministro de 
Exteriores durante el proceso de entrega, contestó tajante:

«(con) El Acuerdo de Madrid, dígase lo que se quiera, no se ha transfe-
rido el territorio; se han transferido las facultades que tiene España con 
relación al territorio como potencia administradora…que la soberanía 
no es nuestra, sino del territorio; que no tenemos más facultades que 
las administradoras y que lo único que vamos a transferir son éstas, y 
esto es lo que se hace en el Acuerdo de Madrid…»

27.  Boletín Oficial de las Cortes, núm. 35, 30 de noviembre de 1977, pp. 9 y 10 de 
noviembre de 1977.
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Antonio Carro, todopoderoso ministro de la presidencia en 1975 y 
considerado como el principal arquitecto del texto de los acuerdos de 
Madrid, se había pronunciado en el mismo sentido al admitir que lo 
que había exigido el rey de Marruecos a cambio de no lanzar la Mar-
cha Verde, era un pacto de cesión territorial por parte de España y que 
el Gobierno se había negado tajantemente porque España no podía 
hacerlo en términos de derecho internacional28. Su conclusión, por lo 
tanto, era que, como consecuencia de los acuerdos de Madrid y la sa-
lida del Sáhara en 1976 se había producido una transferencia de admi-
nistración del territorio que libraba a España de sus responsabilidades 
con la descolonización que había quedado inacabada:

«El proceso de descolonizador está terminado para España, es decir, 
que España ya no tiene responsabilidad en el proceso descolonizador 
del Sahara»29.

Para un periodista presente en los debates debería haber resulta-
do llamativo que ninguno de los diputados de la oposición, hubiesen 
replicado a Cortina y a Carro que, así como no era legal que España 
cediese la soberanía, tampoco lo era la supuesta transferencia de la ad-
ministración. En efecto, los equívocos que ya se habían instalado en el 
relato de los hechos sobre la crisis de 1975 no habían logrado por en-
tonces eclipsar la campaña que denunciaba la legalidad de los acuer-
dos de Madrid y, por lo tanto, de la carta a la ONU del 26 de febrero 
de 1976.

Aunque había sectores de la derecha que también habían rechaza-
do la «traición», habían sido las organizaciones políticas y sindicales 
de la izquierda las que habían asumido el liderazgo político de este 
frente de rechazo. Especialmente el Partido Socialista y el Partido Co-
munista (PCE) habían asumido como propios los argumentos jurídicos 
con los que denunciaban que España aún seguía siendo responsable 
de la descolonización pendiente del Sáhara Occidental y rivalizaban 
por poner en entredicho la política del Gobierno de UCD de Adolfo 
Suárez por su línea continuista con lo que señalaban como un crimen 
del franquismo.

El primer aldabonazo de esta línea política se había producido ya 
con ocasión del primer aniversario de los acuerdos de Madrid, cuando 

28.  Diario de Sesiones del Congreso…, núm. 32, p. 67.
29.  Diario…, núm. 32, 15 de marzo de 1978, p. 43.

Carro, A., «La descolonización del Sáhara», en Revista de Política Internacio-
nal, num. 144, marzo-abril 1976, pp. 25 y 28.
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Felipe González con otros dirigentes socialistas viajó a los campamen-
tos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia). El PSOE y el Frente 
Polisario emitieron un comunicado conjunto que exigía al nuevo Go-
bierno de la monarquía la denuncia del acuerdo de Madrid por ser 
nulo de pleno derecho. Otros gestos menos conocidos pero sí muy de-
finidos habían tenido lugar en el XXVII Congreso del PSOE, celebrado 
el 5 de ese mismo año, donde el partido había adoptado una resolu-
ción sobre política internacional que afirmaba:

«Ante la situación planteada en el Sáhara Occidental por el aban-
dono del régimen franquista de las obligaciones que le correspondían 
como potencia administradora en el proceso de descolonización de 
este territorio, el PSOE manifiesta su profundo rechazo del acuerdo 
tripartito de Madrid del 14 de noviembre de 1975, mediante el cual se 
entregó el territorio a los regímenes marroquí y mauritano…»

En otro comunicado conjunto del 8 de septiembre de 1977, el en-
tonces secretario General del PSOE, Felipe González y el secretario ge-
neral adjunto del Frente Polisario, Bachir Mustafá Sayed, proclamaron 
que «España, como potencia administradora, no podrá extinguir sus 
responsabilidades mientras el pueblo saharaui no haya obtenido el 
efectivo ejercicio de su autodeterminación e independencia»30.

Por su parte, el PCE no se había quedado atrás en la organiza-
ción y adhesión a actos y manifestaciones de solidaridad prosaharauis. 
Como fuerza política representada en el flamante Congreso de los di-
putados, el 20 de septiembre de 1977 ya había pedido que se declara-
se la nulidad del acuerdo de Madrid del 14 de noviembre. Uniendo 
fuerzas con los representantes socialistas, nada más formarse la mesa 
de la Comisión de Exteriores, sus diputados también habían pedido la 
adopción de una resolución sobre este problema con el fin de que en la 
primera reunión de esta instancia «se tuviera un gesto de solidaridad 
con el pueblo saharaui»31.

El que ninguno de los diputados del PSOE o del PCE sacase a re-
lucir estas reivindicaciones en las sesiones del Congreso sobre el Sá-
hara de marzo del año siguiente, no había coincidido con ningún giro 
que hiciese suponer que ambos partidos habían desistido en su pos-
tura a favor de la nulidad de los acuerdos de Madrid que había sido 

30.  Libro Blanco, 20 años bastan. El referéndum en el Sahara Occidental. Madrid, Asocia-
ción de Amigos del Pueblo Saharaui, 1995, pp. 9-13.

31.  «PCE y PSOE pidieron solidaridad con los saharauis», en El País, 11 de noviem-
bre de 1977.
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motivo de intervenciones en esa misma comisión del Congreso, el 7 de 
febrero32. Por el contrario, siguieron jugando un papel de relieve hasta 
el triunfo socialista en las elecciones de 1982 en actos de solidaridad 
con lemas tan significativos como el que presidió un encuentro orga-
nizado por varias organizaciones solidarias con el pueblo saharaui en 
1979: «No se puede resolver un conflicto, sin acabar con sus causas»33.

El debate sobre el contenido de estas propuestas tuvo un escaso 
reflejo en los medios de referencia, incluyendo los más afines a las fuer-
zas de oposición de izquierda. En el relato de la evolución del conflicto 
(los combates contra Marruecos, la batalla diplomática en la OUA, la 
inflexibilidad marroquí que daba por zanjada la descolonización con 
los acuerdos de Madrid, el punto de inflexión que marcó la firma de 
los acuerdos de paz entre el Polisario y Mauritana con el reconoci-
miento mauritano de la RASD…), la posición de España suele salir a 
relucir más en términos de solidaridad o reflejando el deseo del Frente 
Polisario a un reconocimiento diplomático, que por los vínculos jurídi-
cos que reclamaba la campaña contra los acuerdos de Madrid.

Bajo la fórmula de artículos de opinión firmados por autores aje-
nos a la redacción, que permite a los medios incluir puntos de vista que 
no necesariamente son asumidos por su línea editorial, Julio González 
Campos publicó en El País un artículo titulado sin rodeos Los acuerdos 
nulos de Madrid34. Todavía entonces el catedrático consideraba «obliga-
do» esclarecer el alcalce de este pacto pero, «no tanto para juzgar un 
pasado político ya muerto, sino porque este pasado, en el caso del Sá-
hara Occidental, aún sigue afectando el futuro de nuestras relaciones 
internacionales». La línea argumental era muy similar a la de los diri-
gentes socialistas o el diplomático Francisco Villar que, en el acto soli-
dario de 1979 referido más arriba, dejó muy claro que lo que perseguía 
la nulidad de los acuerdos no era la vuelta a la situación anterior a la 
salida de España: «Se trata de que España en la medida de sus posibi-
lidades presione y propicie una solucion negociada que conduzca a la 
autodeterminación e independencia del pueblo saharaui», dijo35.

En otro artículo publicado en Diario 16, Fernando Morán, que iba a 
ser el primer ministro de Exteriores de un Gobierno socialista, también 

32.  Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Exte-
riores, núm. 12, 1978, p. 395.

33.  Sahara…, p. 51.
34.  gonZáleZ CaMPos, J., «Los acuerdos nulos de Madrid», El País, Madrid, 18 de 

septiembre de 1977.
35.  Sahara…, p. 51.
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insistía en lo importante que era para la solución del conflicto que Es-
paña desempeñase el papel que le correspondía ya que, pese a no estar 
sobre terreno «España tiene condición de llave en Naciones Unidas» y 
«solamente España y las Naciones Unidas pueden dar por resuelta la 
cuestion»36. Otra de sus observaciones era que «la organización del re-
feréndum recae sobre el secretario general al no existir administración 
española» y que, salvo que el secretario general acepte la ocupación, la 
anexion, su referencia es la antigua potencia administradora». Pese a 
estas aportaciones y las muchas entrevistas que salieron publicadas de 
Rodríguez de Viguri, las referencias del relato periodístico a las ideas 
fuerza que atacaban la ficción impuesta por los entreguistas fue escasa 
y limitada a colaboraciones puntuales. Las iniciativas políticas socia-
listas o comunistas en este sentido raramente fueron puestas de relieve 
con la forma de noticia con derecho a existencia propia, incluso en la 
prensa afín al partido.

Tras la muerte del dictador, el propio movimiento prosaharaui ha-
bía denunciado el hostigamiento de las instancias gubernamentales. 
En muchas de las entrevistas en las que hizo constar su disgusto con la 
«traición» de sus superiores, el coronel Rodríguez de Viguri había ase-
gurado haber sido objeto de presiones por el papel de referencia que 
estaba desempeñando en la campaña por la nulidad de los acuerdos 
de Madrid. El temor a posibles represalias explica que los autores de 
varios artículos críticos con la firma de los acuerdos de Madrid publi-
cados en el diario El Alcázar, de gran difusión en los cuarteles militares, 
optaran por ocultar su identidad con un pseudónimo37. Por su parte, 
desde las asociaciones de amigos del Sáhara también se denunciaron 
las trabas impuestas desde la administración38.

En 1979, Manuel Marín, miembro del grupo parlamentario socia-
lista, seguía culpando al poder de control sobre la prensa del Gobierno 
de UCD de la versión manipulada que había ofrecido de las batallas 
que su partido siguió librando en el Congreso de los Diputados por la 
cuestión del Sáhara, especialmente en relación con el acuerdo de pesca 
que el Gobierno negoció con Rabat y al que el PSOE se opuso por in-
cluir las costas saharauis y ser con ello un reconocimiento implícito a 
la pretendida soberanía marroquí sobre el territorio39.

36.  Morán, F., «La solución del Sáhara sin España, sería a costa suya, Madrid», Dia-
rio 16, Madrid, 18 de julio de 1979.

37.  Villar…, p. 368.
38.  «En León, el Sáhara es “materia reservada”», El País, Madrid, 21 de mayo de 

1976. http://elpais.com/diario/1976/05/21/espana/201477617_850215.html.
39.  Sahara 14, p. 16.
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Quizás ese control al que aludía el diputado socialista podía valer 
para los primeros dos años del posfranquismo y explicarse en térmi-
nos ideológicos en el caso de los medios afines a la derecha parlamen-
taria. Sin embargo, a partir de las elecciones del 15 de junio de 1977, la 
prensa alineada con la izquierda reflejaba sin cortapisas la beligerancia 
opositora con el Gobierno de UCD en otras cuestiones. En todo caso, 
tras el triunfo socialista de Felipe González, los ecos de la campaña 
sobre la nulidad de los acuerdos se fueron apagando y evaporando a 
medida que sus principales defensores políticos dejaron de hablar de 
esta cuestión e, incluso, fueron virando en su discurso político hacia 
posiciones cada vez más coincidentes con la de las tesis entreguistas.

Lo que esta evolución política deja en evidencia, desde el punto 
de vista informativo, es que tanto en los medios de la derecha como en 
los de la izquierda, el relato periodístico falló al no incorporar el cues-
tionamiento expuesto en la campaña contra la dejación de responsabi-
lidades. La falta de críticas por parte de la oposición a los argumentos 
con que los responsables de los acuerdos de Madrid defendieron su 
validez en el Congreso en marzo de 1978, fueron reproducidas con do-
cilidad por las crónicas parlamentarias, dando así credibilidad a la ver-
sión con la que los firmantes de los acuerdos volvieron a reiterar que 
se había producido una cesión de la condición de Potencia administra-
dora del Sáhara Occidental. También se falló al no pedir explicaciones 
a los políticos que cambiaron sus puntos de vista sobre la legalidad de 
los acuerdos de Madrid sin aclarar a la opinión pública, especialmen-
te a los simpatizantes de la causa saharaui mayoritariamente afines a 
la izquierda, si su conversión a las tesis entreguitas estaba relaciona-
da con un reconocimiento de que los argumentos jurídicos que habían 
apoyado hasta su victoria electoral eran el fruto de un error.

3. «españa no tIene responsabIlIdad con el sáha
ra»: la persIstente IndIFerencIa ante el error

Cuando en las facultades de Periodismo se explica a los alumnos 
las causas de que se pueda introducir un fallo en el relato de un de-
terminado tema y permanecer un tiempo prolongado, suelen recurrir 
a ejemplos como el que se produjo en el primer conflicto del Golfo en 
1990, con la noticia de una supuesta matanza de 312 recién nacidos en 
un hospital kuwaití, por los soldados del ejército invasor iraquí. Hizo 
falta que pasasen dos años para que un periodista descubriese que la 
historia que en su momento había tenido una gran resonancia, había 
sido en realidad un falso hecho que fuentes interesadas habían logra-
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do saltase a los informativos en un momento de gran debate sobre los 
pros y contras de una intervención en Irak. Todo había empezado con 
el testimonio de una joven que se suponía había presenciado la atro-
cidad y, recién llegada del Kuwait anexionado por Saddam Hussein, 
había denunciado la matanza ante un grupo de congresistas que que-
daron horrorizados con su escalofriante narración. Hubiese bastado 
para sospechar de la fiabilidad de la testigo que algún informador se 
hubiese preocupado de verificar la identidad de la joven: resultó ser 
hija del embajador kuwaití en washington y, por lo tanto, una parte 
bien interesada en participar en la guerra de propaganda que va inevi-
tablemente asociada a todo conflicto40.

Este caso es hoy en día también un ejemplo muy recurrente en las 
facultades de Periodismo norteamericanas de cómo, si la rectificación 
llega cuando el escenario del error ya no es noticia, resulta difícil que 
la corrección haga desaparecer sus efectos tergiversadores de la me-
moria pública. En un sistema que vive de novedades, su publicación 
ya no tiene el relieve que tuvo el falso hecho cuando formaba parte de 
un tema de candente actualidad41. Menos aún si su fabricación es obra 
de sectores políticos y empresariales con capacidad para multiplicar 
su propagación.

En todo caso, el restablecimiento de la verdad respecto a la falsa 
matanza de los bebés kuwaitíes ya poco puede incidir en la evolución 
política. Por el contrario, en el caso del Sáhara Occidental, un conflic-
to pendiente de solución, las correcciones satisfacen algo más que una 
curiosidad histórica. Pese a ello, una poderosa maldición que impide a 
los informadores españoles abordar la rectificación sobre este asunto, 
incluso cuando la dinámica de la actualidad les lleva a darse de bru-
ces con su asignatura pendiente y la cuestión de las responsabilidades 
se convierte en noticia, con tal fuerza, que salta incluso a los titulares.

Un buen ejemplo de este fenómeno se puede apreciar en las ver-
siones digitales de cobertura informativa que los medios de referen-
cia hicieron en 2010 de dos intervenciones de la entonces ministra de 
Exteriores socialista Trinidad Jiménez en el Senado, donde levantó 
ampollas que dijese que «España no tiene responsabilidad sobre el Sá-
hara». En El Aaiún, las fuerzas de ocupación marroquí acababan de 
arremeter violentamente contra la protesta pacífica del campamento 

40.  hall JaMieson, K. y WalKMan, P., The	Press	Effect,	Politicians,	Journalists,	and	the	
Stories That Shape the Political World. Oxford University, Nueva York, 2003, p. 15.

41.  sánCheZ noriega, J. L. Crítica de la seducción mediática. Madrid, Editorial Tec-
nos, 1997, p. 88.
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de Gdeim Izik y, con esta declaración, la recién nombrada jefa de la di-
plomacia, respondía a las protestas del resto de los partidos contra la 
indiferencia del Gobierno con las violaciones de los derechos humanos 
en el Sáhara Occidental42.

Fue por lo tanto la pura noticia lo que llevó al responsable de la 
crónica elaborada por la agencia de noticias estatal Efe, y que fue re-
cogida entre otras publicaciones por el diario 20 minutos43, a valorar 
entre otros posibles ángulos de los debates sobre el conflicto saharaui 
la frase con la que la ministra zanjó la posición del Gobierno. De este 
modo, la cuestión del estatus español con el Sáhara Occidental ocupó 
el titular: Trinidad Jiménez: «España no tiene responsabilidades en el Sáha-
ra Occidental». Pese a la importancia dada a este elemento dal papel 
español, eligiéndolo entre otros a la hora de titular, en el cuerpo de la 
noticia no se aportó ningún dato que contextualizase y contrastase la 
afirmación del título, ni con la versión de la ONU, ni con la de la parte 
saharaui que, por esos días, exigía a España que actuase en función de 
sus responsabilidades con el pueblo saharaui.

El diario La Razón también fue de los que tituló «Jiménez: «España 
no tiene responsabilidad en el Sáhara»44. En esta crónica se destacaron las 
duras críticas de las fuerzas políticas a la pasividad del Gobierno so-
cialista y se hizo mención a un enfrentamiento de la ministra con un 
senador del PP, Juan Van Halen que, para reprocharle su deslealtad 
con la causa saharaui a la que Jiménez había apoyado en el pasado, le 
había espetado: «Le quedan grandes el poncho, la chilaba, y el Minis-
terio». En la parte dedicada a explicar el titular, tampoco se dio nin-
gún dato al lector que pudiese levantar la sospecha de que, quizás, la 
ministra estaba faltando a la verdad. En un claro ejemplo de correcto 
pero incompleto periodismo taquigráfico, el texto se limitaba a repro-
ducir los otros argumentos con que Jiménez había intentado reforzar 
su punto de vista. El colofón fue el enérgico llamamiento que la mi-
nistra había hecho al resto de los partidos, especialmente al PP, a una 

42.  Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. IX Legislatura, Serie I Bole-
tín General, 16 de noviembre de 2010, núm. 544, p. 5460. www.senado.es/legis9/ 
publicaciones/pdf/senado/ds/CS0442.PDF.

43.  «Trinidad JiMéneZ, «España no tiene responsabilidades en el Sáhara Occiden-
tal»», Efe, en 20 minutos, Madrid, 16 de noviembre de 2010, http://www.20minutos.  
es/noticia/875537/0/trinidad-jimenez/sahara/responsabilidad/

44.  MaCías, C. S., «Jiménez: «España no tiene responsabilidad en el Sáhara», en 
La Razón, Madrid, 18 de noviembre de 2010. http://www.larazon.es/detalle_ 
hemeroteca/noticias/LA_RAZON_342649/historico/6765-jimenez-esperara-a-que-se- 
aclaren-los-hechos-para-pedir-explicaciones-a-marruecos#.Ui3o_7x4Iy4
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actitud «responsable» y «seria» porque «cualquier pronunciamiento 
desde la superficialidad tiene consecuencias».

El lector de este texto hubiese tenido que repasar la información 
que el mismo diario había publicado dos días antes con motivo del ani-
versario de la Marcha Verde45, en la que sí se dejaba claro que España 
sigue siendo Potencia administradora, para tener esa información com-
pleta que le hubiese llevado a la conclusión de que la actitud de seriedad 
que exigía la ministra no estaba condicionada por la realidad de los he-
chos sino por esas «consecuencias» que aludían a una posible represalia 
marroquí. Pero, como explican los teóricos de la redacción periodística, 
la memoria de la audiencia tiene un radio muy corto, algunos dicen que 
incluso no más allá de la siguiente edición, razón por la cual una de las 
normas a la hora de elaborar una información es no dar por hecho que el 
público ha leído el periódico del día anterior ni, aunque lo haya hecho, 
se acuerde de los elementos clave para interpretar los hechos.

Una de las consecuencias que se extrae del repaso a la mayoría de 
las informaciones publicadas sobre esta polémica de las responsabili-
dades españolas, es que el ciudadano que no hubiese acudido direc-
tamente a la fuente de la noticia, escuchando los debates transmitidos 
en directo desde el Senado por Internet, al contentarse con el resumen 
periodístico hubiese deducido que ninguno de los miembros del Sena-
do había puesto en duda esta parte de las afirmaciones de la ministra. 
Como en todas las crónicas se destacaba que los debates habían sido 
muy acalorados y plagados de durísimas críticas a la actuación socia-
lista, la conclusión lógica del lector u oyente es que, si en un ambiente 
tan hostil a la ministra había habido unanimidad en lo del inexistente 
papel de España, debía ser porque en este punto, la oposición se había 
topado con una certeza irrebatible.

Si acudimos a los diarios de las sesiones del Senado nos encon-
tramos, en cambio, con que la afirmación de que «España ya no tiene 
responsabilidades» sí fue cuestionada por varios senadores y que, in-
cluso, había dado lugar a una discusión en la que habían aflorado ar-
gumentos de cierto calado que ponían en evidencia que Jiménez podía 
haber tergiversado los hechos, ya fuese por ignorancia o mintiendo 
alevosamente.

En una primera intervención el 16 de noviembre, la ministra ha-
bía utilizado el Informe Corell del 22 de enero de 2002 como prueba de 

45.  ruBio, A., «Desmemoria histórica», en La Razón, Madrid, 16 de noviembre de 
2010, http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_342154/historico/  
2048-desmemoria-historica#.Ui3oXbx4Iy4.
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que su interpretación sobre las responsabilidades españolas con el Sá-
hara coincidía con la de la ONU. Sin que le temblase el pulso, aseguró 
que este documento da por válida la renuncia unilateral hecha por Es-
paña a sus responsabilidades en febrero de 1976 y reconoce a Marrue-
cos como Potencia administradora colonial de facto46.

Alejandro Muñoz-Alonso, senador del PP, reaccionó tajante acu-
sando a la ministra de tergiversar el documento onusiano. «¡Por fa-
vor, no lo falsifique!», advirtió antes de adentrarse en la lectura de dos 
párrafos del informe Corell con los que demostró que su contenido 
sostiene justamente lo contrario de lo que había dicho Jiménez. Eligió 
para demostrarlo el correspondiente al apartado 6º ya citado al co-
mienzo de este texto. Seguidamente también leyó el apartado 7º donde 
el asesor constata que Marruecos «no figura como la Potencia adminis-
tradora del Territorio en la lista de Territorios no autónomos de las Na-
ciones Unidas». El senador añadió un comentario a esta lectura textual 
para deshacer el equívoco al que la ministra había inducido a la au-
diencia al dar a entender que «Potencia administradora de facto» era 
algo más que una situación derivada de una acción de hechos consu-
mados pero sin legitimar: «Como mucho», dijo el senador, Marruecos 
es una Potencia administradora de facto, pero sin ningún título jurídi-
co. Subrayo: sin ningún título jurídico».

Pese a ello la ministra volvió en su siguiente turno de palabra a la 
carga para reiterar que «España no tiene responsabilidad sobre el Sá-
hara Occidental desde el día 26 de febrero de 1976». Esta vez, Jiménez 
se aferró a la carta con la que ese día el Gobierno español había anun-
ciado el fin de sus responsabilidades con el conflicto saharaui. «Es-
paña, por tanto, señoría, no es potencia administradora del Sáhara al 
haber renunciado al ejercicio efectivo de esa Administración a través 
de la citada carta». El duelo de argumentos continuó con la réplica del 
senador que volvió al contenido del informe Corell para subrayar que, 
de acuerdo con los dos párrafos que ya había leído, «España no tenía 
ningún derecho a presentar la carta de renuncia, porque no podía re-
nunciar y, por lo tanto, todavía tiene una obligación que cumplir.

Una semana después, el enfrentamiento sobre las responsabilida-
des españolas en la cuestión del Sáhara Occidental se volvió a repetir 
en el Senado en términos parecidos. El senador Muñoz-Alonso volvió 
a insistir en sus argumentos de que España debía desempeñar un pa-
pel de liderazgo en la solución del conflicto sahariano al recordar que 

46.  Diario de Sesiones del Senado, Comisión de Asuntos Exteriores, IX Legislatura, 
Núm. 100, 16 de noviembre de 2010, pp. 5445-5463.
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el Sáhara Occidental es un territorio sin descolonizar sobre el que Ma-
rruecos no tiene ningún título ni derecho, «salvo la administración de 
facto». «Tenemos, aunque no les guste reconocerlo, señora ministra, 
una soberanía residual, porque no la tiene nadie, no se la hemos entre-
gado a nadie», dijo al señalar que la carta del 26 de febrero «no tiene el 
menor valor»47.

Por su parte la ministra volvió a reiterar su interpretación: «En el 
año 1976, con independencia del calificativo que nos produzca y con 
independencia de la valoración que hagamos de aquel momento, Es-
paña abandonó su responsabilidad como potencia administradora en 
el Sáhara Occidental, y eso lo ha ido reiterando todos los años en los 
informes anuales que ha habido sobre el Sáhara Occidental».

Sólo en este párrafo la ministra introducía un equívoco con una 
tergiversación de los datos ya que lo que los informes a los que alu-
dió (la lista de territorios no autónomos) no reiteran una opinión de la 
ONU sino que se limitan a dejar constancia de que España abandonó 
su responsabilidad y sigue sin modificar su posición. Pero la ministra 
no se contentó con esta falsificación y añadió alguna más:

«En este momento España no tiene ninguna capacidad de acción, ni de 
potencia administradora bajo ningún concepto…desde el punto de vis-
ta estrictamente jurídico no se puede calificar a Marruecos como poten-
cia ocupante, puesto que el ejercicio de facto, insisto, de facto, que hace 
Marruecos en el territorio de El Aaiún no es producto de un conflicto 
bélico ni de un elemento de fuerza, es fruto de un acuerdo»…

Jiménez, evidentemente, se refería a la tesis con la que los entre-
guistas aseguraron que la ocupación del territorio se había efectua-
do sin uso de la fuerza y a raíz del cumplimiento de lo pactado en la 
Declaración de Principios. Por lo tanto, no sólo la ministra negaba las 
responsabilidades de España sino que volvía a reiterar un flagrante 
falseamiento de los hechos en beneficio de la presencia marroquí en un 
territorio que no le pertenece. Explotando de nuevo las complicacio-
nes de la jerga onusiana, dio un barniz de legitimidad a esa ocupación 
pese a que, el epíteto «de facto» como ya hemos dicho, hay que leer-
lo como «por su cuenta y riesgo» y sin que ningún estado del mundo 
haya reconocido la legitimidad de su anexión.

Resulta sorprendente que ni siquiera en las cronicas que pusieron 
de relieve las críticas que el senador Muñoz-Alonso había dirigido a la 

47.  Diario de Sesiones del Senado, Comisión de Asuntos Exteriores, IX Legislatura, 
núm. 442, 24 de noviembre de 2010, pp. 6-23.
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política exterior «sin garra» y «sin pulso» del Partido Socialista, en una 
línea que reflejaba adhesión a este punto de vista, se puso el dedo en la 
llaga de las contradicciones en las que había incurrido Jiménez con el 
informe Corell. Las líneas editoriales críticas con el Gobierno perdie-
ron así una jugosa baza para poner en evidencia que la ministra, Jimé-
nez padecía un grave desconocimiento del tema que, como decían en 
el PP, convertía la diplomacia del Gobierno de Rodríguez zapatero en 
una fuente de problemas para España.

Hubo medios que obviaron esta polémica tanto en las crónicas que 
publicaron sobre la intervención del día 16 como la del día 24 como fue 
el caso de El País que tituló: Jiménez asegura que España siempre defendió 
la autodeterminación del puebo saharaui.

Lo mismo ocurrió con la version de Efe recogida, entre otros me-
dios por El Correo, que destacó que Trinidad Jiménez cree que conde-
nar a Marruecos tendría consecuencias48. Hay que añadir, sin embargo, 
que esta misma agencia dedicó un análisis no relacionado con las in-
tervenciones en el Senado, titulado: ¿Tiene España alguna responsabili-
dad sobre el Sáhara Occidental?

Entre el resto de los medios que aludieron a este asunto, fueron 
una selecta minoría los que incluyeron en el texto elementos que re-
cordasen al lector la doctrina onusiana sobre la condición de potencia 
administradora de España.

El diario Abc, por ejemplo, aludió a las declaraciones dedicadas 
por Jiménez al estatus de España tanto en su crónica parlamentaria 
publicada el día 17 como en la del día 25. En la primera se limitó a la 
versión de Jiménez, sin mención a las réplicas. Dio en cambio relieve 
al rifirrafe más folclórico pero con menos enjundia de la ministra con 
Van Halen con la inclusión en su versión digital de un vídeo que re-
cogía la salida de tono del senador. En la del día 2549, se destacó que 
Muñoz-Alonso había sido el senador más crítico con la ministra pero 
sin entrar en honduras sobre lo había sido el motivo de su enfrenta-
miento sobre la posición española. El falseamiento del informe Corell 
demostrado por el senador del PP tampoco fue incluido en un artículo 
que este diario publicó con el sugestivo título Un mes de resbalones del 

48.  «Jiménez cree que condenar a Marruecos «tendría consecuencias», en El Correo, 
16 de noviembre de 2010. http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20101116/sociedad/ 
critica-silencio-trinidad-jimenez-201011161426.html.

49.  CerVilla, P., «El Senado da la espalda a Trinidad Jiménez en su intento de 
defender a Marruecos», en ABC, Madrid, 25 de noviembre de 2010. www.abc.
es/20101124/espana/senado-espalda-trinidad-jimenez-201011241724.html.
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Gobierno de la Comunicación y que pretendía hacer una recopilación de 
las «contradicciones», «deslices» y «lapsus» cometidas por el Gobierno 
de Rodríguez zapatero, la mayoría de ellas relacionadas con el «hura-
cán Sáhara»50.

La agencia Europa Press, tituló su crónica por la cuestión de las 
responsabilidades pero tocó la polémica, aunque sólo de pasada, y en 
términos inexactos con el siguiente párrafo:

El senador del PP Alejandro Muñoz le ha pedido a España que «lide-
re» el proceso de descolonización del Sáhara porque, en su opinión, 
España no podía renunciar a la soberania del territorio, por lo que téc-
nicamente ésta sigue estando en la antigua potencia administradora». 
El informador olvidó que los propios responsables de los acuerdos de 
Madrid recalcaron que España nunca cedió la «soberanía» del Sáhara 
Occidental porque una potencia colonial nunca tiene soberanía sobre 
un territorio no autónomo.

El diario La Vanguardia tampoco fue preciso al reproducir la po-
lémica ya que aseguró que, «frente a quienes le recordaron la respon-
sabilidad histórica, (Jiménez) negó la mayor»51. El texto refleja así una 
confusión entre las responsabilidades históricas, que Jiménez si había 
reconocido explícitamente, y las jurídicas que son las que señalaba 
Muñoz-Alonso y que tienen un carácter ineludible.

La indefinición marcó incluso el texto de Efe que pretendía res-
ponder a la pregunta ¿Tiene España alguna responsabilidad sobre el Sáha-
ra Occidental? recogido entre otros medios por Canarias 752. En lugar 
de aclarar la situación, se limitó a recoger versiones tanto de expertos 
que responden positivamente a la cuestión como la de quienes se pro-
nuncian en contra, respondiendo a ese principio de neutralidad que 
obliga a dar cuenta de todas las versiones enfrentadas sobre un tema 
pero obvia que, el primer deber de lealtad con el ciudadano que tiene 
el periodismo, superpone a este principio el de poner en evidencia la 
deshonestidad. Llama la atención que la pieza reproducía el equívoco 

50.  Montañés, E., «Un mes de «resbalones» del Gobierno de la comunicación», 
en ABC, 20 de noviembre de 2010. http://www.abc.es/20101119/espana/resbalones- 
comunicativos-201011180922.html.

51.  iZquierdo, L., «La oposición asedia al Gobierno en el Senado por el Sáhara», 
La Vanguardia, 16 de noviembre de 2010. http://www.lavanguardia.com/politica/ 
20101116/54072189363/la-oposicion-asedia-al-gobierno-en-el-senado-por-el-sahara.
html

52.  Efe, «¿Tiene España alguna responsabilidad sobre el Sahara Occidental?», en 
Canarias7. 10 de noviembre de 2011. http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id= 
189659&p=5.
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de la ministra al afirmar que un documento de siete puntos elaborado 
por el ministerio de Exteriores en 2009 «recordaba» que «la ONU ha 
aceptado que Marruecos actúa como Potencia administradora de facto 
de dicho territorio», como si lo determinante a la hora de gestionar el 
derecho internacional fuese la opinión de la diplomacia española y no 
la de la ONU. Como el planteamiento del texto era señalar la existencia 
de dos posiciones yuxtapuestas pero sin tomar partido por ninguna, 
se daba así a entender al lector que no hay claridad sobre la cuestión 
entre los propios expertos. Muy distinto hubiese sido el sentido del 
texto si se hubiese incluido una referencia, por ejemplo, a los informes 
anuales de la ONU sobre la situación de los territorios no autónomos.

Frente a estas imprecisiones, omisiones y confusiones la excep-
ción la marcaron los diarios Público y Las Provincias53. El primero inclu-
yó un título que recogía una de las falsedades de la ministra –Jiménez 
sostiene que Marruecos ocupa el Sáhara por «un acuerdo–. Al desarrollar la 
idea principal en la información incluyó una frase que recordaba que 
el acuerdo de Madrid ha sido considerado ilegal por la ONU. El diario 
canario también puso en evidencia la tergiversación del informe Corell 
al advertir al lector que este dictamen dice lo contrario de lo dicho por 
Jiménez y añadir que, «de hecho, Marruecos no está en la lista de po-
tencias administradoras del organismo internacional».

Algunas de las publicaciones que no hicieron referencia a la con-
dición de Potencia administradora de España en las crónicas pura-
mente informativas dieron pistas del debate con artículos de opinión 
firmados por colaboradores, manteniendo así el distanciamiento del 
medio. Así algunos diarios, como fue el caso de Abc, incluyeron opi-
niones contrarias siguiendo una pauta que da sensación de equilibrio 
y objetividad pero que puso en un mismo plano de igualdad las voces 
que recordaron que «mal que le pese al Gobierno de turno» la ONU si-
gue refiriéndose a día de hoy a España como el administrador de iure 
del territorio, y la de quienes defendieron ante los lectores la idea de 
que apoyar un Sáhara Occidental independiente favorecerá la creación 
de un estado fallido54.

Una de las conclusiones que se pueden extraer de la vertiente in-
formative de este episodio es que la confusión impuesta por el triunfo 

53.  de las heras, P., «El Jiménez alega que España no tiene «responsabilidad» en 
el Sáhara», en Las Provincias, 17 de noviembre de 2010. http://www.lasprovincias.
es/v/20101117/politica/jimenez-alega-espana-tiene-20101117.html

54.  alFonso, R., «El Sahara y Al Qaida», en ABC, 18 de noviembre de 2010. http://
www.abc.es/20101118/internacional/sahara-qaida-20101118.html.
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del relato entreguista no ha perdido actualidad y sigue afectando al 
discurso público y, con ello al relato periodístico. La posición de pasi-
vidad con las incongruencias de la versión oficial no es acorde con el 
papel que tanto enorgullece a la profesión periodística de aguerrido 
perro guardián del derecho a la verdad del ciudadano. La acusación de 
falseamiento de un documento onusiano que el senador Muñoz-Alon-
so dirigió a Jiménez debería haber bastado para hacer saltar las alarmas 
de los informadores y haber incitado a la polémica. La mera sospecha 
de que la responsable de la política exterior española esté actuando 
deshonestamente en materia de derecho internacional o que un políti-
co de la oposición pueda atentar contra la reputación de la responsable 
de la diplomacia con una falsa acusación, hubiese justificado ahondar 
en los argumentos de cada una de las versiones para aclarar al ciuda-
dano cuál de las dos partes no estaba diciendo la verdad y por qué.

Este episodio debe además servir de ejemplo de cómo esa inacción 
a la hora de aclarar la posición española en el conflicto acaba afectando 
a la propia calidad periodística del relato informativo. A la vista de lo 
expuesto, queda claro que no es lo mismo situar a la audiencia ante el 
discurso político expuesto por Jiménez tolerando su falseamiento, que 
proporcionándole herramientas para contextualizar adecuadamene el 
mensaje. En esta posición de tolerancia ante la tergiversación hay que 
incluir la transigencia con esa maniobra con la que se intenta situar en 
un mismo plano las versiones que reproducen la posición de la ONU 
y las que siguen intentando obviar esta realidad. Su resultado no es 
otro que el de dar legitimidad a una versión que apoya una violación 
del derecho internacional y priva al ciudadano de un enfoque muy 
distinto a la hora de valorar el mensaje gubernamental y su inacción 
con las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 
Sólo la ignorancia o la censura pueden explicar este incumplimiento 
informativo.

4. recomendacIones para perIodIstas.
el reto de desentrañar el galImatías «potencIa 
admInIstradora»

Otra hipótesis que siempre hay que considerar a la hora de ana-
lizar el porqué de un fallo informativo es el desconocimiento del re-
dactor. Como señaló una periodista en una crónica, el debate sobre 
si España es o no potencia administradora, obliga a adentrarse en un 
terreno «farragoso» para el lector y, por qué no, para el periodista. To-
parse con los términos «territorio no autónomo» o «potencia adminis-
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tradora de facto» o «potencia administradora de iure» resulta de lo 
más correoso y, también es verdad, a base de eludir el escollo, no suele 
haber referencias sobre la importancia del tema en los artículos redac-
tados previamente por los colegas de su propio medio.

Tras 38 años de conflicto, sin embargo, las redacciones de los 
medios de referencia españoles cuentan con uno o varios redactores 
especializados en la cuestión del Sáhara Occidental con fuertes cono-
cimientos en la materia que han plasmado incluso en la publicación 
de libros de referencia en la bibliografía que manejan los historiado-
res que investigan el proceso de descolonización del Sáhara. Muchos 
de los reporteros que cubrieron los inicios del conflicto en 1975 como 
enviados especiales a El Aaiún, con el tiempo, fueron pasando a pues-
tos de responsabilidad en el organigrama de redacciones periodísticas 
desde donde ejercen ese papel que la teoría de la comunicación suele 
definir con el término inglés de gatekeeper, literalmente el «vigilante de 
la puerta» a la publicación, ese jefe que decide qué es más notica entre 
las muchas informaciones que llegan al medio, y cuál va a ser su enfo-
que. El peligro de confusión, por lo tanto, debería reducirse a los recién 
llegados al tema.

Puede que estas nuevas incorporaciones tengan lugar en el frene-
sí de la improvisación que suele plantear en un medio una inesperada 
crisis política como la desencadenada por la tragedia de Gdeim Izik o, 
por poner otro ejemplo, la huelga de hambre protagonizada por Ami-
netu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote de 2009. Suponiendo que 
a este redactor no familiarizado con la historia del Sáhara no se le den 
las debidas instrucciones y coordenadas para que pueda aterrizar en 
el seguimiento de la noticia sin perder tiempo precioso, su deber es re-
mediar esta situación de desventaja inicial porque, como le solían re-
petir sus profesores, si no se tiene clara la problemática de la que se va 
a tratar, ello se reflejará en la coherencia del mensaje final que recibirá 
el ciudadano.

Para aquellas situaciones en las que el informador tiene que lan-
zarse a cubrir un asunto del que desconoce los antecedentes, se supo-
ne que una de las garantías que aseguran la búsqueda de la verdad lo 
más contrastada posible es lo que en las clases de Periodismo se define 
como el conocimiento contextual del informador, esa educación y pre-
paración que es lo que marca la diferencia entre la ignorancia y la falta 
de información55.

55.  goMis, Teoría…, p. 96.
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El porqué los acuerdos de Madrid fueron nulos exige bucear en 
el Derecho Internacional, un campo que probablemente ni siquiera los 
redactores especializados en la cobertura de lo que llamamos tribuna-
les, tengan nociones profundas. Es normal que un periodista sea ex-
perto en Derecho Internacional de forma muy excepcional, pero los 
planes de estudio de las facultades de Periodismo suelen incluir una o 
varias asignaturas de introducción al Derecho que deberían permitirle 
iniciar una investigación con cierta garantías de éxito. De la misma for-
ma, los redactores dedicados a temas de ciencias no suelen ser científi-
cos, ni pueden estar especializados en todos los campos de la ciencia a 
la vez, pero ello no impide que los medios cubran concienzudamente 
este segmento informativo, con gran reconocimiento por cierto de la 
comunidad de investigadores a su labor de «traducción» de una jerga 
profesional inaccesible para el gran público.

En el caso de la intervención de Trinidad Jiménez en el Senado, 
con gran afluencia de prensa por el relieve de la crisis del Sáhara en 
los informativos y, a la vez, por ser una de sus primeras apariciones 
públicas tras su nombramiento al frente de Exteriores, los informado-
res contaban con una gran ventaja: el orden del día de lo que se va a 
debatir suele estar establecido con antelación de cómo mínimo un día. 
Para el del 16 de noviembre estaba previsto, entre otras iniciativas re-
lacionadas con la tragedia de Gdeim Izik, que la ministra contestase a 
la pregunta de la senadora Miren Lore Leanizbarrutia de Bizkarrale-
gorra (miembro del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas) 
«sobre si el Gobierno, en la actualidad potencia administradora del 
Sáhara Occidental, entiende que ya ha sido descolonizada la que fue 
provincia española número 53»56.

Los recién llegados al tema o los que ya tenían conocimientos pero 
nunca se habían topado con el término «Potencia administradora», te-
nían por lo tanto la posibilidad de remediar su ignorancia y estar conve-
nientemente preparados para afrontar el debate que se les vino encima.

Uno de los recursos tradicionales del periodista para subsanar 
este tipo de deficiencias es buscar expertos acreditados en la materia 
que ayuden a aclarar conceptos, complementar estas consultas con lec-
turas (incluyendo las contaminadas por partes interesadas) y docu-
mentación institucional (en este caso de la ONU, por ejemplo) sobre 
el contenido de las tesis enfrentadas. En la era Internet, preguntarle a 
Mr. Google tanto para localizar telefónicamente a expertos, como hallar 

56.  Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, IX Legislatura, Serie I: Boletín 
General, 15 de noviembre de 2010, núm. 544, p. 5.
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información documental, ha multiplicado las posibilidades de éxito y 
acortado enormemente los tiempos de cosecha de la información.

Con motivo de la redacción de este texto, a finales de agosto, lo 
he vuelto a comprobar: se teclea en el buscador las palabras clave 
«potencia administradora de un territorio no autónomo» y, en la pri-
mera página de resultados, entre los primeros cuatro títulos aparece 
un artículo de cierta autoridad ya que procede de una institución de 
prestigio y fiabilidad indiscutible en el tema que es Naciones Unidas. 
Pinchando en este enlace resulta que el artículo se titula La ONU y la 
descolnización57. El texto es ideal para un neófito puesto que está es-
tructurado con la didáctica fórmula de preguntas y respuestas. Hay 
entre los apartados uno que viene al dedillo: «¿Qué es un territorio no 
autónomo». La respuesta que se da es que en la Carta se define un Te-
rritorio No autónomo como un territorio cuyo pueblo todavía no ha 
alcanzado un nivel pleno de autogobierno»… «los países que adminis-
tran Territorios no autónomos se llaman Potencias administradoras».

El redactor que se está iniciando, al seguir leyendo no tiene ya 
dudas de que ese término duro de deglutir propio de la jerga de un 
colectivo profesional que los libros de estilo de los propios medios re-
comiendan evitar, hay que traducirlo como «territorio sin descoloni-
zar». Lo más probable es que el reportero quede muy sorprendido si 
llega al punto del artículo centrado sobre los pasos básicos hacia la 
libre determinación (elemento central en la cuestión del Sáhara Occi-
dental) al comprobar que se dice claramente que lo primero que hace 
el Comité de Descolonización de la ONU para avanzar en este proceso 
es tratar el tema con la potencia administradora.

Acostumbrado a oír de políticos y diplomáticos que, nos guste o 
no, la «realidad» es que son los invasores marroquíes quienes adminis-
tran de facto el territorio, lo normal es que el periodista siga buscando 
en otras lecturas. Un título que parece responder a las necesidades del 
redactor dice: «España sigue siendo la potencia administradora del Sáha-
ra». Pinchando en él, es evidente por el propio título de la web que lo 
propone (Saharalibre.es) que está en el entorno de una de las partes 
en el conflicto, la saharaui. En términos periodístico ello supone de in-
mediato disparar la alerta ante un discurso posiblemente contamina-
do pero que es obligatorio atender sin prejuicios. No hay que faltar al 
principio de equilibrio y objetividad que queda plasmado incluso en 
los libros de estilo de muchos medios con fórmulas que recomiendan a 

57.  Las Naciones Unidas y la descolonización Preguntas y respuestas, en web de la 
ONU: http://www.un.org/es/decolonization/questions_answers.shtml.
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los redactores que «En los casos conflictivos hay que escuchar o acudir 
siempre a las partes en litigio»58.

Sin embargo, el hecho de que un subtítulo advierte que se trata de 
una entrevista a Felipe Briones, actual fiscal Anticorrupción59 sirve como 
mínimo para confirmar que hay juristas de prestigio españoles que apo-
yan esta tesis, por muy estrambótica que parecza en un principio (lo de 
administrar sin estar en el territorio todavía sigue siendo para el prin-
cipiante un galimatías). No es en efecto lo mismo, a la hora de analizar 
información, que la fuente sea un reputado profesional del Derecho que 
no debería jugarse su prestigio, ni siquiera por una causa solidaria con 
la que Briones, es evidente, simpatiza. Es entonces a través de sus de-
claraciones cuando el novato en saharauología se entera de que «Espa-
ña abandona el Sáhara en febrero de 1976, cediendo la administración a 
Marruecos pero, para el derecho internacional y para Naciones Unidas, 
una Potencia administradora no puede abandonar unilateralmente sus 
responsabilidades en el territorio no autónomo. De este modo, el aban-
dono por España del Sáhara es nulo y, según Naciones Unidas, España 
sigue siendo la Potencia administradora del Sáhara Occidental»…

Otro detalle esclarecedor que ofrece este texto es que Briones es-
tablece una comparación entre el caso sahariano y el proceso de au-
todeterminación de Timor Oriental: «Portugal nunca renunció a su 
condición de potencia administradora, rompió sus relaciones con In-
donesia y se preocupó de denunciar lo que allí estaba ocurriendo…»

Tras esta incursión, lo siguiente es intentar verificar la versión ma-
rroquí. Se encontrará con que en Rabat no se contentan con tener la 
administración y aseguran que lo que ellos tienen es la soberanía del 
territorio porque España se la entregó con los acuerdos de Madrid. La 
versión gubernamental que Jiménez defendió en el Senado, no preci-
samente sospechosa de ser propolisaria, descarta esta posibilidad. En 
cualquier caso, si fuese cierto, la ONU no seguiría considerando al Sá-
hara Occidental un territorio autónomo, pendientede llevar a término 
su descolonización a través de un proceso de autodeterminación.

Queda todavía por localizar un documento oficial de la ONU que 
sustente que es verdad que la organización señala año tras año a Espa-
ña como potencia administradora y comprobar el texto original. Es un 
documento que anda un poco escondido en la selva del ciberespacio, 

58.  El País. Libro de Estilo, decimosexta edición, Madrid, Ed. El País, p. 22.
59.  solá Maó, M., «España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Oc-

cidental», Menorca.info (reproducido por SaharaLibre.es), 13 de agosto de 2009. 
http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=2919.
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debido a que su título oficial y completo no es Lista de Territorios No 
Autónomos sino Información sobre los territorios no autónomos transmitida 
en virtud del Artículo 73 e de la Carta de las Naciones Unidas. Pero, para en-
tonces, probablemente algunos de los expertos en Derecho Internacional 
que se dedican al tema del Sáhara Occidental y suelen estar encantados 
con que un periodista se interese por una cuestión que consideran in-
justamente marginada en las noticias, haya contestado a su petición de 
ayuda. Si el reportero que está haciendo debidamente sus deberes apro-
vecha y le pregunta por el documento, seguro que le da indicaciones de 
cómo encontrarlo y, quizás, incluso le sugiera consultar copias de edi-
ciones anteriores tanto en versión digital como algunas en papel edita-
das por la propia ONU con el título de ABC de las Naciones Unidas.

Una vez hallado el informe, comprobará que, así como para la 
ONU el Sáhara Occidental es el único territorio sin descolonizar que 
queda en áfrica, su potencia administradora sigue siendo España. 
Hay un asterisco que remite a un pie de página en el que se explica que 
España se declaró desligada de sus responsabilidades en virtud de los 
Acuerdos de Madrid, lo que podría resultar confuso para un novato en 
el tema. Pero el experto le aclarará de inmediato que ese asterisco no 
pretende dar validez a la versión del Gobierno español sino explicar 
por qué España no informa sobre el Sáhara Occidental, como obliga 
a hacer el artículo 73 para que el secretario general de la ONU pueda 
proceder a la actualización del informe que se publica anualmente. Un 
incumplimiento que queda evidente en la casilla donde se indica con 
qué fecha cumplen las potencias administradoras con esta obligación.

La lección quedará redonda si el periodista tiene la suerte, como 
fue mi caso, de que uno de los expertos con los que ha contactado sa-
que de su estantería de publicaciones sobre la materia una edición de 
los informes o del ABC de Naciones Unidas de los tiempos en que Timor 
Oriental estaba bajo la ocupación de Indonesia. Resultará de lo más 
esclarecedor para el informador comprobar con sus ojos cuál era en-
tonces la situación de Portugal con su colonia, ocupando la casilla de 
Potencia administradora con una nota a pie de página en la que consta-
ba que, «desde 1977, Portugal en su condición de Potencia administra-
dora del Territorio no autónomo del Timor Oriental, viene informando 
anualmente al Secretario General que se le sigue impidiendo, de facto, 
asumir sus obligaciones respecto de la administración del Territorio, 
debido a la ocupación ilegal del mismo por un tercer país»60.

60.  ABC de las Naciones Unidas. Nueva York, Departamento de Información Pública 
de la ONU, 1998, p. 308.
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Ahora podría ser el momento para el informador de buscar en la 
Carta de Naciones Unidas ese artículo 73 de la Carta de la ONU. Este 
documento es, a diferencia de la lista de territorios no autónomos, su-
mamente fácil de localizar en versión digital. Si ha seguido por este 
camino, el reportero se encontrará que dicho artículo 73 se encuentra 
en el capítulo XI de la Carta de Naciones Unidas titulado La declara-
ción relativa a territorios no autónomos. El reportero que hubiese hecho 
la consulta, al oír a la propia Jiménez referirse al artículo 73 como un 
elemento importante para definir qué es un territorio autónomo, hu-
biese quizás quedado sorprendido de que el texto no arranque, como 
esperaba de las declaraciones de la ministra, con una definición de «te-
rritorio no autónomo» sino de las obligaciones que tienen las potencias 
administradoras con sus tutelados:

«Los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la res-
ponsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcan-
zado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de 
que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima 
de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover 
en todo los posible, dentro del sistema de paz y de seguridad interna-
cional establecido por esta carta el bienestar de los habitantes de esos 
territorios…»61.

A partir de ahí seguro que también llamase su atención esa fra-
se que añade que, entre esas responsabilidades, está la de ayudar a 
la población del territorio sin descolonizar a «desarrollar el Gobierno 
propio y a tener en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos y a 
apoyarles en el desenvolvimiento progresivo de sus libres institucio-
nes políticas». La lectura de estas líneas deberían bastar para sospe-
char que la línea argumental de la ministra tiende trampas hasta en los 
detalles más mínimos.

Mi experiencia en este proceso es que los expertos que hablan a 
favor de la versión oficial suelen alegar argumentos de carácter más 
filosófico que describen el Derecho Internacional como una ciencia im-
perfecta y cambiante (que lo es) pero sin aportar ningún tipo de docu-
mentación ni elemento jurídico que desmienta el informe de la ONU 
sobre los territorios no autónomos o la validez del artículo 73. También 
pueden intentar desviar al informador a ese resbaladizo terreno que 
intenta trazar una línea divisoria entre las normas de la ONU y el de-

61.  Carta de las Naciones Unidas en Internet: 
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm.
http://www.un.org/es/documents/charter/.
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recho interno. Pese a sus deficientes rudimientos en derecho, el repor-
tero tiene la obligación de saber que la Carta de las Naciones Unidas 
es ley de obligado cumplimiento desde el momento en que los estados 
entran a formar parte de la organización porque es una ley de rango 
superior, es decir, una ley contra la que no pueden colisionar las leyes 
nacionales. Por lo tanto, la tendencia natural será la de una nueva re-
acción de desconfianza a la tesis gubernamental.

A estas alturas, sin embargo, el periodista tiene ya los suficientes 
elementos para exigir explicaciones a los políticos que pretenden le-
gitimar ante la opinión pública la ficción de los acuerdos de Madrid, 
especialmente si la ocasión lo pone en bandeja con la polémica de un 
opositor que acusa de falsedad a un miembro del Gobierno. Si ha su-
perado la fase de las dudas sobre cuál de las dos versiones se ciñe a la 
verdad, tras denunciar la mentira gubernamental, el reportero debería 
ampliar su investigación intentando averigüar por qué los Gobiernos 
se empeñan en seguir engañando a la ciudadanía, empezando por el 
propio informador. Indagando con esa otra parte que es la de la ver-
sión saharaui, comprobará que si los Gobiernos no negasen las respon-
sabilidades españolas, no podrían mantener esa supuesta posición de 
neutralidad y equidistancia entre agresor y agredido: el artículo 73 de 
la Carta de la ONU no le permite otra cosa que estar del lado de los 
intereses saharauis. La neutralidad, por lo tanto, es otra ficción, que fa-
vorece a la parte marroquí.

5. algunos mIsterIos. 
una verdad que se resIste a aFlorar en el debate 
públIco

El relato periodístico de los medios españoles tiene una inex-
plicable tendencia a esquivar todo elemento que ponga luz a la con-
dición de Potencia administradora que, sin embargo, se empeña en 
aflorar incluso en aquelvlas informaciones en las que el tema central 
no es el de las responsabilidades españolas. Sólo así se puede expli-
car que dos de los principales medios escritos españoles como son 
el Abc o El País, no reseñasen con la correspondiente noticia el dicta-
men del asesor jurídico de la ONU, Hans Corell, en febrero de 2002, 
en relación a la explotación de las riquezas del territorio saharaui. 
El hecho de que este texto confirme que España sigue siendo para la 
ONU la potencia administradora del Sáhara Occidental, debería ha-
ber sido motivo de comentario y una buena oportunidad de rectificar 
el relato periodístico con una consistente percha informativa. El silen-
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cio ha dado un nuevo balón de oxígeno al ocultamiento de la verdad 
vigente desde 1975.

El lector se quedó en 2002 sin la noticia de este dictamen y, lo peor, 
es que seguidamente no se haya subsanado este despiste repescando, 
como se dice en las redacciones, la información que no se dio en su 
momento por un error de valoración o porque se le escapó al reporte-
ro que debía haber alertardo de su existencia. La frecuencia con la que 
el propio discurso político saca a relucir este documento, no consiente 
justificación alguna a este escamoteo informativo al ciudadano.

Trece años después de difundirse el informe Corell, si consultáse-
mos ahora mismo (tomando como referencia finales de agosto de 2013) 
la hemeroteca digital del diario Abc, las referencias a Hans Corell dan 
como resultado cinco artículos. Cuatro de ellos no tienen relación con 
el Sáhara Occidental sino con el anuncio de la creación del Tribunal 
Penal Internacional.

En el caso de El País, la misma búsqueda sólo da dos artículos y 
uno de ellos no tiene que ver con el Sáhara sino con la noticia del po-
sible juicio por genocidio a los Jemeres Rojos camboyanos. El que sí 
tiene que ver con el conflicto sahariano está relacionado con la batalla 
diplomatica que, desde 2007, ha impedido se renovase el acuerdo pes-
quero entre Marruecos y la Unión Europea. Con motivo de la polémica 
sobre la legalidad o no de la explotación de las riquezas de lo que sigue 
siendo un territorio sin descolonizar, el informador alude al informe 
Corell en estos términos:

«éste (Hans Corell) señaló que Marruecos no era la potencia soberana 
ni administradora del Sáhara. España lo seguía siendo, según él. En 
consecuencia, concluyó, los contratos firmados por Rabat y las petro-
leras «podrían suponer una violación de la legalidad internacional si 
llegaran a desembocar en mayores actividades de exploración o explo-
tación en detrimento de los intereses y aspiraciones del pueblo del Sá-
hara Occidental»62.

Llama la atención el empleo de la fórmula de distanciamiento «se-
gún él» a la que el autor recurre para dejar claro que no asume como 
certeza probada que España sea Potencia administradora. En este tex-
to tampoco se da ninguna referencia a cuáles son las consecuencias 
de que Corell dictaminase que España seguía siendo la Potencia ad-

62.  CeMBrero, I., «El Polisario lanza una ofensiva contra el acuerdo de pesca entre 
la UE y Marruecos», en El País, 23 de enero de 2009. http://internacional.elpais.com/
internacional/2009/01/23/actualidad/1232665206_850215.html.
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ministradora, especialmente en relación al espinoso asunto de la pes-
ca. También se echa de menos que en la versión digital del diario no 
se ofrezca, como suele ser habitual cuando se cita un documento de 
esta importancia, un hipervínculo que permita al lector consultar el 
original para sacar sus propias conclusiones. En su parte final, el au-
tor añadía un dato que podría ser interpretado por el lector de forma 
equívoca, haciéndole creer que este texto está pendiente de algún tipo 
de aprobación:

«Varios países del Consejo de Seguridad, entre ellos Rusia, Irlanda, Co-
lombia e Isla Mauricio, respaldaron entonces la doctrina Corell, pero 
Francia replicó que había que considerar a Marruecos como la poten-
cia de facto administradora y con matices, EE.UU. y el Reino Unido, la 
secundaron».

El artículo de Abc que cita a Corell en relación con la colonia espa-
ñola, anuncia que Moratinos rectifica y explica que el Gobierno no re-
conoce la soberanía marroquí. Tiene como fecha el 22 de diciembre de 
2009, 63 es decir, que se refiere a unas declaraciones del entonces minis-
tro de Exteriores en el marco de la crisis provocada por la expulsión de 
la activista saharaui Aminetu Haidar por las autoridades marroquíes y 
la huelga de hambre con que esta frágil mujer desafió al Gobierno es-
pañol y marroquí para exigir el regreso a su hogar en El Aaiún.

En concreto, la noticia hace referencia al desenlace de la crisis, cuan-
do ya las presiones españolas e internacionales habían logrado que el 
régimen marroquí permitiese el regreso de Haidar al Sáhara Occiden-
tal. El problema humano estaba resuelto pero un comunicado del Mi-
nisterio de Exteriores con un lenguaje confuso había creado una nueva 
tormenta. La parte conflictiva del texto decía así: «.Mientras se resuelva 
el contencioso, en conformidad con la posición de Naciones Unidas, 
España constata que la ley marroquí se aplica en el territorio del Sáhara 
Occidental». La declaración fue interpretada como un reconocimiento 
de la soberanía marroquí sobre el territorio por parte del Gobierno so-
cialista de Rodríguez zapatero en contrapartida a la «colaboración» de 
Rabat en la solución que había evitado la muerte de la activista.

Las palabras con las que el ministro intentó acabar con la pol-
vareda pusieron énfasis en que la constatación no tenía que ver con 

63.  «Moratinos rectifica y explica que el Gobierno no reconoce la soberanía marro-
quí», en El País, 22 de diciembre de 2009. http://www.abc.es/hemeroteca/historico- 
22-12-2009/abc/Nacional/moratinos-rectifica-y-explica-que-el-gobierno-no-reconoce-	
la-soberania-marroqui_1132697568947.html.
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una cesión de soberanía (que el propio ministro Moratinos explicó 
hubiese sido imposible desde el punto de vista legal) sino a esa idea 
de administración de facto utilizada para atenuar tergiversadoramen-
te la situación de ilegalidad marroquí. Quizás su sucesora, la minis-
tra Jiménez, se inspiró en esta intervención de Moratinos cuando un 
año después tuvo que intervenir en el Senado porque los razonamien-
tos y términos confusos son muy parecidos. También Moratinos, por 
ejemplo, había recurrido en 2009 al informe Corell para afirmar que la 
ONU reconoce la administración marroquí sobre el Sáhara. Una vez 
más, al reproducir lo que dijo este ministro, la crónica periodística no 
da ninguna referencia al lector de que el informe citado por Moratinos 
señala precisamente lo contrario de lo que pretendía defender. Tam-
poco aquí se aprovechan las ventajas de la versión digital para incluir 
el original del documento. El artículo, por lo tanto, dejaba mentir a 
Moratinos con la impunidad que consiente el llamado periodismo de-
clarativo del que la prensa suele abominar como una de las lacras de 
la profesión, sin más distanciamiento que el recurso a la fórmula «se-
gún Moratinos»:

«Asimismo, el ministro de Exteriores ha hecho especial hincapié en el 
hecho de que esta es la posición que mantiene la ONU, que «ha acep-
tado que Marruecos actúa como potencia administradora de facto» 
del Sáhara Occidental y remitió al llamado ‘Informe Corell’ en el que 
se afirma con «contundencia», según Moratinos, que «tras el retiro de 
Mauritania del Territorio en 1979 y la concertación del acuerdo mauri-
tano-saharaui de 19 de agosto de 1979, Marruecos ha administrado el 
Territorio del Sáhara Occidental por sí solo».

En los 32 días que duró la huelga de hambre de Aminetu Haidar la 
cuestión de las responsabilidades de España sobrevoló continuamen-
te el conflicto abierto por las autoridades marroquíes en el aeropuerto 
de El Aaiun que le retiraron a la activista el pasaporte y la expulsaron 
obligándole a subir a un avión que volaba a Canarias por haber hecho 
constar en uno de los formularios de aduanas que su nacionalidad no 
es la marroquí64. La importancia de este elemento, sin embargo, no fue 
evidente para el público ya que no solía aparecer de forma explícita en 
el discurso público y periodístico, sino que serpenteaba en la trastien-
da de las negociaciones que condujeron a la claudicación marroquí, 
dejando pistas que sólo los entendidos saben identificar.

64.  gonZáleZ, M. y CeMBrero, I., «Rabat pidió a España y Francia que admitieran 
su jurisdicción en el Sáhara», en El País, 19 de diciembre de 2009. http://elpais.
com/diario/2009/12/19/espana/1261177202_850215.html.
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En esta encrucijada, Haidar rechazó las tres opciones que el Gobier-
no español le dio en su intento de mediar con las autoridades marro-
quíes: asilo político, solicitar un nuevo pasaporte marroquí o adquirir 
la nacionalidad española. La primera suponía que no pudiese regresar 
a su tierra, que era lo contrario de lo que ello exigía con su protesta. 
La segunda le obligaba a solicitar un documento marroquí estando 
en España, Potencia administradora del Sáhara Occidental que nunca 
debería haber privado a los saharauis del pasaporte español como se 
hizo el 10 de agosto de 1976 a través del Real Decreto 2258/76, hasta 
haber concluido el proceso descolonizador. Solicitar uno nuevo en un 
consulado marroquí, y más aún estando en territorio español, suponía 
por lo tanto un reconocimiento humillante de su supuesta marroqui-
nidad frente a la alternativa española que le corresponde al territorio 
no autónomo del Sáhara Occidental. La tercera le obligaba a pedir la 
nacionalidad española a través de un trámite por la vía de la excep-
ción con el que, implícitamente, venía a reconocer que España ya no es 
Potencia administradora y, con ello, hubiese acatado la tesis oficial de 
que España puede ignorar la suerte de los saharauis, que ella no pierde 
ocasión de rechazar65.

Poniendo en primer plano la importancia de ciertos principios 
para el futuro de su pueblo, con grave riesgo de su propia vida, Haidar 
se limitó a exigir a España que cumpliese con sus responsabilidades. 
La falta de aclaraciones en el relato periodístico impidieron al público 
captar la profundidad de las cuestiones que subyacían a la negativa 
de aceptar un pasaporte que no fuese el que le había sido retirado en 
un acto de abuso de poder. Incluso José Saramago, el fallecido premio 
Nobel de Literatura y gran amigo de la causa saharaui, mostró cierto 
desconcierto ante el rechazo de Haidar a estas opciones y le pidió a la 
activista que no arriesgase la vida y aceptase el pasaporte español66.

El caso Haidar fue el que impulsó a la Asociación Pro Derechos Hu-
manos de España (APDHE) a relanzar la antigua campaña por la nu-
lidad de los acuerdos de Madrid en la que ya había participado en los 

65.  PoZas, A., «Aminatu Haidar: «España tiene responsabilidad para que se haga jus-
ticia en el Sáhara»», en Cadena Ser, 13 de marzo de 2013. http://www.cadenaser.com/
espana/articulo/aminatu-haidar-espana-tiene-responsabilidad-haga-justicia-sahara/ 
csrcsrpor/20130313csrcsrnac_21/Tes.

66.  «Saramago no entiende por qué Haidar rechazó pasaporte español si tenía de 
Marruecos y «ella tampoco es marroquí»», en Europa Press, Arrecife, 1 de di-
ciembre de 2009. www.europapress.es/islas-canarias/noticia-saramago-no-entiende- 
haidar-rechazo-pasaporte-espanol-si-tenia-marruecos-ella-tampoco-marroqui-20091 
201161033.html
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años ochenta. Desde entonces ha dirigido cartas tanto al entonces Go-
bierno de Rodríguez zapatero como al actual de Mariano Rajoy para 
que España reasuma sus responsabilidades, devuelva la nacionalidad 
usurpada injustamente a los saharauis nacidos españoles y sus des-
cendientes y, siguiendo los pasos de lo hecho por Portugal en Timor 
Oriental haga un traspaso de la administración a la ONU, el único tras-
paso posible desde el punto de la legalidad internacional. Los medios 
de referencia españoles han silenciado, con una sola excepción (Euro-
pa Press con una crónica no reproducida por los grandes medios67) el 
desarrollo de esta campaña iniciada en enero de 2010.

6. reFlexIones sobre la hIpótesIs de nuevas cen
suras

A la hora de plantear hipótesis a las causas del relato torcido en la 
cuestión saharaui, es inevitable que haga su aparición en escena el fan-
tasma de la censura. Los periodistas especializados en este tema suelen 
quejarse, como lo hace el movimiento de asociaciones propolisarias, 
de que sus medios no les dejen un hueco para publicar informaciones 
sobre el tema, pero no suelen atribuir esta dificultad a una maniobra 
de censura o reedición de los mecanismos de la «materia reservada». 
Algunos, incluso, rechazan tajantemente que haya una «conspiración» 
para que no se trate un tema que en la profesión se sabe que resulta 
muy incómodo al poder político. Lo habitual, al comentar en corrillo 
lo duro que resulta hacerse hueco en la escaleta informativa con este 
tema, es señalar como causa de sus padecimientos a la desidia e igno-
rancia de los responsables de las redacciones68.

Hay sin embargo, un caso que demuestra que, cuando la informa-
ción afecta a las relaciones con Marruecos, el reportero se mueve por 
arenas movedizas. Es el del fallecido José Luis Gutiérrez, galardonado 
pionero del periodismo de investigación del posfranquismo y direc-
tor durante 15 años del desaparecido Diario 16. A partir de 1995, se vio 
obligado a librar una extenuante batalla en los tribunales españoles. 

67.  «APDHE pide que España devuelva la nacionalidad a los saharauis y ceda a la 
ONU sus «responsabilidades» en el Sáhara», en Europa Press, 16 de julio de 2013. 
http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-y-desarrollo-00331/noticia-sahara- 
apdhe-pide-espana-devuelva-nacionalidad-saharauis-ceda-onu-responsabilidades- 
sahara-20130716105016.html

68.  MartíneZ lillo, P.; giMeno Martín, J. C.; arias Careaga, SY; tanarro alon-
so, C., Memoria y tiempo presente del Sahara Occidental. Política, cooperación y cultu-
ra. Cuadernos Solidarios, núm. 8, Madrid, UAM Eds., 2012, p. 596.
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Su pecado fue provocar las iras del difunto monarca marroquí Hassán 
II por un reportaje publicado en Diario 16 sobre la interceptación por 
parte de la Guardia Civil de un cargamento de cinco toneladas de ha-
chís que viajaba en un camión propiedad de una de las empresas del 
rey alauita. La demanda que le interpuso el monarca le enredó en un 
angustioso e incomprensible proceso que se prolongó durante más de 
veinte años.

Los abogados de Hassán II acusaron a Gutiérrez de haber manci-
llado el honor del tirano marroquí y, aunque los tribunales españoles 
no cuestionaron la veracidad, exactitud y rigor de la información pu-
blicada, condenaron a Gutiérrez por el titular de la información (Una 
empresa	de	Hassán	II	 implicada	en	el	narcotráfico)69. Gutiérrez, conocido 
en la profesión como El Guti, relató en un libro70 lo que solía calificar 
sin equívocos como de encarnizada persecución. Denunció lo sorpren-
dente que resultaba que, para condenarle, se hubiese recurrido a una 
norma legal de la dictadura de Franco y no tuvo reparos en acusar a la 
Justicia española de haber cedido a las presiones de sectores políticos 
sensibles con los intereses marroquíes. No tenía dudas de que había 
sido represaliado por haber publicado una exclusiva en torno a una 
noticia que el Gobierno había intentado ocultar durante un año e in-
tentó llamar la atención sobre lo que debería haber sido tratado como 
un atentado contra la libertad de expresión.

Su caso no arrancó protestas solidarias entre sus colegas que, por 
el contrario, silenciaron lo ocurrido. Esta soledad tuvo como contra-
punto las muestras de enérgico y claro apoyo que en cambio, recibió 
de organizaciones de prestigio comprometidas con la salvaguarda de 
la libertad de expresión en todo el mundo. El Comité Mundial para la 
Libertad de Prensa (wPFC) o el Instituto Internacional de la Prensa 
(IPI) o Reporteros sin Fronteras, son algunos de los ejemplos de este 
respaldo internacional. Al final, la pesadilla de Gutiérrez acabó con un 
triunfo por goleada del aguerrido periodista. El Tribunal de Estrasbur-
go acabó dándole la razón con un enérgido vapuleo a la práctica de la 
judicatura española. Pese al final feliz, esta odisea judicial ha seguido 
siendo en la profesión un ejemplo disuasorio del poder de los intereses 
marroquíes en España.

Aún así, el caso de Gutiérrez ha sido muy excepcional. En las 
propias aulas de Periodismo los teóricos reconocen que en la actuali-

69.  gutiérreZ, J. l., «La persecución», en Leer, Madrid, S&C, núm. 155 de septiem-
bre de 2004.

70.  gutiérreZ, J. l., En defensa propia. Madrid, Leer Documento, 2004.
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dad no hace falta recurrir a una censura al estilo franquista para con-
dicionar al periodista. Aunque al redactor no se le explique desde la 
redacción qué política sigue su medio, lo normal es que aprenda a «an-
ticipar lo que se espera de él, a interiorizar los derechos y obligaciones 
de su status, a conseguir premios y evitar castigos»71. Para ello sirven 
de indicación algunas iniciativas de la dirección y de los redactores 
más antiguos: «Un gesto, un comentario oblicuo o marginal, resultan 
orientadores. Hay, además, cosas que se publican y otras que no se pu-
blican. Los redactores hablan de sus jefes y así se orientan respecto a 
preferencias, intereses, afiliaciones». Como dice Gomis así es como el 
redactor se entera de la política que se sigue en su medio y, como aña-
de este maestro del periodismo, «falta por ver por qué la sigue».

La constatación de esta deriva no se circunscribe a los profesiona-
les españoles. Serge Halimi, escritor francés y miembro de la dirección 
de Le Monde Diplomatique, tras estudiar redacciones de prestigio fran-
cesas como la del diario Le Monde llegó a la conclusión de que la censu-
ra en los medios existe bajo la forma de los intereses empresariales que 
calan desde el Consejo de Empresa por la cadena de mando hasta el 
redactor. La causa, en su opinión, es que el profesional del periodismo 
se ha conformado con el grado de libertad que tiene. «Saben», asegura, 
«muy bien lo que no se quiere que se diga. Si algo les compromete lo 
más mínimo, lo dejan a un lado y escriben sobre otra cosa que no les 
comprometa»72.

Volvamos ahora a esa contradicción tan frecuente en las redac-
ciones españolas, entre el tropel de periodistas enganchados a la evo-
lución del conflicto sahariano pero enfrentados al muro de la escasa 
receptividad e, incluso, indiferencia de sus jefes a sus sugerencias e 
indicaciones para dar mayor relieve a este tema73. Puedo asegurar que 
no se exagera y, también, quiero dejar constancia de lo muy frustrante 
que resulta esa experiencia que para un reportero supone llegar a la 
redacción con una noticia y, al intentar venderla (como se suele decir 
en la jerga de los plumillas) al redactor jefe que le corresponda, recibir 
como respuesta una expresión de aburrimiento que no deja posibilida-
des de recurso al veredicto. Como muchos otros colegas, con la cues-
tión del conflicto saharaui tuve que resignarme a que, sugerir dedicar 

71.  goMis, Teoría…, p. 83.
72.  reig, R., La comunicación en su contexto: una visión crítica desde el periodismo, Sevi-

lla, Centro Andaluz del libro, 2002, p. 163.
73.  MuñoZ ortega, M., «El factor informativo en el conflicto del Sahara Occiden-

tal», Madrid, Latitud 194, enero de 2013. http://latitud194.com/web/wp-content/
uploads/2013/01/doc_sahara.pdf.
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un espacio al Sáhara, suponía exponerse a un alto riesgo de recibir 
como respuesta: «este tema no interesa». Eso sí, sin que nunca hubie-
se ninguna alusión a consignas precisas de alejarse de la cuestión74. 
Tampoco me explicaron nunca en qué estadísticas se basaban para de-
cir que a los lectores españoles no les interesaba el Sáhara, menos aún 
habiendo como hay 35.000 niños saharauis que todos los años pasan 
el verano con familias españolas que los acogen dentro del programa 
Vacaciones en Paz.

Pese a esos datos supuestamente tan adversos para el interés me-
diático sobre el Sáhara Occidental, la libertad que dio la era Internet 
provocó un big-bang de webs y blogs con los que los simpatizantes de 
la causa saharaui han ido supliendo, sin grandes alaracas pero mucha 
eficacia, los silencios y omisiones de los medios de referencia. Pese a 
sus escasos medios cosechan interesantes éxitos que no concuerdan 
con este supuesto desinterés público.

Así por ejemplo, este pasado mes de abril, al cumplirse el sexto 
aniversario de su creación, el sitio SáharaLibre.es lo celebró con los si-
guientes datos: más de 22,5 millones de accesos, con ratios de más de 
10.000 entradas diarias y, en puntos de máxima actualidad del tema 
saharaui con más de 50.000 accesos al día. No es de extrañar que, se-
guidamente, el diario El País, objeto de muchas acusaciones de proma-
rroquinismo por parte del movimiento prosaharaui, haya incluido en 
su paleta de ofertas de la versión digital un blog de temática específi-
camente saharaui, eso sí, de contenido más cultural que político.

He también de añadir, en relación a mi experiencia sobre el terre-
no informativo, que coincidiendo con mi descubrimiento de que había 
claves del conflicto que habían quedado indebidamente en la sombra y, 
a raíz de mi insistencia en sugerir vías para remediarlo, fui trasladada 
a otra sección y a otros cometidos menos lucidos que el del reporteris-
mo. Mi apasionante carrera de enviada especial quedó definitivamente 
truncada al ser arrojada a las catacumbas del turno de noche que se sue-
le reservar a los redactores no receptivos con los «toques» de sus jefes. 
En contrapartida, al seguir cultivando mi especialización africanista en 
mi tiempo libre, tuve el privilegio de ser una de las primeras periodis-
tas en rescatar, tras el olvido impuesto por el fin de la Transición a la 
causa de la nulidad de los acuerdos de Madrid, un reportaje cuyo tema 
central era la ficción sobre la que se asienta la falsa neutralidad oficial.

74.  «VI Aniversario de SáharaLibre.es…, Duelen mucho más ‘los nuestros»’, 23 de 
mayo de 2012. http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid= 
5855.
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Lo publiqué en Mundo Negro75 la revista de referencia en España 
para asuntos africanos. No lo cuento por fatua vanidad sino para des-
tacar primeramente que el mérito no fue mío sino de los directivos de 
la revista que se entusiasmaron con la historia y me dieron libertad 
absoluta. En segundo lugar, ello me da pie para hacer aquí un peque-
ño homenaje al fallecido abogado Francisco Fernández-Goberna, ins-
pirador de la historia que se centraba en una de las varias demandas 
que este letrado interpuso en un vano intento por lograr la nulidad de 
los acuerdos de Madrid. Fui testigo de que hubo colegas que estaban 
al tanto de las vicisitudes de este letrado contra el falso tratado y que 
hubiesen estado encantados de publicar su historia si hubiesen logra-
do, como yo, encontrar un redactor jefe que se la comprase sin poner 
mala cara ni hacer bromas despectivas sobre su irremediable y visceral 
idealismo.

7. la InFluencIa del relato perIodístIco sobre el  
sáhara en la vIsIón de la opInIón públIca

Uno de los dogmas sobre la alta responsabilidad que tiene la la-
bor periodística es el que atribuye a la prensa un papel clave en la 
construcción de la actualidad y en el cómo percibe la ciudadanía los 
conflictos la opinión pública. Cabe por lo tanto preguntarse sobre el 
posible impacto de las imperfecciones del relato periodístico en ese 
proceso de modelado de la opinión pública en relación al conflicto sa-
hariano que, en este caso, juega un papel de primer orden en la batalla 
política que sigue su curso.

Incluso personalidades nada sospechosas de simpatías propolisa-
rias han reconocido que el factor que ha compensado la gran desventa-
ja política del pueblo saharaui para defender sus inalienables derechos 
frente al anexionismo marroquí, ha sido el leal y enérgico apoyo de 
un imponente movimiento solidario muy arraigado en la ciudadanía 
desde la crisis de 1975. La importancia de la opinión ciudadana es lo 
que en efecto ha impulsado en los últimos años a la propaganda ane-
xionista marroquí a centrarse, con un gran despliegue de medios, en el 
lanzamiento de mensajes dirigidos a socavar esa alta sensibilidad de la 
ciudadanía española con la causa saharaui.

En este frente de la información, el propio régimen marroquí ha 
acusado a la prensa española, incluyendo a los medios de referencia, 

75.  CaMaCho, A., «El acuerdo que nunca existió», en Mundo Negro, febrero de 2004, 
pp. 34-44.
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de simpatizar con la causa saharaui y faltar con ello a su debido respe-
to de la objetividad y neutralidad76. En los conflictos, es muy habitual 
que los agresores exijan neutralidad a los reporteros. John Martinkus, 
el periodista australiano de referencia en el largo conflicto de Timor 
Oriental (es el único que lo cubrió desde su estallido hasta la inde-
pendencia) suele contar que los invasores indonesios de la colonia 
portuguesa calculaban cuidadosamente su despiadada guerra sucia 
informativa teniendo en cuenta la obligación que tenían los periodis-
tas de atender a todas las partes enfrentadas, para atenuar la versión 
de las víctimas77. En realidad, el anexionismo marroquí ha intentado 
explotar el tradicional recurso con el que los agresores suelen intentar 
aprovechar el principio de objetividad al que se debe el relato perio-
dístico para diluir su culpabilidad en una equidistancia entre quien 
incumple la ley y la víctima de esta infracción. Una falsa neutralidad 
equivalente a la que practican la política oficial española y que le resul-
ta sumamente beneficiosa.

Es evidente que la mayor parte de los periodistas españoles no 
se han dejado arrastrar por esta trampa que obvia que la objetividad 
no tiene por qué ser neutral y, menos aún, cuando está de por medio 
la defensa de los derechos humanos y la superioridad del principio 
de veracidad. Ello explica que los propios periodistas no suelan tener 
reparos en reconocer públicamente que las redacciones de los medios 
españoles son decididamente simpatizantes con las víctimas saharauis 
de la represión marroquí y que denuncien las acciones con las que los 
ocupantes del Sáhara Occidental suelen obstruir, amendrentar e, in-
cluso, impedir su labor en el territorio como una consecuencia de su 
política de ocupación ilegal.

Una de las grandes quejas del anexionismo marroquí con los in-
formadores españoles ha sido el inequívoco apoyo que han mantenido 
durante estos 38 años al derecho a la autodeterminación del pueblo sa-
haraui, pese a las maniobras intoxicadoras con las que su estrategia di-
plomática y propagandística ha intentado devaluar lo que es un derecho 
inalienable. Lo más que ha logrado en este terreno es ese deslizamiento 
semántico con el que algunos redactores se refieren al Frente Polisario 

76.  sanZ J. C., «El Gobierno de Marruecos tacha de racista a la prensa española en 
la crisis del Sáhara», en El País, Casablanca, 14 de noviembre de 2010. http:// 
internacional.elpais.com/internacional/2010/11/14/actualidad/1289689203_850215.html.

77.  «EAST TIMOR: TNI used media strategy to disguise militia links», Australian 
Broadcasting Corporation reproducido por Back Door Newsletter on East Ti-
mor, 7 de julio de 2001. http://members.pcug.org.au/~wildwood/01juldirty.htm.
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como «separatistas», en lugar de emplear el término «movimiento de 
liberación» como hace la ONU, y sin darse cuenta que ello conduce al 
equívoco de un proyecto político que pretende desgajar un territorio in-
tegrado en un Estado, especialmente con el lector recién llegado al tema 
y que no tiene claro que el Sáhara Occidental nunca formó parte de Ma-
rruecos. Pero, aunque los medios hayan admitido ocasionalmente voces 
favorables a las tesis marroquíes, generalmente por la fórmula de los ar-
tículos de opinión firmados por colaboradores externos, no han contri-
buido a ningún debate que cuestione el derecho a la autodeterminación 
del pueblo saharaui, sino más bien, todo lo contrario.

Ello, quizás, haya compensado la tacañería informativa y contri-
buido a que dos de cada tres españoles sigan apoyando el derecho a la 
autodeterminación del pueblo saharaui. El dato procede de las encues-
tas sobre política exterior del Barómetro del Real Instituto Elcano rea-
lizadas en 201278 que explican que este favor prosaharaui va más allá 
y ve con buenos ojos que el Sáhara Occidental logre la independencia.

Otra encuesta del mismo Barómetro realizada en 2007 señalaba ade-
más que casi tres cuartas partes (73%) de los españoles creía que el Go-
bierno español debería dar prioridad a los derechos del pueblo saharaui 
frente a los intereses de España en la región, mientras que sólo un 18% 
se pronunció por la actitud egoísta de que lo primero son los intereses de 
casa79. Los informes sobre estas encuestas no reflejan que se haya vuelto 
a repetir esta pregunta pero, teniendo en cuenta la evolución en otras res-
puestas relacionadas con el tema, los puntos a favor de la causa saharaui 
no deberían haber registrado una caída, sino más bien todo lo contrario.

La opción favorable a la independencia registrada en 2012 consti-
tuye, en efecto, un repunte respecto a otros estudios de febrero-marzo 
de 201080 y noviembre de 201081. En estas ocasiones se había pregun-

78.  Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). 29ª oleada. Resultados de mar-
zo-abril de 2012. Madrid, Real Instituto Elcano, abril de 2012. http://www. 
realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_es/barometro/oleadabrie29.

79.  Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). 15ª oleada. Resultados de junio de 
2007. Madrid, Real Instituto Elcan, junio de 2007. http://www.realinstitutoelcano.
org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/
barometro/oleada15.

80.  Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). 23ª oleada. Resultados de febre-
ro-marzo de 2010. Madrid, Real Instituto Elcano, marzo de 2012. http://www. 
realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_es/barometro/oleada23.

81.  Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). 25ª oleada. Resultados de noviem-
bre de 2010. Madrid, Real Instituto Elcano, diciembre de 2010. http://www. 
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tado a los encuestados qué opción debía apoyar España en relación al 
Sáhara (situación actual, independencia o mayor autonomía dentro de 
Marruecos). La creación de un Estado saharaui había logrado el sí de 
uno de cada tres encuestados.

Estos datos parecen indicar, por lo tanto, que las imperfeccio-
nes de la narración periodística no han debilitado las fuertes convic-
ciones que la opinión pública española ha venido mostrando desde 
1975, sobre cuál debe ser el camino hacia la paz. No hay, sin embargo, 
que cantar victoria. Según estas mismas encuestas, cuando se pide a 
los entrevistados identificar el problema más grave que se tiene con 
Marruecos, el Sáhara Occidental es, a mucha distancia, el menos im-
portante con apenas un 10%, frente al de la inmigración (56%), el de 
Ceuta y Melilla (18%) y, sorprendentemente, la pesca (11%)82. Es decir 
que, pese a sus simpatías prosaharauis, la opinión pública no tiene 
claro hasta qué punto muchas de las crisis hispano-marroquíes y, es-
pecialmente, la de la pesca, son sacudidas que tienen en realidad su 
epicentro en el tablero sahariano. Cabe plantearse, desde el punto de 
vista de un informador, en qué medida se ha contribuido desde los 
medios a que los españoles no consideren que la solución de un con-
flicto que se desarrolla a una distancia de sus fronteras equivalente a 
la distancia entre Madrid y Segovia, no afecte a sus intereses. No es 
desde luego por ingenuidad puesto que, en cambio, sí consideran vi-
tal para la seguridad e intereses de España una intervención en Malí, 
situado a más de 2.000 kilómetros de nuestras fronteras (con el favor 
del 45,7% de españoles) y pese a que, en general, la inestabilidad en el 
norte de África les parece importante (44,7%) e, incluso, extremada-
mente importante (38,1%)83.

Otro elemento llamativo: hay un 23,2% de partidarios de zanjar 
la confrontación con un Sáhara Occidental integrado en Marruecos en 
el marco de la solución autonómica. A ellos que hay que sumar, en el 
lado de los no prosaharauis, un 7,2% que ven con buenos ojos que la 

realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_es/barometro/oleada25

82.  Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). 16ª oleada. Resultados de noviem-
bre de 2007. Madrid, Real Instituto Elcano, diciembre de 2007. http://www. 
realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_es/barometro/oleada+16.

83.  Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). 32ª oleada. Resultados de febrero 
de 2013. Madrid, Real Instituto Elcano, febrero de 2013. http://www.realinstituto 
elcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/ 
elcano_es/barometro/oleadabrie32.
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situación siga como hasta ahora y un 10,2% de los que no saben, no 
contestan. Si analizamos la relación entre respuestas y edad de los en-
cuestados, los partidarios por la independencia se encuentran princi-
palmente en la franja de edades comprendidas entre los 45 y 64 años 
(45%), mientras que, entre los menores de 30, los porcentajes se equili-
bran con un 31% a favor de la independencia y un 32% a favor de una 
mayor autonomía.

El número de los partidarios de que se mantenga la situación ac-
tual también aumenta entre los más jóvenes llegando a un 11% en la 
franja comprendida entre los 18 y 29 años. Es decir, los españoles más 
inclinados hacia una solución «realista» y no acorde a derecho interna-
cional o que se muestran indiferentes, aumentan en esa franja de la po-
blación nacida cuando la Transición ya había diluido el mal recuerdo 
de la traición. Sería interesante que una próxima encuesta de este baró-
metro averigüe si esta franja poblacional más proclive a la indiferencia 
sabe que España sigue teniendo responsabilidades con el pueblo sa-
haraui y, por lo tanto, se encuentra en una situación de ilegalidad por 
no cumplir el artículo 73 de la Carta de la ONU. Se aceptan apuestas.

Derecho libre determinacion.indb   444 14/01/14   16:58



445

IV.4

Daños colaterales de la Realpolitik. 
Comparecencia ante la Cuarta  
Comisión de Naciones Unidas

áLVARO LONGORIA
Productor y director del documental  

«Hijos de las nubes. La última colonia»,  
premio Goya 2013 al mejor documental.  

Comisionado ante la Comisión de Descolonización de NNUU en 2011

SUMARIO: 1. DAÑOS COLATERALES DE LA REALPOLITIK. 2. COMPARECENCIA 
ANTE LA CUARTA COMISIóN DE NACIONES UNIDAS (5 DE OCTUBRE 
DE 2011, NUEVA YORK).

1. daños colaterales de la realpolItIK

La cuestión de si la autodeterminación es un derecho humano ha 
demostrado ser algo delicado a lo largo del último siglo, y hoy en día 
sigue siendo un tema controvertido, un punto débil del derecho inter-
nacional, cuestionado legal y moralmente. El mero concepto de Nación 
es un invento de los movimientos nacionalistas aparecidos en Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial y en áfrica coincidiendo con 
el último proceso de descolonización.

En el transcurso de los 4 años que pasé dirigiendo la película do-
cumental sobre el pueblo Saharaui Hijos de las Nubes, la última colonia, 
y en las casi 100 entrevistas que realicé, traté de obtener una respuesta 
simple y clara a una pregunta: ¿es la autodeterminación un derecho 
humano básico? La respuesta fue unánimemente vaga, sí, pero depende, 
en teoría sí… Esto es lógico, no hay una respuesta correcta generaliza-
ble para todas las situaciones, están el País Vasco, Córcega, Palestina, 
Islas Malvinas, La Cabilia, Quebec, Escocia…
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Esto puede sonar descorazonador, pero no lo es. El caso especí-
fico del Sáhara Occidental es una excepción, todo el mundo está de 
acuerdo en que el pueblo saharaui tiene derecho a decidir su destino, 
incluso el Rey de Marruecos Hassan II acordó este principio cuando 
firmó el Plan de Paz Baker, patrocinado por Estados Unidos y la ONU. 
La clave, como siempre, se halla en los detalles, no en los titulares.

Tratemos de determinar, con términos claros, lo que constituye un 
Pueblo: un grupo de ciudadanos unidos por una historia, una cultura, 
un idioma y una religión comunes. Bien, esto define a los saharauis, 
pero podría incluir también la mayor parte de Mauritania, el sur de Ar-
gelia…, porque no olvidemos que los colonos impusieron a los saha-
rauis fronteras artificiales. Los saharauis eran nómadas que vivían en el 
desierto, y en el desierto no había fronteras. Esto parece difícil, un nue-
vo obstáculo. No tanto, el derecho internacional y su legislador, la ONU, 
han establecido algunas normas. En principio, y en caso de duda, las 
fronteras coloniales deben ser la referencia. ¿Es esto correcto? ¿Es justo? 
Es lo que hay… Y esto es hoy la causa de la mayoría de las guerras afri-
canas. El modelo europeo de las naciones modernas fue impuesto en un 
continente de tribus, no de propietarios de tierra, por lo que no funciona 
bien, pero tiene que funcionar tan bien como sea posible.

Dicho esto, si volvemos al tema que nos ocupa, los saharauis, no 
nos enfrentamos a una cuestión de principios, nos enfrentamos a una 
cuestión de conveniencia. A los jugadores del ajedrez de la política inter-
nacional no les conviene solucionar toda situación injusta, solo aquellas 
que afectan a los poderosos son verdaderamente importantes. ¿Quiénes 
son los poderosos? Esencialmente, los países que salieron victoriosos de 
la Segunda Guerra Mundial (China, EE.UU., Rusia, Reino Unido) y Fran-
cia. Los ganadores establecieron las reglas del juego y son ahora los en-
cargados de legislar. Ellos ostentan el poder porque cada uno de ellos se 
atribuyó el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Es 
esto justo? Quizás no, pero es lo que hay, y debemos trabajar con ello.

Todo esto es lo que se llama REALPOLITIK, la diplomacia y las 
políticas internacionales basan en estrategias e intereses económicos, 
mientras la democracia y los derechos humanos quedan relegados a 
un segundo plano. Los saharauis sufren el daño colateral de esta di-
plomacia que no se basa en principios fundamentales. Siendo muy po-
cos, demasiado débiles y demasiado ingenuos, se han colado entre las 
grietas de la realpolitik.

Esto es lo que trata nuestra película Hijos de las Nubes… ¿Quiere 
esto decir que debemos darnos por vencidos? Muy al contrario, creo 
que hay tres cosas que pueden cambiar el status quo:
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1) Presión de la opinión pública a los líderes.
2) Un cambio en el equilibrio estratégico de la región, como una 

guerra o una revolución en el área (Mali).
3) Una Intifada saharaui que incluya a los saharaui de los campos 

de refugiados así como a los de los territorios ocupados.

Voy a centrarme sólo en el efecto que puede tener la opinión pú-
blica. Creo firmemente que puede conseguir que las cosas cambien. Un 
ejemplo práctico: en marzo de 2013, mi película fue proyectada en la 
Sede de la ONU en Nueva York. Después de la proyección, un peque-
ño grupo que incluía a Aminatou Haidar, Kerry Kennedy, Javier Bar-
dem y a mí mismo, nos reunimos con Susan Rice, embajadora de los 
EE.UU. para la ONU. Le pedimos que apoyara nuestra petición de que 
los Cascos Azules supervisen los derechos humanos en el Sahara. Ella 
dijo: «Haré lo que pueda». Dos semanas más tarde EE.UU. recomendó 
que la monitorización de los derechos humanos pasase a ser compe-
tencia de la misión de paz de la ONU que hay en el Sahara. Finalmen-
te prevaleció la realpolitik y Marruecos, que se opuso firmemente a esta 
iniciativa, obtuvo el apoyo de España, Francia y Rusia. El Consejo de 
Seguridad renovó la misión sin el componente de derechos humanos.

A pesar de ello este fue un paso importante en la dirección co-
rrecta, dentro del juego de ajedrez internacional de la ONU. Si EE.UU. 
quiere que las cosas cambien, cambiarán.

Por último, no olvidemos el potencial de la opinión pública en 
Francia. La república basada en los ideales Libertad, Igualdad y Fra-
ternidad tiene una política exterior que apoya sin reparos a regímenes, 
en países aliados, que no comparten estos principios. Esto funciona 
mientras la opinión pública en Francia no sepa lo que está sucediendo, 
pero en la era de la información esto no durará para siempre.

El poder de muchos individuos, cuando luchan juntos, es imposi-
ble de parar. Juntos podemos, y debemos, mejorar las cosas.

2. comparecencIa ante la cuarta comIsIón de na
cIones unIdas (5 de octubre de 2011, nueva yorK)

Es un honor estar aquí. Esta es una de las pocas instituciones ofi-
ciales en el mundo en las que el pueblo saharaui todavía tiene voz, y 
esto les da esperanza.

Esta mañana he recibido mensajes, desde los campamentos y des-
de el territorio ocupado, diciéndome lo importante que ha sido para 
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ellos que el mundo dirigiera ayer su atención hacia el Sahara, debido a 
la presencia que han tenido en periódicos y televisiones gracias a esta 
Comisión.

Pido encarecidamente a los cinco Miembros Permanentes del 
Consejo de Seguridad que recuerden que el éxito y la legitimidad de 
sus poderosas naciones nacen de los ciudadanos que lucharon y mu-
rieron por la democracia y los derechos humanos.

Los ciudadanos de las naciones democráticas tienen la obliga-
ción moral de promover sus principios fundamentales, democracia y 
derechos humanos, fuera de sus fronteras. Es un error apoyar políti-
cas internacionales que no promueven estos dos elementos básicos de 
nuestra civilización. Los intereses estratégicos o económicos no pue-
den ser usados como argumento.

Esto se aplica particularmente a la situación del Sahara Occiden-
tal, donde muchas familias llevan separadas treinta y cinco años, don-
de los ciudadanos son objeto, incluso en estos últimos días, de terribles 
abusos de sus derechos humanos, y no tienen ninguna protección real 
por parte de las instituciones internacionales; donde los refugiados es-
peran en condiciones horribles una solución que les fue prometida por 
la ONU hace 20 años.

Hago un llamamiento a los representantes de los Estados Unidos 
y Europa, especialmente el Reino Unido, Francia y España, para que 
no se olviden de representar a sus ciudadanos que creen en estos prin-
cipios básicos fundamentales. Ningún ciudadano aceptaría que los de-
rechos humanos no se respetasen dentro de sus propias fronteras. ¿Por 
qué iban a permitir estas políticas fuera de ellas?

También hago un llamamiento a todos los ciudadanos que creen 
en la democracia y en los derechos humanos para que recuerden a sus 
gobiernos cuál es su deber, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

No existe justificación alguna para que la misión de paz de Nacio-
nes Unidas no empiece inmediatamente a monitorizar los derechos hu-
manos en el territorio. Las denuncias de abusos de derechos humanos a 
ambos lados del muro podrían ser monitorizadas por la ONU. Las au-
toridades marroquíes, que proclaman respetar los derechos humanos 
en el Sahara a pesar de los informes que denuncian lo contrario, no de-
berían oponerse. Les interesa demostrar al mundo que efectivamente 
respetan los derechos de los saharauis. Si Marruecos quiere ser una na-
ción moderna y justa, ésta es su oportunidad de hacer lo correcto. Los 
gobiernos de Francia, España y Estados Unidos deben presionar a Ma-
rruecos, su aliado, para que deje de violar los derechos de los saharauis.
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Ha llegado el momento de pasar página, la ONU debe recibir el 
apoyo necesario para resolver el problema. Marruecos no tiene auto-
ridad legal sobre el territorio. Eso es un hecho, corroborado por todos 
los países del mundo. Y es raro que haya un acuerdo así en esta insti-
tución.

Por último hago un llamamiento a los líderes de Argelia, el Poli-
sario y Marruecos para que olviden el pasado, dejen de culparse los 
unos a los otros y piensen en lo que es mejor para el pueblo. Solo un 
nuevo enfoque, con el apoyo de la ley, la justicia, y los países realmente 
poderosos, puede poner fin a esta situación vergonzosa de la que to-
dos somos cómplices. Compartamos la responsabilidad y resolvamos 
el problema.

Muchas gracias.
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V.1

Crónica de una defección continuada. 
El Sáhara Occidental y los gobiernos 

democráticos españoles
BUCHARAYA HAMUDI BEYUN

Miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario  
y Delegado Saharaui para España

MOHAMED ALI ALI SALEM
Responsable de asuntos políticos y cultura  

en la Delegación Saharaui para España

El Sáhara Occidental –hasta 1976 más conocido como el Sáhara 
Español– es un territorio no autónomo según Naciones Unidas cuya 
potencia administradora de iure es España. Cada año es tratada esta 
cuestión en el Comité de descolonización junto a otros 16 territorios 
pendientes de descolonización.

La presencia española en el Sáhara Occidental duró alrededor de 
un siglo, siendo interrumpida por la invasión perpetrada por Marrue-
cos y por el régimen de Uld Dadah de Mauritania. En una tentativa 
para «legitimar» dicha ocupación España firma con estos países los 
llamados acuerdos tripartitos de Madrid donde cede ilegalmente el te-
rritorio a «una administración provisional» en espera de la celebración 
de un referéndum de autodeterminación. Estos acuerdos son ilegales 
desde una perspectiva jurídica internacional y nunca han sido recono-
cidos por Naciones Unidas. En este sentido es clarificador el veredicto 
del Hans Correl (jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secreta-
ría de las Naciones Unidas) que en su informe de 2002 dice al respecto:

«Los Acuerdos de Madrid no transfirieron la soberanía sobre el 
Territorio ni confirieron a ninguno de los signatarios la condición de 
Potencia administradora. Un estado solo, España, no podía transferir 
unilateralmente la administración del territorio. La transferencia de la 
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autoridad administrativa sobre el territorio a Marruecos y Mauritania 
en 1975 no afectó la condición internacional de territorio no autónomo 
del Sáhara Occidental».

La entrega del Sáhara Occidental a los dos ocupantes se efectúa 
en los últimos meses del régimen franquista, cuestión que desencade-
nó una larga y dolorosa guerra que aún perdura; sin enfrentamiento 
bélico desde 1991 pero con los demás componentes de esta contienda 
latentes y cruentos, tal como la violación sistemática de los derechos 
humanos en los territorios ocupados por Marruecos.

El fin del franquismo dio paso a la transición en España hacia la 
democracia con el triunfo de UCD liderada por Adolfo Suarez, cuyos 
gobiernos (1977-82) no toman ninguna decisión relevante con respecto 
al Sáhara Occidental.

En diciembre de 1982 se celebran las 3º elecciones generales con el 
triunfo del PSOE y se inicia un periodo aparentemente esperanzador 
para los saharauis y su causa dado que el partido ganador de las elec-
ciones –y en concreto su líder Felipe González– había apoyado la cau-
sa saharaui, visitando los campamentos de refugiados en noviembre 
de 1976, al año de cumplirse la entrega del Sáhara a los nuevos ocu-
pantes. En esa ocasión pronunció un discurso donde se comprometía 
con la Historia hasta la victoria del pueblo saharaui. Felipe González 
afirmaría en esa alocución:

«Hemos querido estar aquí hoy 14 de noviembre de 1976 para 
demostrar con nuestra presencia, nuestra repulsa y nuestra repro-
bación por el acuerdo de Madrid de 1975 (…) Para nosotros no se 
trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en 
vuestra lucha hasta la victoria final (…) Como parte del pueblo es-
pañol, estimo de vergüenza que el Gobierno no haya sólo hecho una 
mala colonización sino una peor descolonización, entregándoos en 
manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauri-
tania (…) Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido 
muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo sino com-
prometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros 
hasta la victoria final».

Esta responsable, consecuente y preciosa alocución expresada 
por un Felipe González aun en la oposición pronto sería desatendida. 
Con la llegada de los socialistas liderados por Felipe González en di-
ciembre de 1982 se preveía un posicionamiento acorde a la legalidad 
internacional que salvaguardara el derecho del pueblo saharaui a la 
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autodeterminación, que hiciera que España cumpliera con sus com-
promisos y responsabilidades para con el pueblo saharaui. Sin embar-
go Felipe González durante sus 14 años (1982-96) en el poder renegó 
de lo afirmado en un sinfín de ocasiones, contradijo la legalidad inter-
nacional, no cumplió con los compromisos de España como potencia 
administradora del Sáhara Occidental, contravino los loables princi-
pios del partido Socialista Obrero Español y traicionó, no solo a los 
saharauis sino a los socialistas, a las amplias bases de izquierdas y a 
la mayor parte de los españoles. Como colofón de todo ha quedado 
muy evidente su apoyo al régimen absolutista y reaccionario marro-
quí. Después de dejar la presidencia del gobierno, Felipe González, ha 
seguido prestando numerosos servicios a Marruecos convirtiéndose 
en «el mejor embajador de Marruecos», fundamentalmente en Améri-
ca Latina. Tal vez lo más grave venga a ser su inmensa influencia en las 
políticas de su partido respecto al Sáhara Occidental, lo que conlleva 
que el partido vaya contra corriente de la legalidad, e incluso contra 
las posiciones de muchos dirigentes, alcaldes, diputados y de las pro-
pias bases del partido.

En 1996 llega al poder el Partido Popular bajo el liderazgo de José 
María Aznar, y la posición española en cuanto al conflicto del Sáhara 
Occidental toma un viraje sustancial, sobre todo en la última legis-
latura (2000-2004), teniendo como titular de exteriores a Josep Piqué. 
Rompe el Partido Popular con la tendencia entreguista, quebradiza e 
injusta y empieza a llamar a las cosas por su nombre, es la primera vez 
que oímos desde un gobierno español hablar de descolonización y de 
la responsabilidad de España en la cuestión saharaui. Recordamos con 
gratitud la posición de Aznar para impedir la imposición del «plan 
marco» que proponía Marruecos como solución al conflicto y que de-
fendían los Presidentes Bush, Blair y Chirac. Aznar, al contrario, apo-
yaría una solución que permitiera a los saharauis ejercer su derecho a 
la autodeterminación y lo hizo valer ante el Presidente norteamericano 
logrando así evitar un grave error que ineludiblemente hubiera arras-
trado a la región a la guerra. Las relaciones de España con Marruecos, 
a raíz de esta posición contraria a su ocupación ilegal al Sáhara Occi-
dental, se deterioran alcanzando momentos muy álgidos, por todos es 
conocido el episodio de la isla del Perejil. Sin duda alguna en la tras-
tienda de ello estaba el tema del Sáhara. Pero termina la última legis-
latura de los gobiernos de Aznar sin que se diera un segundo paso en 
esta buena dirección y orientado a la búsqueda de mecanismos para 
poner en marcha el proceso refrendario que se encontraba deliberada-
mente paralizado por Marruecos.
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Suceden a los populares en el gobierno los socialistas en el año 
2004 –en un clima recién sacudido por los criminales atentados del 
11M– y de nuevo llega la política defensora de las tesis ocupantes ma-
rroquíes. Era un momento en que se habían levantado renovadas ex-
pectativas para los saharauis y para el movimiento solidario con el 
Sáhara Occidental, ya que era –supuestamente– la izquierda la que 
históricamente había apoyado la causa saharaui, a pesar de las contra-
dicciones de los gobiernos de González.

La primera intervención del nuevo gobierno en el tema del Sá-
hara la hace el mismo zapatero al poco tiempo de llegar a la Mon-
cloa, cuando dijo que iba a proponer una iniciativa que solucionaría el 
problema en un máximo de seis meses. Luego le siguió su propuesta 
efectuada en Argel de celebrar una conferencia sobre el conflicto del 
Sáhara Occidental con la participación de Francia, España, Marruecos 
y Argelia, excluyendo a los saharauis que en realidad son la parte más 
concernida. Otra vez con tristeza y profunda decepción constataría-
mos que el PSOE emprendía de nuevo la política defensora de las tesis 
invasoras marroquíes. Y si el apoyo a Marruecos en sus anteriores go-
biernos había sido altamente patente ahora se recrudece de tal forma 
que alcanzaría cotas bochornosamente inusitadas. Con zapatero en el 
poder, y sus ministros de exteriores (Miguel A. Moratinos y Trinidad 
Giménez), la política cara al Sáhara Occidental enarbola el estandarte 
marroquí sin disimulos, se revela sin ropajes la segunda entrega del 
plan felipista y entra en fase de ejecución la fracasada tentativa de ani-
quilar el tema del Sáhara Occidental y, por extensión, hacer desapare-
cer al Pueblo Saharaui. Con ello no solo se pisotea la responsabilidad 
de España con respecto a este asunto, también se desatiende la defen-
sa del derecho internacional, la defensa de los derechos humanos y se 
apoya el expolio de los recursos naturales de un territorio pendiente 
de descolonización, y del que España es potencia administradora. En 
conclusión, un gobierno de un partido que se llama progresista trabaja 
en pos de instaurar definitivamente un atropello a los derechos de un 
pueblo a vivir en paz y libertad, cumpliendo mansamente los dictados 
de una anacrónica monarquía que siempre ha hecho de la opresión y la 
vulneración de los derechos fundamentales su seña de identidad. No 
es baladí el trabajo realizado por Moratinos y Giménez ante gobier-
nos –sobre todo latinoamericanos– para evitar el reconocimiento de 
la RASD o, cuando menos, dificultar el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas con la apertura de embajadas saharauis.

Hechos como lo acontecido cuando la huelga de Aminetu Hai-
dar donde vimos a un apurado Moratinos a la deriva, pretendiendo 
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convertir la infamia y la opresión marroquí en ejemplar conducta 
y apropiado proceder. Trinidad Giménez no ha sido menos que su 
predecesor en el cargo cuando los saharauis en Gdeim Izik encien-
den la antorcha del amanecer de la primavera árabe. Entonces se 
alineó sin ambages con el régimen marroquí amparando su feroz re-
presión cuando el campamento de Gdeim Izik fue desmantelado a 
sangre y fuego. Alfredo Pérez Rubalcaba, durante esos mismos días, 
recibía al ministro del interior marroquí, que albergaba en su séquito 
al jefe de la gendarmería Housni Ben Slimane, imputado por geno-
cidio ante la Audiencia Nacional y reclamado también por la justicia 
francesa por el «caso Ben Barka». El Ministerio del Interior no sólo 
no lo detuvo sino que ni siquiera pondría algún tipo de impedimen-
to para que integrara la delegación. En la misma línea argumental se 
emplearían otros dirigentes tales como Ramón Jauregui o Marcelino 
Iglesias.

Se hace necesario recordar el radical antagonismo de las actitudes 
del partido socialista en los lapsos gobierno-oposición, cuando años 
atrás, aún en la oposición, Trinidad Giménez y muchos dirigentes iban 
en la cabecera de las manifestaciones de apoyo al Sáhara y a los saha-
rauis, y prometiendo y jurando que llegados al gobierno defenderían 
la celebración de un referéndum de autodeterminación según las reso-
luciones del Consejo de seguridad de Naciones Unidas.

En noviembre de 2011 se celebran elecciones generales que gana 
el Partido Popular –con Mariano Rajoy a la cabeza– con mayoría ab-
soluta, comienza así una nueva andadura de la democracia española 
y una posible continuidad de la política de Aznar cara al Sáhara. Estas 
expectativas se fundamentan en la posición seguida por el gobierno 
de Aznar y el apoyo que ha ido manifestando el PP en la oposición 
durante las dos últimas legislaturas donde gobernaba zapatero. Ahí 
se desarrollaría el apoyo en intervenciones tanto en el Congreso como 
en el Senado, la participación de muchos dirigentes de esta formación 
política en actos y manifestaciones pro saharauis, y el párrafo sobre el 
Sáhara Occidental en el programa electoral del partido para las elec-
ciones generales de 2011. También aquí constatamos que llegados al 
poder, la actitud de los nuevos gobernantes populares es en cierta me-
dida dispar a la tomada por los gobiernos de Aznar, aunque es justo 
reconocer la recuperación, en el inicio de esta legislatura, del apoyo 
a un referéndum de autodeterminación reflejado en la intervención 
del Presidente Mariano Rajoy ante la Asamblea General de la ONU. 
No obstante pronto se empieza a patentizar como, paulatinamente, se 
desvanecen las esperanzas de retomar posturas tendentes a propiciar 
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una asunción de la responsabilidad de España y favorecedoras de una 
descolonización en sus justos límites.

En abril de este año 2013, la embajadora estadounidense Susan 
Rice presenta en Naciones Unidas una propuesta para que la MINUR-
SO monitorice el tema de derechos humanos en el Sáhara Occiden-
tal con el propósito de aprobarlo en la nueva resolución del Consejo 
de Seguridad. Marruecos remueve cielo, mar y tierra para impedir el 
avance de la propuesta estadounidense. Francia, como es evidente, 
apoya a Marruecos en su negativa, pero lo que no era esperable es el 
apoyo a Marruecos de la diplomacia española, llevada a cabo directa-
mente por el ministro de exteriores Sr. Margallo. El Consejo de Segu-
ridad de la ONU, días después, aprueba una resolución sin añadir al 
mandato de la Minurso la vigilancia de los derechos humanos. Al día 
siguiente de publicarse la resolución del Consejo, las fuerzas de ocu-
pación marroquíes reprimen brutalmente a manifestantes pacíficos sa-
harauis en las zonas ocupadas. ¿No son cómplices aquellos gobiernos 
–entre los cuales está el gobierno español– por apoyar a Marruecos en 
su rechazo a la salvaguarda de los derechos humanos en el Sáhara Oc-
cidental? De nada valía ya que, después de ser aprobada la resolución 
del Consejo de Seguridad, sin contemplar el control y monitoreo de los 
derechos humanos, el Ministerio de Exteriores de España emitiese un 
comunicado donde muestra su apoyo a que la MINURSO salvaguarde 
los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

Tampoco podemos obviar el anuncio de la retirada de los coope-
rantes españoles de los campamentos de Tinduf bajo pretextos total-
mente infundados de falta de seguridad, y con base a que el Frente 
Polisario no ha adoptado medidas de seguridad para garantizar el tra-
bajo de los cooperantes en los campamentos. Bien es sabido por el Mi-
nisterio de Exteriores –y en concreto la AECID y las Ongs destacadas 
en los campamentos– que el Frente Polisario sí ha cumplido con la par-
te que le corresponde en dichos aspectos. También el Ministro Marga-
llo ha incurrido en el grave error de respaldar el rechazo marroquí a la 
continuidad del enviado personal del Secretario General de la ONU, 
Christopher Ross.

Todo lo anterior viene a patentizar la falta de coherencia y de leal-
tad jurídica y política de este gobierno, sumándose con ello, en cier-
ta medida, a los gobiernos de Felipe González y Rodríguez zapatero. 
En este sentido se puede concluir que desde la Transición hasta hoy 
en día ningún gobierno español ha asumido la responsabilidad que le 
compete a España en este asunto. Es más, escenifican un juego sinies-
tro consistente en promover activamente el proceso de autodetermina-
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ción cuando se está en la oposición y desentenderse de dicha promesa 
cuando se llega al poder. Nos quieren convencer que la razón de go-
bierno impone abandonar las posiciones de partido tomadas cuando 
se está en la oposición. Parece ser que con la alternancia bipartidista 
(PP-PSOE) no habrá ningún gobierno que asuma las responsabilida-
des de España, como potencia administradora, con respecto al Sáhara 
Occidental. No son entendibles los motivos que lo imposibilitan ¿Cuál 
es la fuerza mayor y al parecer irresistible que impide que un gobierno 
español cumpla con sus responsabilidades y con ello defienda la lega-
lidad internacional?

Por ello nos preguntamos:
¿Existe una fuerza o hipotética amenaza externa que obliga a Es-

paña a apoyar las tesis de ocupación marroquíes? Argumento insos-
tenible puesto que España es país de la Unión Europea a la vez que 
miembro de la OTAN. Atentar contra España es hacerlo contra Europa 
y la OTAN.

¿Están los intereses políticos y económicos de España vinculados 
de manera insustraible a Marruecos? Los intereses del Estado español, 
gobierne quien gobierne, están estratégicamente ligados a un Estado 
independiente en el Sáhara Occidental por lazos histórico-culturales, 
empatía social-cultural e incluso también proximidad geográfica.

Son harto conocidos los distintos ardides y artimañas que instru-
mentaliza Marruecos contra España para contar con su apoyo o su 
neutralidad, ora la inmigración ilegal ora el tráfico de droga ora las 
reivindicaciones de Ceuta y Melilla. Pero ¿Hasta cuando España, como 
Estado de derecho soberano real, estará sometida al chantaje marro-
quí? Situación que hará a España progresivamente más débil frente a 
una Estado como Marruecos. Pretextos en definitiva que no convencen 
y que nos hacen, de nuevo, preguntarnos, ¿Hay en España una fuerza 
supra gubernamental que obligue al gobierno a hacerle el juego a Ma-
rruecos?

Por el contrario los intereses económicos, estratégicos y culturales 
de España en el Sáhara Occidental habría que vincularlos a un siste-
ma geoeconómico en el que se incluye a Argelia. No se puede sacrifi-
car este sistema de intereses pretendiendo satisfacer las exigencias de 
Marruecos y mucho menos mimar los intereses de éste en detrimento 
del derecho colectivo del pueblo saharaui. Marruecos es país vecino 
de España, pero un vecino incómodo como lo es para el resto de países 
de su entorno. Independientemente de ello es lógicamente aconseja-
ble tener con él las mejores relaciones y ayudarle, pero no a costa del 
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derecho del pueblo saharaui ni sacrificando los intereses de España. 
Si España persiste en su parcializada inclinación y colaboración hacia 
Marruecos en el retraso de una solución que garantice un referéndum 
de autodeterminación, es posible que llegada la hora de la solución 
–que ineludiblemente llegara más pronto que tarde– el gobierno de 
España se encuentre en posición de Estado débil que le ausente de su 
protagonismo en la solución del conflicto y en la posterior generación 
de un Estado independiente.

Los acontecimientos del futuro inmediato esclarecerán algunas 
dudas, mientras tanto los saharauis seguirán luchando por recuperar 
sus derechos y su patria por vías legitimas –sin excluir ninguna– y no 
cejaran en su empeño hasta ver colmadas sus aspiraciones con veloz y 
paciente perseverancia en su lucha por la libertad y la justicia.
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SUMARIO: 1. INTRODUCCIóN. 2. ANTECEDENTES HISTóRICOS. 3. VIOLACIONES 
A LOS DERECHOS HUMANOS. 3.1. Obligaciones nacionales e internacionales. 
3.2. Violaciones fundamentales y violaciones en curso. 3.2.1. El derecho a la vida. 
3.2.2. Desaparición forzada. 3.2.3. El derecho a la integridad personal. 3.2.4. 
Derecho a la libertad. 3.2.5. Derecho a la libertad de expresión. 3.2.6. El de-
recho a un juicio justo y al cumplimiento con el debido proceso legal. 3.2.7. 
Defensores de los derechos humanos. 4. CONCLUSIóN.

1. IntroduccIón

En el año 2008, Aminatou Haidar, Presidente del Colectivo de De-
fensores de los Derechos Humanos de los Saharauis (CODESA) y auto-
ra de otro capítulo de este libro, recibió el Premio Robert F. Kennedy de 
los Derechos Humanos por su valerosa labor no violenta de promoción 
de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos del 
pueblo del Sahara Occidental, incluyendo sus derechos de libre expre-
sión y de libre asociación. Desde entonces, el Centro Robert F. Kennedy 
para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro RFK) ha trabajado con 
Aminatou Haidar para monitorear, documentar y denunciar las viola-
ciones a los derechos humanos cometidas en contra del pueblo saharaui 
y promover el respeto a los derechos humanos en el Sahara Occidental.

La más reciente delegación del Centro RFK que visitó el Sahara 
Occidental lo hizo en agosto de 2012. Como resultado de esta visita, 
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en abril de 2013 se publicó un informe sobre los abusos a los dere-
chos humanos que la delegación presenció y documentó. El informe, 
titulado «Sin Alternativas: las Consecuencias de no dar Seguimiento 
a las Violaciones a los Derechos Humanos en el Sahara Occidental y 
en los Campos de Refugiados de Tindouf»1 se realizó con testimonios 
recogidos por la delegación del Centro RFK, complementándolos con 
investigaciones hechas por Marselha Gonçalves Margerin, Stephanie 
Postar y Kate Kelly, quienes también se encargaron de la redacción del 
mismo. Además de violaciones al derecho a la vida, a la libertad y a la 
integridad personal, el informe enfatiza las violaciones a la libertad de 
expresión, de asociación y de reunión, perpetradas por las autoridades 
de Marruecos.

En 1975, la Corte Internacional de Justicia falló en favor del dere-
cho del pueblo saharaui a la autodeterminación2. El futuro del Sahara 
Occidental debe ser determinado por el pueblo saharaui. Sin perjui-
cio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, las obliga-
ciones internacionales que tiene Marruecos de respetar los derechos 
humanos tanto de los saharauis como de los marroquíes son muy pre-
cisas. No es necesario aguardar a que se cumpla el proceso de autode-
terminación para exigir que Marruecos deje de violar sus obligaciones 
internacionales. Y son precisamente las obligaciones de Marruecos en 
relación con los derechos humanos de lo que habremos de ocuparnos 
en el presente capítulo. El texto que sigue es tanto una ampliación del 
informe «Sin Alternativas» como un tratamiento más exhaustivo de la 
obligación de respetar los derechos humanos que están en juego aquí.

2. antecedentes hIstórIcos

La historia del conflicto actual da inicio en 1975, aunque las raíces 
del conflicto son anteriores. La región del Sahara que actualmente está 
en disputa estuvo bajo ocupación de España entre 1884 y 1975. El 10 
de mayo de 1973 se formó una fuerza para combatir el colonialismo 
español, bajo el nombre de Frente Popular de Liberación de Saguia el 

1.  Centro Robert F. Kennedy Center para la Justicia y los Derechos Humanos, «Sin 
Alternativas: las Consecuencias de no dar Seguimiento a las Violaciones a los 
Derechos Humanos en el Sahara Occidental y en los Campos de Refugiados de 
Tindouf», que puede consultarse en http://rfkcenter.org/nowhere-to-turn 14?option=-
com_content&view=article&lang=en.

2.  Tribunal Internacional de Justicia, Opinión sobre el Sahara Occidental, 16 de octu-
bre de 1975, puede consultarse en http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=323& 
code=sa&p1=3&p2=4&case=61&k=69&p3=5.
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Hamra y el Río de Oro, en alusión a las dos regiones geográficas del 
Sahara Occidental; también conocido como Frente Polisario. España se 
retiró del Sahara Occidental en 1975 y tanto Marruecos como Mauri-
tania pretendieron ejercer soberanía sobre el territorio, dando origen 
a una guerra. Huyendo de la violencia y de los conflictos en la región, 
decenas de miles de refugiados cruzaron la frontera con Argelia y es-
tablecieron campos de refugiados en la región de Tindouf. Mauritania 
pronto cedió en sus pretensiones sobre el territorio, pero la guerra en-
tre el Frente Polisario y Marruecos continuó durante toda la década de 
1980. En el curso de varios años, Marruecos construyó tres líneas de 
murallas fuertemente militarizadas en el desierto que separa a la po-
blación saharaui de aquellos que residen en territorio controlado por 
las fuerzas marroquíes y los campos de refugiados de Tindouf, Arge-
lia, operados por el Frente Polisario.

En 1991, las Naciones Unidas intervinieron para negociar un cese 
al fuego, prometiendo organizar un referéndum en la región para per-
mitir que el pueblo saharaui votara por una de tres alternativas: la 
independencia, la integración con Marruecos o la autonomía territo-
rial. En abril de 1991, el Consejo de Seguridad estableció la Misión 
de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental 
(MINURSO); su misión se limitaba a verificar y monitorear el cumpli-
miento con el cese al fuego y el cese de hostilidades3. La MINURSO ha 
estado monitoreando el cumplimiento con el cese al fuego desde 1991, 
pero desde entonces ha enfrentado acusaciones de ser «un testigo si-
lencioso de manifiestas violaciones a los derechos humanos»4 en la re-
gión, ya que es la única misión de paz de las Naciones Unidas desde 
1978 que no incorpora mandato alguno para dar seguimiento a la si-
tuación de los derechos humanos5.

La lucha saharaui contra la ocupación de Marruecos ha dejado 
de ser un movimiento de resistencia armada, convirtiéndose en uno 

3.  Hans Corell, «western Sahara: Status and Resources» [«Sahara Occidental: Esta-
tus y Recursos] New Routes, vol. 15 (2010), 10.

4.  Stephen Zunes y Jacob Mundy, western Sahara: war, Nationalism, and Conflict 
Resolution [Sahara Occidental: Guerra, Nacionalismo y Resolución de Conflic-
tos], Imprenta de la Universidad de Syracuse, p. 149 (2010).

5.  Departamento de Operaciones de Paz, «Current peacekeeping operations» 
[«Operaciones Actuales de Paz»], puede consultarse en http://www.un.org/en/peace-
keeping/operations/current.shtml; ver también Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Componentes de Derechos Hu-
manos en las Misiones de Paz, puede consultarse en http://www.ohchr.org/EN/Coun-
tries/Pages/PeaceMissionsIndex.aspx.
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de protesta pacífica y recurrir a la opinión pública internacional. En la 
última década han surgido episodios de protesta en varias ocasiones, 
siendo los más importantes los de 1999, 2005 y los acontecimientos de 
Gdeim Izik, en 2010. El 9 de octubre de 2010, un grupo de saharauis 
levantaron un campamento de tiendas conocido como Gdeim Izik, a 
doce kilómetros de Laayoune, con el fin de protestar contra el gobierno 
de Marruecos. Hay quien ha sugerido que el campamento de protes-
ta de Gdeim Izik fue la chispa que dio origen a la llamada Primavera 
árabe6. El 8 de noviembre de 2010, el gobierno marroquí desmanteló 
el campamento por la fuerza, dando origen a violentos choques contra 
las fuerzas de seguridad y a grandes protestas en la ciudad de Laayou-
ne y en otras ciudades del Sahara Occidental, lo que resultó en muchas 
muertes, tanto de participantes en las protestas como de policías7.

Por espacio de casi cuatro décadas, asociaciones de saharauis y 
de víctimas han denunciado continuamente graves violaciones a los 
derechos humanos, cometidas por Marruecos en los territorios del Sa-
hara occidental. Al tiempo que los saharauis han recurrido a las mani-
festaciones públicas en contra de la ocupación marroquí, protestas de 
menor escala ocurren con frecuencia en el Sahara Occidental. Las vio-
laciones de los derechos humanos de los saharauis no son meramente 
algo del pasado. La respuesta marroquí a las manifestaciones pacíficas 
contemporáneas a menudo es de mano dura y con frecuencia resulta 
en violentos ataques contra la población civil. Las graves violaciones 
a los derechos continúan hasta la fecha, sin señales de bajar en su in-
tensidad o frecuencia. En tanto que la única agencia de las Naciones 
Unidas que se halla in situ, la MINURSO, no tiene permitido dar segui-
miento y monitorear las violaciones de los derechos de la población, 
la comunidad internacional no está haciendo frente a su obligación no 
sólo de mantener la paz, sino de proteger a las víctimas, quienes conti-
núan atrapadas en el fragor de un conflicto en el que las Naciones Uni-
das parecen ser simplemente un testigo privilegiado.

6.  «The Genie Is Out of the Bottle: Assessing a Changing Arab world» [«El Genio 
se ha Salido de la Botella: la Evaluación de un Mundo Árabe Cambiante»], con 
Noam Chomsky y Marwan Bishara, de Al Jazeera». Democracy Now! February 
17, 2011, puede consultarse en http://www.democracynow.org/2011/2/17/the_genies_
are_out_of_the.

7.  Amnistía Internacional, «Morocco urged to investigate deaths in western Saha-
ra protest camp,» [«Marruecos presionado para que investigue las muertes en el 
campamento de protesta del Sahara Occidental] 11 de noviembre de 2010, puede 
consul tarse en http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/morocco-urged-investiga-
te-deaths-western-sahara-protest-camp-2010-11-11.
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3. vIolacIones a los derechos humanos

3.1. OBLIGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

El Sahara Occidental es uno de 16 territorios que aparecen en una 
lista de las Naciones Unidas como «Territorios no Autónomos». La 
lista continúa refiriéndose a España como la potencia colonizadora, 
lo que significa que el estatus legal, exactamente formal de la región, 
puede considerarse como territorio español ocupado por Marruecos8. 
O, en otras palabras, Marruecos es «la potencia administrativa de facto, 
en tanto que España sigue siendo la potencia administrativa de jure»9. 
Sin embargo, desde 1975 España ha adoptado una posición política de 
«dejar hacer» y en la práctica de quienes viven en el Sahara Occidental 
consiste en vivir bajo el gobierno de Marruecos.

El Reino de Marruecos es una monarquía constitucional y cuen-
ta con un parlamento electo, aunque la autoridad máxima en el país, 
de conformidad con las leyes marroquíes, en última instancia radica 
en el rey, que actualmente es Mohammed VI10. El rey es el «Garante 
de la Independencia del país y de la integridad territorial del Rei-
no, dentro de sus fronteras auténticas», además de ser el responsa-
ble de supervisar el «respeto a los compromisos internacionales del 
Reino»11.

A raíz de la llamada Primavera Árabe, el rey Mohammed VI 
anunció una nueva Constitución de Marruecos en 2011, misma que 
permitía una mayor democracia y mejores garantías de respeto de los 
derechos humanos12. La nueva Constitución marroquí incluye estipu-
laciones en contra de la tortura y establece medidas de protección para 
aquellos que estén sujetos a procesos criminales y judiciales, además 
de proteger las libertades de asociación, expresión y reunión13.

8.  Jacob Mundy, entrevista personal del 5 de noviembre de 2012.
9.  Stephen Zunes. «Can the BDS Movement go Global?» [«¿Puede globalizarse el 

Movimeiento BDS?»] Al Jazeera. Entrevistado por Mark leVine, 3 de septiem-
bre de 2012. Se consultó el September 4, 2012. http://www.aljazeera.com/indepth/opi-
nion/2012/09/2012929235952942.html.

10.  Art. 1º de la Constitución de Marruecos, 19-20, http://www.ancl-radc.org.za/sites/
default/files/morocco_eng.pdf.

11.  Art. 1º de la Constitución de Marruecos, 19-20, http://www.ancl-radc.org.za/sites/
default/files/morocco_eng.pdf.

12.  Arts. 41 y 42 de la Constitución de Marruecos, http://www.ancl-radc.org.za/sites/
default/files/morocco_eng.pdf.

13.  Arts. 41 y 42 de la Constitución de Marruecos, http://www.ancl-radc.org.za/sites/
default/files/morocco_eng.pdf.
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El 3 de marzo de 2011, el rey Mohammed VI anunció la creación, 
por decreto real, del Consejo Nacional para los Derechos Humanos 
(CNDH)14. El decreto real brinda a la CNDH un amplio mandato para 
la protección y defensa de los derechos humanos, así como para su pro-
moción, tanto a nivel nacional como regional15. De manera específica, 
el Consejo tiene el mandato de examinar toda presunción de violación 
de los derechos humanos, así como de llevar a cabo toda investigación 
que resulte necesaria; también deberá preparar informes y recomen-
daciones basadas en sus observaciones y hacer llegar los mismos a las 
autoridades competentes; intervenir con carácter de urgencia; y visitar 
aquellos lugares en los que la población pudiera estar en condiciones 
de especial vulnerabilidad, incluyendo sitios de detención, centros de 
protección a menores, centros de reintegración y hospitales que traten 
padecimientos tanto mentales como físicos16. La CNDH también tiene 
el mandato de analizar y reconciliar, tanto a las leyes nacionales como 
a cualquier proyecto de ley, con las estipulaciones de las convenciones 
internacionales sobre derechos humanos y con la legislación humani-
taria internacional17.

Además de la autoridad que tiene a nivel nacional, la CNDH tie-
ne un mandato regional que contempla el nombramiento de presiden-
tes de comisiones regionales para monitorear y controlar la situación 
de los derechos humanos a nivel local18. Estas comisiones regionales 
reciben e investigan quejas individuales y elaboran informes sobre las 
medidas tomadas para el procesamiento de dichos casos19. El rey Mo-
hammed VI ha dicho que la CNDH disfrutará de «autonomía frente 
al gobierno» y tendrá amplios poderes para proteger y promover los 

14.  Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, FIDH, May 2011, http://www.
fidh.org/-Morocco-?id_mot=813;	Art. 161 de la Constitución de Marruecos, http://
www.ancl-radc.org.za/sites/default/files/morocco_eng.pdf	 (establishing the National 
Council of the Rights of Man –que establece el Consejo Nacional de los Dere-
chos del Hombre–).

15.  Protección de los Derechos Humanos: Presentación, Consejo Nacional de Dere-
chos Humanos, http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article99 (consultado la vez más 
reciente el 10 de febrero de 2013).

16.  Protección de los Derechos Humanos: Presentación, Consejo Nacional de Dere-
chos Humanos, http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article99 (last visited Feb. 10, 2013).

17.  Protección de los Derechos Humanos: Presentación, Consejo Nacional de Dere-
chos Humanos, http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article99 (last visited Feb. 10, 2013).

18.  Protección de los Derechos Humanos: Presentación, Consejo Nacional de Dere-
chos Humanos, http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article99 (last visited Feb. 10, 2013).

19.  Protección de los Derechos Humanos: Presentación, Consejo Nacional de Dere-
chos Humanos, http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article99 (last visited Feb. 10, 2013).

Derecho libre determinacion.indb   466 14/01/14   16:58



V.2. Derechos humanos en el sahara occiDental: balance y perspectiVas

467

derechos humanos; no obstante, se ha cuestionado su imparcialidad 
y eficacia.

Además de sus obligaciones conforme a la Constitución de Ma-
rruecos, el Estado está obligado por los tratados internacionales que 
ha suscrito a obrar de determinada manera en relación con sus accio-
nes hacia el pueblo saharaui. En su calidad de Estado miembro de las 
Naciones Unidas, Marruecos ha aceptado sus obligaciones conforme a 
la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos20. Marruecos también es signatario y ha ratificado va-
rios tratados internacionales sobre derechos humanos21. Entre estos se 
cuentan el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (IC-
CPR, por sus siglas en inglés), el Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés), 
el Pacto Internacional sobre la Eliminación de Toda Forma de Discri-
minación Racial (ICERD, por sus siglas en inglés), el Pacto Internacio-
nal para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición 
Forzada (ICCPED, por sus siglas en inglés) y el Pacto contra la Tortura 
y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT, por 
sus siglas en inglés)22.

Además, conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Defensores de los Derechos Humanos, todos los Estados tienen la 
obligación y la responsabilidad de promover y poner en práctica me-
canismos de protección para aquellos individuos involucrados en la 

20.  Art. 4, párr. 1 de la Carta de las Naciones Unidas, http://www.un.org/en/documents/
charter/chapter2.shtml; Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolu-
ción de la Asamblea General 217A (III), Doc. de las NU A/810 en 71 (1948), http://
www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml.

21.  Biblioteca de los Derechos Humanos de la Univ. de Minn., Ratificación de Tra-
tados Internacionales sobre Derechos Humanos: Marruecos, http://www1.umn.
edu/humanrts/research/ratification-morocco.html	(visitada la vez más reciente el 10 
de febrero de 2013).

22.  Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 16 de dic. de 1966, 999 
UNT.S. 171, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm (suscrito el 19 de enero de 
1977 y ratificado el 3 de mayo de 1979); Convenio Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966, 993 UNT.S. 3, http://
www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm (firmado el 19 de enero de 1977 y ratificado 
el 3 de mayo de 1979); Convención Internacional para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Racial, 7 de marzo de 1966, http://www.ohchr.org/
EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx firmado el 18 de septiembre de 1967 y 
ratificado el 18 de diciembre de 1970); Convención Internacional para la Protec-
ción de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, 20 de diciembre de 
2009 (suscrito el 6 de febrero de 2007, no ratificado).
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lucha por el respeto a los derechos humanos23. Si bien la Declaración 
misma no implica un compromiso legal, ciertamente reitera los princi-
pios de otros tratados internacionales y ha sido adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas24.

Desde principios de la ocupación marroquí, en 1975, los saha-
rauis del Sahara Occidental han estado sujetos a una amplia varie-
dad de violaciones de sus derechos humanos. Entre 1975 y 1991, más 
de 300 saharauis fueron objetos de detención y tortura en prisiones 
secretas25, negándoseles acceso a toda asistencia legal26. Durante los 
primeros años de la ocupación, varios campos de civiles saharauis 
fueron objeto de bombardeos. A los sobrevivientes se les concentró 
y forzó a residir en áreas fuertemente militarizadas27. A las familias 
se les negó toda información relativa a la ubicación o condición de 
sus parientes y a menudo se les sometió a una estrecha vigilancia po-
licíaca28. Estas reubicaciones masivas resultaron en la separación de 
muchas familias y destruyeron el estilo de vida nómada tradicional 
de los saharauis29.

Estas graves violaciones de los derechos humanos no se limita-
ron al período de la guerra, sino que han continuado sin dar visos de 
disminuir, ni en frecuencia ni en intensidad. La población saharaui 
ha vivido en un estado de opresión por espacio de casi cuatro déca-

23.  Declaración del Derecho y Responsabilidad de Individuos, Grupos y Órganos 
Sociales para Promover y Proteger los Derechos Humanos y Libertades Funda-
mentales Reconocidos Universalmente, Res. de la Asamb. Gral. 53/144, Doc. de 
las N.U. A/RES/53/144 (8 de marzo de 1999), http://www.ohchr.org/Documents/
Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf.

24.  Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, http://www.
ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx.

25.  I Carlos Martín Beristain y Eloísa gonZáleZ hidalgo, El oasis de la memoria: 
Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental 49 (2012).

26.  I Carlos Martín Beristain y Eloísa gonZáleZ hidalgo, El oasis de la memoria: 
Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental 214, 
235 (2012).

27.  I Carlos Martín Beristain y Eloísa gonZáleZ hidalgo, El oasis de la memoria: 
Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental 485-86 
(2012).

28.  I Carlos Martín Beristain y Eloísa gonZáleZ hidalgo, El oasis de la memoria: 
Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental 234 
(2012).

29.  I Carlos Martín Beristain y Eloísa gonZáleZ hidalgo, El oasis de la memoria: 
Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental 486-87 
(2012).
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das30, con efectos de largo plazo en su cultura y bienestar general31. 
Debido a la discriminación y el desplazamiento hacia campos de re-
fugiados en Argelia, muchos saharauis encuentran imposible hallar 
trabajo, mantener un hogar estable o conservar contacto con sus fa-
milias. Además de las grandes perturbaciones a su bienestar, los indi-
viduos saharauis que participan en protestas pacíficas y aquellos que 
apoyan la autodeterminación del territorio tienen que enfrentarse a la 
discriminación, al hostigamiento, a golpizas y a detenciones por parte 
de la policía y de otros agentes del Estado marroquí32.

Este patrón de violaciones a los derechos saharauis ha continuado 
a vista y paciencia de la comunidad internacional. La que sigue es una 
lista amplia de las obligaciones internacionales que Marruecos ha in-
cumplido con sus violaciones de los derechos de los saharauis.

3.2. VIOLACIONES FUNDAMENTALES Y VIOLACIONES EN 
CURSO

En el contexto del Sahara Occidental, las Naciones Unidas han 
mostrado una gran reticencia en exigirle a Marruecos el cumplimiento 
de sus responsabilidades en relación con las violaciones de la Carta de 
las Naciones Unidas en particular la relación con el derecho a la vida, 
a la integridad personal, a la libertad, a la libertad de expresión y al 
derecho de debido proceso.

3.2.1. el derecho a la vida

El Artículo 6 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles 
y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) manifiesta que cada ser 
humano tiene el derecho inherente a la vida, que este derecho debe-
rá estar protegido por las leyes y que nadie deber ser privado de su 
vida arbitrariamente33. Marruecos firmó el ICCPR en 1977, ratificán-
dolo en 1979.

30.  I Carlos Martín Beristain y Eloísa gonZáleZ hidalgo, El oasis de la memoria: 
Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental 47 (2012).

31.  I Carlos Martín Beristain y Eloísa gonZáleZ hidalgo, El oasis de la memoria: 
Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental 47 (2012).

32.  I Carlos Martín Beristain y Eloísa gonZáleZ hidalgo, El oasis de la memoria: Me-
moria histórica y violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental 522 (2012).

33.  Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 
1966, 999 UNT.S. 171, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm.
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Asesinatos	con	objetivos	específicos

Said Dambar, un joven de 26 años de edad, fue asesinado a tiros 
por un agente de la policía marroquí el 22 de diciembre de 2010, des-
pués de haber sido víctima de una golpiza el día anterior34. La familia 
cree que Dambar se convirtió en un blanco debido a la participación 
de la familia en manifestaciones a favor de la independencia del Saha-
ra Occidental. Tras el incidente, la policía acudió al hogar de su familia 
para informarles que a Dambar lo estaban atendiendo en un hospital 
porque había sido golpeado, sufriendo una lesión menor en un brazo. 
La familia de Dambar acudió al hospital y esperó varias horas sin que 
se les informara sobre las condiciones en que éste se hallaba, o si aún 
se encontraba con vida. El 23 de diciembre se le declaró muerto oficial-
mente y a su familia sólo se le permitió ver su cabeza, en la que clara-
mente había una herida de bala.

Un tribunal falló que este asesinato fue un accidente y se senten-
ció a un oficial de la policía a 15 años de cárcel. A pesar de varias peti-
ciones de miembros de la familia y de organizaciones de los derechos 
humanos, el gobierno de Marruecos no ha llevado a cabo una autop-
sia, ni se ha hecho una investigación a fondo sobre las causas del ase-
sinato de Dambar. A pesar de que la familia se rehusó a enterrar a 
Dambar sin que antes se le efectuara una autopsia, a las 8,30 de la ma-
ñana del 4 de junio de 2012 las autoridades marroquíes entregaron a 
la familia de Dambar la orden, girada por un tribunal, de que se ente-
rrara su cuerpo a las 9,00 de la mañana de ese mismo día. La familia se 
rehusó a firmar la orden, pero no pudo detener el entierro. A la fecha, 
continúan exigiendo una autopsia e información sobre la localización 
del cuerpo. También a la fecha, la familia de Dambar continúa siendo 
objeto de hostigamiento y amenazas por parte de los agentes de segu-
ridad del gobierno de Marruecos.

Condiciones de las cárceles

Las condiciones en las cárceles marroquíes son tan extremas, que 
muchos prisioneros saharauis han muerto debido a las pésimas condi-
ciones, al maltrato y a la ausencia de atención médica. Tan sólo el 2013, 
cuatro presos comunes saharauis han muerto en la prisión Ait Melloul, 

34.  L’Association Sahraouie des Victimes des violations graves des Droits de l’Hom-
me commises par l’état du Ma-roc ASVDH, Le Droit a L’Autopsie [Asociación 
Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos, cometi-
das por el Estado de Marruecos(ASVDH), El Derecho a la Autopsia], en archivos 
del Centro RFK.
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en el sur de Marruecos: Mohammed Borhimi, el 7 de mayo; Abdelma-
lek Abdessamed, el 17 de mayo; Hicham Lasfar, el 19 de junio; y, de 
manera más reciente, Ambarak Almotawakil, el 2 de agosto.

En el caso de Ambarak Almotawakil, se trataba de un hombre de 
55 años de edad enfermo de los riñones, quien se quejó de severos 
dolores durante casi un mes. A pesar de sus ruegos por ver a un mé-
dico, todo lo que se le dio fueron analgésicos menores, sin recibir tra-
tamiento médico alguno, y tampoco se le llevó a ver a un especialista 
que pudiera darle los cuidados adecuados. Tras varias semanas de su-
frimientos extremos, el Sr. Almotawakil no fue transportado a un hos-
pital sino hasta el 2 de agosto de 2013. Murió al día siguiente. No se 
ha hecho investigación alguna sobre las circunstancias en torno a su 
muerte, ni en relación con ninguna de los otros cuatro fallecimientos.

3.2.2. desaparición forzada

El Pacto Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra la Desaparición Forzada (ICCPED, por sus siglas en inglés) 
define «desaparición forzada» como el arresto, detención, secues-
tro y toda otra forma de privación de la libertad por parte de agen-
tes del Estado o de personas o grupos que actúen en representación 
del Estado, seguido de un rechazo a reconocer dicha privación de 
la libertad o del ocultamiento del destino o ubicación de la persona 
desaparecida, privando así a la víctima de la protección que la ley 
le brinda. El Artículo 1º establece que: «Nadie deberá ser objeto de 
desaparición forzada». Marruecos firmó el tratado, si bien aún no lo 
ha ratificado35.

Conforme a los lineamientos del derecho internacional, las desa-
pariciones forzadas se consideran una violación ininterrumpida y el 
Estado sigue siendo responsable «en tanto los perpetradores continúen 
ocultando el destino y la ubicación de las personas desaparecidas»36.

35.  Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la 
Desaparición Forzada, Res. de la As. Gral. 61/177, UN Doc. A/RES/61/177 (12 
de enero de 2007), http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm 
(firmada el 6 de febrero de 2007 y ratificada en abril de 2009).

36.  Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o In-
voluntarias, General Comment on Enforced Disappearance as a Continuous Crime 2 
(Comentario General sobre las Desapariciones Forzadas como Delito que Continúa 2), 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-EDCC.pdf (citando la 
Declaración de las Naciones Unidas la Protección de Todas las Personas contra 
la Desaparición Forzada. art. 17 § 1).

Derecho libre determinacion.indb   471 14/01/14   16:58



472

V. Actores inmediAtos. dos opiniones

En el curso de la guerra, los agentes de seguridad de Marruecos 
arrestaron e hicieron desaparecer a cientos de civiles. A las víctimas se 
les transportó a centros secretos de detención, en donde fueron tortu-
radas y asesinadas. Las autoridades de Marruecos han reconocido las 
muertes de más de 200 saharauis desaparecidos de manera forzada 
durante la guerra, pero no han brindado información adicional, ni de-
vuelto los cuerpos a las familias, ni han hecho que los perpetradores 
enfrenten las consecuencias legales de sus actos37. Los representantes 
de las víctimas sostienen que hay al menos 124 saharauis cuyo parade-
ro se desconoce38.

En junio del año 1991, después de establecido el cese al fuego ne-
gociado por las Naciones Unidas, el gobierno de Marruecos liberó a 
324 desaparecidos saharauis y, en el año 2001, Marruecos creó la Comi-
sión para la Equidad y la Reconciliación (ERC). Se dio el mandato a la 
ERC de abordar los muchos casos pendientes de desapariciones forza-
das, ocurridas entre 1956 y 1999, así como de recomendar reparaciones 
para víctimas y familiares39. El informe de esta Comisión, publicado en 
enero de 2006, hacía referencia únicamente a 36 casos sin resolver de 
saharauis desaparecidos, haciendo notar que, de éstos, 23 habían sido 
asesinados durante su prolongado arresto, en tanto que 13 habían sido 
sentenciados a muerte40.

Muchas de las familias de los desaparecidos no están satisfechas 
con los resultados alcanzados por la Comisión. De manera específica, 
exigen el regreso de los cuerpos para darles un entierro apropiado, así 
como levantarles cargos a los perpetradores de sus muertes, una dis-
culpa pública y el pago de reparaciones41.

37.  Carlos Martín Beristain y Eloísa gonZáleZ hidalgo, El oasis de la memoria: 
Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental resu-
men 79 (2012).

38.  Declaración del Comité de Familias de Saharauis Desaparecidos o Secuestrados 
del 13 de enero de 2013. En archivos del Centro RFK.

39.  Comisión de Equidad y Reconciliación, Dahir No. 1.00.350, de 15 Muharram 
1422 art. 1 § 2 ¶ 2 (10 de abril de 2001).

40.  Declaración del Comité de Familias de Víctimas Saharauis de Desaparición For-
zada del 13 de enero de 2013.

41.  Tras la negativa a permitir la participación de la ASVDH en una reunión sobre 
justicia de transición organizada por el Consejo Nacional de Derechos Huma-
nos el 1º de febrero de 2013, la ASVDH emitió un memorándum sobre justicia 
de transición y delitos del pasado, estableciendo recomendaciones de involu-
cramiento de las familias saharauis. ASVDH, Memorándum dirigido a: Todas las 
organizaciones de derechos humanos y sus organismos (14 de enero de 2013), http://
asvdh.net/7088.
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Un equipo de expertos españoles publicó un informe el 8 de sep-
tiembre de 2013, en relación con la exhumación de las primeras fosas 
comunes de víctimas saharauis de la represión marroquí, durante la 
década de 197042. El equipo identificó los cuerpos de ocho saharauis 
con documentos españoles, a quienes el ejército marroquí desapareció 
y asesinó en febrero de 1976. Desaparecer a alguien es una forma de 
tortura psicológica contra los parientes de la persona desaparecida y 
está claramente prohibida por el derecho internacional43. El Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha determinado que, de-
bido a la angustia y la tensión emocional que sufren los familiares de 
los desaparecidos por la incesante incertidumbre sobre la situación y 
localización de éstos últimos, todo Estado en el que haya desaparicio-
nes no resueltas viola el Artículo 7 del ICCPR, que prohíbe tanto la tor-
tura como todo tipo de tratamiento o castigo que sea cruel, inhumano 
o degradante44. Los derechos de los familiares saharauis de cientos de 
víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas marroquíes 
continúan siendo violados45.

El 7 de junio de 2011, a Moustafa Abdeddaïm lo sacaron de su cel-
da en la prisión de Tiznit y lo trasladaron a un sitio desconocido. Una 
semana antes de su desaparición forzada, Abdeddaïm se puso en con-
tacto con una Unión de Periodistas Saharauis, haciéndoles saber que 
temía represalias por parte de los guardianes de la prisión, a causa de 
un artículo que escribió para un diario marroquí desde la cárcel. Abde-
ddaïm fue esposado y sus ojos vendados durante 36 días, hasta que se 
dio cuenta de que lo habían trasladado a una prisión en Sale. A Abded-
daïm lo liberaron en octubre y posteriormente se reunió con Juan Mén-

42.  MEHERIS A possibility of hope: Mass graves and the first Sahrawi disappea-
red who have been identified [MEHERIS, La posibilidad de la esperanza: fosas 
comunes y los primeros desaparecidos saharauis identificados], puede consultar-
se en http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1400/Meheris_SUMMARY__Ingl_s_
Franc_s__rabe_.pdf

43.  Nigel rodley, The Treatment of Prisoners in International Law [El Tratamien-
to de los Prisioneros según el Derecho Internacional], segunda edición, Oxford, 
Imprenta de la Universidad de Oxford, 1999, p. 261.

44.  Comité de Derechos Humanos, María del Carmen Almeida de Quinteros et al. v. 
Uruguay, Comunicado No. 107/1981, Doc. de las Naciones Unidas CCPR/C/
OP/2 at ¶14 (1990).

45.  Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o In-
voluntarias, General Comment on Enforced Disappearance as a Continuous Crime 
2 [Comentario General sobre la Desaparición Forzada como Delito que Continúa 2], 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-EDCC.pdf (citando la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas 
contra la Desaparición Forzada, art. 17 § 1).
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dez, Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, con el fin 
de dar su testimonio en relación con su propia desaparición forzada.

3.2.3. el derecho a la integridad personal

El derecho a la integridad personal se consagra en varias conven-
ciones y tratados internacionales46. Tanto el Artículo 5 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos47, como el Artículo 7 del ICCPR48 
establecen que «A ninguna persona deberá sometérsele a tortura, ni a 
tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes». El artículo 10 del 
ICCPR sostiene que «Toda persona privada de libertad será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano»49.

El artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT por sus siglas en 
inglés) establece que todos los Estados signatarios de la Convención 
«tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra ín-
dole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que 
esté bajo su jurisdicción»; establece además que no «podrán invocarse 
circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza 
de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia 
pública como justificación de la tortura».

El Comité en Contra de la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, 
por sus siglas en inglés) ha informado de supuestas torturas a manos 
de las fuerzas de seguridad del Sahara Occidental, incluyendo «arres-
tos y detenciones arbitrarias, incomunicación, detención en cárceles 
secretas, tortura, malos tratos, extracción de confesiones mediante tor-
tura y uso excesivo de la fuerza». En su informe de 2011, el CAT de-
claró no haber recibido informes de condenas bajo el Código Penal 
Marroquí en relación con las detenciones en las que se habían registra-
do actos de tortura50.

46.  Javier Alfonso galindo, Contenido del Derecho a la Integridad Personal, 23 Revista 
Derecho del Estado 89-129 (2009), http://ssrn.com/abstract=1537249.

47.  Declaración Universal de los Derechos Humanos, art.5, http://www.un.org/en/ 
documents/udhr/index.shtml.

48.  Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 
1966, 999 UNT.S. 171, art. 7, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm.

49.  Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, art.10, 16 de diciem-
bre de 1966, 999 UNT.S. 171, art. 7, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm.

50.  Comité Contra la Tortura, Consideration of reports submitted by States parties under 
article 19 of the Convention: Concluding observations of the Committee against Torture 
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Juan Méndez, Relator Especial sobre Tortura de las Naciones Uni-
das, tras su visita a Marruecos y a Laayoune, en el Sahara Occidental, 
sostiene en su informe final que «se hizo uso tanto de la tortura como 
de los malos tratos para extraer confesiones y los manifestantes fueron 
objeto de un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la ley 
de Marruecos… y que, aunque no de manera exclusiva, los miembros 
de la población saharaui son víctimas de estas violaciones de manera 
específica»51. El Relator Especial también menciona un «patrón de uso 
excesivo de la fuerza en la represión de manifestaciones y en el mo-
mento de arrestar a manifestantes o a personas de quienes se sospecha 
pudieron haber participado en manifestaciones en favor de la autode-
terminación de la población saharaui»52. El Sr. Méndez expresa asimis-
mo su preocupación por el supuesto abandono en áreas rurales de las 
personas arrestadas53. Méndez recibió quejas que indican la existencia 
de un patrón según el cual las víctimas reciben golpes e insultos y se 
les obliga a revelar los nombres de otros manifestantes mientras la po-
licía los transporta a las estaciones policíacas o al llegar a éstas54. El Re-

[Consideración de informes enviados por Estados signatarios conforme al art. 19 de la 
Convención:	observaciones	finales	del	Comité	contra	la	Tortura]; Marruecos, Doc. de 
las Naciones Unidas CAT/C/Mar/CO/4 (21 de diciembre de 2011).

51.  Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, Juan E. Méndez: Mission to Morocco [Informe del Relator 
Especial sobre Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
Juan E. Méndez: Misión a Marruecos], A/HRC/22/53/Ad2 ¶ 62 (Feb. 28, 2013), 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-
HRC-22-53-Add-2_en.pdf.

52.  Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, Juan E. Méndez: Mission to Morocco [Informe del Relator 
Especial sobre Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
Juan E. Méndez: Misión a Marruecos], A/HRC/22/53/Ad2 ¶ 63 (Feb. 28, 2013), 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-
HRC-22-53-Add-2_en.pdf.

53.  Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, Juan E. Méndez: Mission to Morocco [Informe del Relator 
Especial sobre Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
Juan E. Méndez: Misión a Marruecos], A/HRC/22/53/Ad2 ¶ 63 (Feb. 28, 2013), 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-
HRC-22-53-Add-2_en.pdf.

54.  Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, Juan E. Méndez: Mission to Morocco [Informe del Relator 
Especial sobre Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
Juan E. Méndez: Misión a Marruecos], A/HRC/22/53/Ad2 ¶ 63 (Feb. 28, 2013), 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-
HRC-22-53-Add-2_en.pdf.
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lator Especial también visitó la prisión de Laayoune e informó haber 
recibido ahí «testimonios verosímiles relativos a la práctica de tortura 
y malos tratos… incluyendo violaciones, golpizas severas y aislamien-
to durante varias semanas, especialmente en el caso de internos acusa-
dos de participar en actividades en favor de la independencia»55.

El Consejo Nacional para los Derechos Humanos emitió un infor-
me en octubre de 2012 llamado «Crisis en las Cárceles: una Responsa-
bilidad Compartida», en el que se hacen cien recomendaciones para 
la protección de los derechos de los prisioneros, incluyendo recomen-
daciones en relación con la tortura56. Aunque el informe de la CNDH 
representa un paso importante en el reconocimiento de la existencia 
de casos de tortura en el sistema carcelario, a la delegación se le in-
formó que la mayoría de los casos jamás son investigados57. Moulay 
Hafid Benhachem58, actual director de la Delegación General de Admi-
nistración Carcelaria y Reintegración, es ampliamente conocido como 
responsable de la tortura de detenidos saharauis desde tiempos del 
reinado de Hassan II. Jamás se le han levantado cargos, a pesar del tes-
timonio de cientos de víctimas y testigos59.

La brutalidad policíaca no afecta únicamente a los disidentes po-
líticos. Ghalanah Alsaadi, madre de un hijo, fue verbal y físicamen-

55.  Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, Juan E. Méndez: Mission to Morocco [Informe del Relator 
Especial sobre Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
Juan E. Méndez: Misión a Marruecos], A/HRC/22/53/Ad2 ¶ 66 (Feb. 28, 2013), 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-
HRC-22-53-Add-2_en.pdf.

56.  Consejo Nacional de Derechos Humanos, Prison Crisis: A Shared Responsibi-
lity [Crisis Carcelaria: una Responsabilidad Compartida] 8-12, Resumen Ejecuti-
vo (2012), http://www.ccdh.org.ma/IMG/pdf/exe_Re_sume_A4_exe_cutif_prison-_
Vuk_30_oct._–.pdf.

57.  El Fiscal de Primera Instancia de Laayoune informó a la delegación que, en los 
cinco años más recientes, tan sólo un agente del Estado ha sido acusado y con-
denado de manera exitosa.

58.  Le	Roi	nomme	Moulay	Hafid	Benhachem délégué général de l›Administration pé-
nitentiaire et de la réinsertion [El	rey	nombra	a	Moulay	Hafid	Benhachem	delegado	
general de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción], Marrakesh, 30 de 
abril de 2008, http://www.emarrakech.info/Le-Roi-nomme-Moulay-Hafid-Benhachem- 
delegue-general-de-l-Administration-penitentiaire-et-de-la-reinsertion_a14645.html.

59.  Aminatou Haidar declara que Hafid Benhachem la interrogó y ordenó su tortu-
ra cuando estuvo desaparecida en los años 80. Aminatou Haidar, sobre el proceso a 
24 saharauis, La Tarde en 24H (1º de febrero de 2013), http://www.rtve.es/alacarta/ 
videos/la-tarde-en-24-horas/aminetu-haidar-sobre-proceso-24-saharauis-juicio-mili-
tar-ofrece-garantias/1681111/.
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te atacada por la policía. Fue golpeada el 27 de abril de 2013 por 
miembros de la policía marroquí vestidos de civil, en la calle Maa-
ttah Allah, de Laayoune, en el Sahara Occidental, lo que le acarreó 
lesiones en el pie y mano derecho y la necesidad de ser trasladada a 
un hospital.

El 15 de agosto de 2013, tras meses de quejas de parte de familia-
res y denuncias de tortura por parte de Amnistía Internacional60, dos 
doctores marroquíes examinaron a seis prisioneros políticos que ale-
gaban haber sufrido torturas a manos de la policía de Marruecos, en la 
prisión de Laayoune, Sahara Occidental.

Uno de los prisioneros es menor de edad, Hussein Abah, de 17 
años. Los otros cinco son: Mohamed Ali Sahdi, Yassine Saidati, Mo-
hamed Garnit, Aziz Hramach y Youssef Bouzid. A los seis se les acu-
sa de «violencia contra funcionarios públicos», «participar en una 
reunión armada», «colocar objetos en un camino con el fin de obs-
truir el tráfico» y «daños en propiedad pública». El menor, Hussein 
Abah, relató a Amnistía Internacional que, durante su detención ini-
cial, la policía lo torturó, lo amenazó con violarlo y lo obligó a firmar 
papeles entre los que se incluía una «confesión», que no se le permi-
tió leer. Los seis detenidos relataron haber sido sometidos a tortura y 
que sus supuestas «confesiones» se extrajeron bajo tortura durante la 
detención policíaca61.

3.2.4. derecho a la libertad

El derecho a la libertad está protegido en el Artículo 9 de la Con-
vención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se dice 
que «Todos tienen el derecho a la libertad y a la seguridad de su per-
sona. Nadie deberá ser objeto de arresto o detención arbitraria»62. Has-
ta agosto de 2013, según el Colectivo de Defensores Saharauis de los 
Derechos Humanos (CODESA), hay actualmente 59 presos políticos 
saharauis en prisiones marroquíes; de éstos, 17 son reconocidos defen-
sores de los derechos humanos.

60.  «Marruecos/Sahara Occidental: Investigación de la Supuesta Tortura de seis 
Saharauis detenidos», puede consultarse en https://www.amnesty.org/en/news/ 
moroccowestern-sahara-investigate-alleged-torture-six-detained-sahrawis-2013-05-16.

61.  «Marruecos/Sahara Occidental: Investigación de la Supuesta Tortura de seis 
Saharauis detenidos», puede consultarse en https://www.amnesty.org/en/news/ 
moroccowestern-sahara-investigate-alleged-torture-six-detained-sahrawis-2013-05-16.

62.  Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9, 16 de diciembre 
de 1966, 999 UNT.S. 171, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm.
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Arrestos arbitrarios

En Laayoune, a muchos saharauis rutinariamente se les detiene 
de manera arbitraria tras su participación en manifestaciones pacíficas.

Yasmin E.63, de veintidós años de edad, ha tenido que enfrentarse 
al hostigamiento y a la intimidación por parte de las autoridades desde 
que tenía quince años de edad. En el año 2006, fue expulsada un año de 
la escuela por tomar parte en manifestaciones pacíficas. En los años 2009 
y 2010, la libertad de movimiento de Yasmin E. fue objeto de restricción 
cuando intentó viajar a la Gran Bretaña, España y a Sudáfrica. En todas 
estas ocasiones, a Yasmin E. se le prohibió salir del país. Tras los aconte-
cimientos de Gdeim Izik, Yasmin E. fue arrestada y estuvo detenida en 
la Prisión Negra durante cinco meses. En ese tiempo y a plena vista del 
jefe de la policía, algunos funcionarios intentaron violarla.

Es común que los defensores de los derechos humanos se con-
viertan en blancos de las acciones emprendidas por las autoridades de 
Marruecos. El 29 de agosto de 2013, Ahmed Hmaida, miembro coordi-
nador del movimiento Gdeim Izik, fue atacado físicamente en público 
por ocho policías marroquíes vestidos de civil, en la ciudad de Laa-
youne. En el momento de su arresto, el Sr. Hmaida estaba organizan-
do una manifestación pacífica de ciudadanos saharauis, con el fin de 
exigir su derecho a la autodeterminación.

3.2.5. derecho a la libertad de expresión

El Artículo 19 de la Convención Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos garantiza a todos el derecho a la libertad de expresión, «ya 
sea oralmente, por escrito o por medio de impresos, en forma de arte o 
mediante cualquier otro medio que se desee»64.

La nueva Constitución de Marruecos también garantiza la liber-
tad de expresión bajo su Artículo 2565. La libertad de prensa también 
está protegida bajo el Artículo 28 de la nueva Constitución de Marrue-
cos, que sostiene que «La libertad de expresión estará garantizada y no 
podrá limitarse por medio de ningún tipo de censura»66.

63.  Nombre sin revelar para protección de la víctima.
64.  Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19, 16 de diciem-

bre de 1966, 999 UNT.S. 171, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm.
65.  Art. 25 de la Constitución de Marruecos, http://www.ancl-radc.org.za/sites/default/

files/morocco_eng.pdf.
66.  Art. 28 de la Constitución de Marruecos, http://www.ancl-radc.org.za/sites/default/

files/morocco_eng.pdf.
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El derecho a reunirse de manera pacífica está protegido por el 
Artículo 21 de la Convención Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos67. Conforme al Artículo 22 de la ICCPR, todas las personas 
tienen derecho a la libertad de asociación68. Conforme al Artículo 29 
de la Constitución de Marruecos, todas las personas tienen derecho 
a la libertad de reunión y de asociación69. El derecho al libre tránsito 
está protegido por el Artículo 12 de la Convención Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos70. El Artículo 24 de la Constitución de Ma-
rruecos contempla la libertad de circulación para todas las personas71.

A pesar de todas estas garantías, las libertades que protegen a me-
nudo son contrarrestadas por la autoridad del rey como «aval de la in-
dependencia de la Nación y de su integridad territorial». El Artículo 3 
de la Ley de Asociaciones prohíbe «aquellas asociaciones cuyo objetivo 
sea ilegal, contrario a la buena moral o cuyo propósito sea debilitar a la 
religión islámica, menoscabar la integridad del territorio nacional o del 
régimen monárquico o que llame a la discriminación». Estas dos últi-
mas, utilizadas conjuntamentes, se han utilizado para negar su registro 
a las asociaciones saharauis que pugnan por la autodeterminación.

Represalias contra las manifestaciones

El 18 de agosto de 2013, docenas de ciudadanos saharauis organi-
zaron una manifestación pacífica en la playa de Fam Lwad, a unos 25 
kilómetros al suroeste de Laayoune.

Según lo informaron testigos presenciales, los manifestantes exi-
gían el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y cantaron 
lemas como «Sí a la autodeterminación», «Los saharauis, tomados de 
la mano, marchan hacia la libertad» y «Libertad a los presos políticos». 
Poco tiempo después de comenzada la manifestación, la policía y las 
fuerzas de seguridad de Marruecos dieron por concluida la reunión y 
comenzaron a atacar con violencia a los manifestantes, valiéndose de 
piedras, palos y bastones, además de agredirlos verbalmente.

67.  Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21, 16 de diciem-
bre de 1966, 999 UNT.S. 171, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm.

68.  Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 22, 16 de diciem-
bre de 1966, 999 UNT.S. 171, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm.

69.  Art. 29 de la Constitución de Marruecos, http://www.ancl-radc.org.za/sites/default/
files/morocco_eng.pdf.

70.  Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 12, 16 de diciem-
bre de1966, 999 UNT.S. 171, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm.

71.  Art. 24 de la Constitución de Marruecos, http://www.ancl-radc.org.za/sites/default/
files/morocco_eng.pdf.
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Simultáneamente, la policía marroquí comenzó a detener de ma-
nera arbitraria a jóvenes saharauis. En pocas horas detuvieron a 24 jó-
venes saharauis. Todos los arrestados fueron transportados al cuartel 
general de la gendarmería marroquí de Fam Lwad. Antes de ser libra-
dos fueron golpeados y amenazados por la policía marroquí.

De los detenidos, a seis manifestantes saharauis no se les liberó 
sino hasta el 21 de agosto de 2013, cuando se les dejó en libertad bajo 
fianza. Los detenidos fueron transferidos de la playa de Fam Lwad al 
cuartel general de la policía, en Laayoune. Los seis detenidos fueron 
golpeados e interrogados mientras permanecieron bajo arresto. Los 
detenidos por más de 72 horas eran: Sidi Ahmed Khnaibila, Ammar 
Almaki, Hamdati Hani, Asadik Babit, Ali Babit y Dawdi Ghali, este úl-
timo menor de edad.

Tras la represión de la manifestación en Fam Lwad, el 26 de agosto 
de 2013, alrededor de las 10:40 de la noche, la policía arrestó Abdesla-
me Lemmadi, de 26 años de edad, en el barrio de Dwairat, en Laa-
youne. Mientras estuvo bajo custodia policíaca, se le sometió a golpes, 
insultos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En el cur-
so de una llamada telefónica con CODESA, Lemmadi confirmó haber 
sido interrogado durante su detención sobre si había o no participado 
en las manifestaciones en Fam Lwad y sobre si conocía a las personas 
o grupos que habían participado en la manifestación o a quienes la ha-
bían organizado.

Una vez interrogado por la policía marroquí, Abdeslame Lem-
madi fue liberado. El Sr. Lemmadi ya ha sido víctima de detencio-
nes por motivos políticos en dos ocasiones: la primera en el año 2006, 
cuando purgó una sentencia de encarcelamiento por un año; poste-
riormente, en el año 2008, purgó una segunda sentencia de 10 meses 
de duración.

Prohibición de registro a las asociaciones de defensa de derechos humanos

El gobierno marroquí niega sistemáticamente a las organizaciones 
de defensores de los derechos humanos del pueblo saharaui el derecho 
de registrarse como organizaciones de la sociedad civil72. A organiza-
ciones como CODESA, la Asociación de Víctimas Saharauis de Graves 

72.  Centro Robert F. Kennedy Center para la Justicia y los Derechos Humanos, Sin 
Alternativas: las Consecuencias de no dar Seguimiento a las Violaciones a los 
Derechos Humanos en el Sahara Occidental y en los Campos de Refugiados de 
Tindouf», puede consultarse en http://rfkcenter.org/nowhere-to-turn 14?option=com_
content&view=article&lang=en.
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Violaciones a los Derechos Humanos (ASVDH) y el capítulo de Laa-
youne de la Asociación de Defensores Marroquíes de los Derechos Hu-
manos (AMDH) les ha sido imposible obtener su registro. El gobierno 
a menudo aduce que estas organizaciones tienen mandatos que son 
«contrarios a la integridad territorial de Marruecos» como justificación 
para negarles su derecho a la libre asociación.

Persecución por el ejercicio de la libertad de expresión

El 8 de octubre de 2009, siete activistas saharauis de los derechos 
humanos regresaban de una visita a los campos de refugiados saha-
rauis en Argelia cuando fueron arrestados por la policía marroquí de 
Casablanca. El Grupo de Casablanca, como se les conoció después, cri-
ticaron públicamente al gobierno de Marruecos y al rey Mohammed 
VI en una conferencia de prensa que salió al aire en la televisión arge-
lina. Se les remitió a un tribunal militar, acusándolos de haber dañado 
la seguridad nacional del Estado por traición. Cuatro de los activistas 
fueron liberados por razones humanitarias y los otros tres fueron per-
donados por el rey en abril de 2011. Su caso fue entonces referido a un 
tribunal civil de Casablanca, dando lugar a dos juicios: uno el 15 de 
octubre de 2010 y el segundo el 5 de noviembre del mismo año. En la 
actualidad, los miembros del grupo se hallan provisionalmente en li-
bertad, a la espera de un fallo definitivo. En el grupo se cuentan tres 
conocidos defensores de los derechos humanos: Ali Salem Tamek, vi-
cepresidente de CODESA; Brahim Dahan, Presidente de la ASVDH; y 
Degja Lachagar.

3.2.6. el derecho a un juicio justo y al cumplimiento con el debido 
proceso legal

Conforme al Artículo 14 de la ICCPR, todos los individuos son 
iguales ante los tribunales de justicia y todos tienen el derecho a un jui-
cio justo y a un debido proceso73. El derecho a un juicio justo y al cum-
plimiento con el debido proceso legal son violados sistemáticamente 
a los saharauis.

Protesta del campamento Gdeim Izik y juicio resultante

Para protestar en contra de las malas condiciones económicas y 
sociales, miles de saharauis construyeron el campamento de Gdiem 

73.  Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 16 de diciem-
bre de 1966, 999 UNT.S. 171, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm.
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Izik en las afueras de Laayoune. En noviembre de 2010, el gobierno de 
Marruecos desmanteló el campamento con violencia.

Posteriormente, muchos saharauis fueron detenidos y acusa-
dos ante un tribunal militar. Miembros de las familias del grupo «de 
Gdiem Izik» se quejaron de haber sido objeto de abuso físico y verbal 
por parte de los guardias de la prisión. La delegación entrevistó a va-
rios saharauis arrestados después del desmantelamiento del campo, 
quienes dijeron haber sido torturados mientras se les transportaba en 
un avión, desde un campo de detención a otro. Uno de ellos mostró a 
los miembros de la delegación lesiones corporales, y sostuvo que eran 
la consecuencia de los malos tratos sufridos a manos de un gendarme 
marroquí74.

El 17 de febrero de 2013, un Tribunal Militar Marroquí de Ra-
bat condenó a 25 saharauis, incluyendo a varios conocidos defenso-
res de derechos humanos, por supuestos delitos violentos durante el 
desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. El tribunal militar 
condenó a 23 de los saharauis a purgar sentencias que iban desde los 
20 años de cárcel hasta la cadena perpetua75. Dos de los acusados fue-
ron sentenciados a condenas de dos años de prisión, que equivalían 

74.  Entrevistas que obra en el archivo del Centro RFK.
75.  En una declaración del 17 de febrero de 2013, la CODESA afirmó que «los pri-

sioneros habían confirmado que su arresto se debía a su postura política sobre la 
cuestión del Sahara Occidental y sus actividades en torno a los derechos huma-
nos». Brindan una lista de todas aquellas personas que han sido condenadas. El 
Defensor de los Derechos Humanos de los Saharauis Hasanna Aalia fue senten-
ciado a cadena perpetua in absentia. Fueron también sentenciados a cadena per-
petua los siguientes defensores de los derechos humanos de los sahrauis: Ibra-
hil Ismaaili, Sidi Ahmad Lemjayad,Ahmad Sbaai, y Abdallah Lekhfaouni. Los 
miembros del comité nombrado por los manifestantes de Gdeim Izik para ne-
gociar con las autoridades marroquíes: Abduljalil Laaroussi y Mohamed Bachir 
Boutenguiza, así como Abdallah Abhah y Mohamed Bani. Fueron sentenciados a 
30 años de cárcel los siguientes defensores de los derechos humanos de los saha-
rauis: Naama Asfari, Banga Cheikh, y Dah Hassan, así como Mohamed Bouryal, 
miembros del comité nombrados por los manifestantes de Gdeim Izik para nego-
ciar con las autoridades de Marruecos. Sentenciados a 25 años de cárcel: los de-
fensores de los derechos humanos de los saharauis Mohamed Tahlil y Mohamed 
Lamine Haddi, miemros del comité nombrado por los manifestantes de Gdaim 
Izik para negociar con las autoridades de Marruecos: Elbakay Elarabi, Abdallah 
Toubali, zaoui Lhoucine, Daych Edhafi, así como Mohamed Mbarek Lefkeer, y 
Mohamed Khouna Babait. Sentenciados a 20 años de cárcel: el defensor de los 
derechos humanos de los saharauis Bachir Khadda y el manifestante Mohamed 
Alayoubi, liberado temporalmente. Taqi Machdoufi y Sidi Abdulrahman zayou 
fueron sentenciados a 2 años y 3 meses, mismos que ya han pasado detenidos.
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al tiempo que ya llevaban detenidos, por lo que fueron liberados. Los 
saharauis identificados como defensores de los derechos humanos re-
cibieron las sentencias más duras, incluyendo una de cadena perpetua 
en ausencia, a pesar de que esta misma persona ya había sido juzgada 
y absuelta por otro tribunal.

Marruecos sostiene que los juicios fueron justos y transparentes, 
en vista de que se permitió la presencia de observadores internaciona-
les; sin embargo, los abogados internacionales presentes en los juicios 
denunciaron la inexistencia de garantías al debido proceso desde el 
momento mismo del arresto de los acusados hasta su juicio. Las armas 
que la fiscalía exhibió como evidencia carecían de huellas digitales y 
no se presentaron pruebas de ADN, ni resultados de autopsia alguna.

El hecho de juzgar a civiles ante tribunales militares es una mues-
tra de la falta de equidad, imparcialidad e independencia de la admi-
nistración de justicia en Marruecos. Conforme al derecho internacional, 
la participación de tribunales militares sólo debería ocurrir en casos 
excepcionales. En los casos mencionados y de conformidad con el de-
recho internacional, Marruecos debió transferir a los acusados una ju-
risdicción distinta a la militar, con el fin de salvaguardar su derecho a 
tener un juicio justo, compatible con las normas internacionales. A la 
fecha, las autoridades marroquíes no han llevado a cabo investigación 
alguna en relación con las acusaciones, de que los acusados sufrieron 
torturas y fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradan-
tes, tanto en el momento de su arresto como en el tiempo que estuvie-
ron detenidos.

Inexistencia de debido proceso

El 19 de agosto de 2013, el gobierno marroquí emitió duras senten-
cias contra seis presos políticos saharauis: Ammar Dawdi, Taha Daw-
di, Ammar Laawaisid, Babit Bahdash, Hamza Bazi y Mustafa Ahssain. 
Estos hombres fueron arrestados el 8 de agosto de 2013 en el barrio de 
Lfila, en Guelmin, sur de Marruecos, tras un juego de fútbol en el cual 
uno de ellos izó la bandera de la República Democrática árabe Saha-
raui, mientras otros cantaban lemas de protesta, exigiendo el derecho 
a la autodeterminación del pueblo saharaui. El juego terminó con cho-
ques entre las fuerzas de seguridad y jóvenes saharauis.

Tanto Ammar Laawaisid como Taha Dawdi tuvieron que ser car-
gados hasta el tribunal por policías marroquíes, debido a las lesiones 
sufridas en la cárcel como resultado de la tortura y de otros tratos crue-
les, inhumanos y degradantes.
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Ante el tribunal, los presos políticos negaron todas las acusaciones 
vertidas en contra de ellos, manifestando que sus confesiones habían 
sido obtenidas bajo coerción y mostrando al presidente del tribunal los 
signos de la tortura física a la que habían estado sometidos. Ammar 
Laawaisid, de 62 años de edad, tenía quemaduras de cigarrillo en su 
espalda y su cuello. Taha Dawdi reveló al tribunal que había sido gol-
peado con bastones de manera muy severa en las costillas, espalda y 
piernas. Ammar Dawdi mostró que lo habían golpeado con palos, se-
gún pudo verse por las lesiones visibles en cara, rostro y espalda.

Ammar Laawaisid se desmayó durante el juicio, debido a su edad 
y a su deteriorado estado de salud, consecuencia de la tortura física 
a la que había sido sometido durante su detención. El presidente del 
tribunal se vio forzado a declarar un receso de 20 minutos, dando ins-
trucciones de arrojar agua en el rostro del Sr. Laawaisid para hacerlo 
volver en sí, si bien no ofreció que recibiera ningún tipo de atención 
médica.

El juicio concluyó con la emisión de los siguientes veredictos: 10 
meses de cárcel para los hermanos Ammar Dawdi y Taha Dawdi; 8 
meses de cárcel para Ammar Laawaisid; y 4 meses ce cárcel para Babit 
Bahdash, Hamza Bazi y Mustafa Ahssain.

3.2.7. defensores de los derechos humanos

Tanto la policía como las fuerzas de seguridad marroquíes persi-
guen de manera habitual y sistemática a los defensores de los derechos 
humanos. Las golpizas, las amenazas, los cateos ilegales, la vigilancia, 
las acusaciones penales y las declaraciones de autoridades de alto ni-
vel para desacreditar y estigmatizar el trabajo de los defensores de los 
derechos humanos son algunas de las tácticas más comunes para obs-
taculizar o detener el trabajo legítimo de los activistas.

En noviembre de 2012, después de reunirse con Christopher Ross, 
Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas para 
el Sahara Occidental, la policía empujó a Aminatou Haidar, arroján-
dola al piso, golpeándola y amenazándola con un cuchillo. Cuando la 
Sra. Haidar escapó hacia su casa, la policía le cortó las llantas e inflin-
gió otros daños al automóvil de la Sra. Haidar76.

76.  Human Rights Defender Brutally Attacked by Moroccan Police [Defensor de los Dere-
chos Humanos Brutalmente Atacado por la Policía Marroquí], Centro RFK, 2 de no-
viembre de 2012, http://rfkcenter.org/human-rights-defender-brutally-attacked-by-mo-
roccan-police?lang=en.
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El 18 de abril de 2012, el Tribunal de Apelaciones sentenció a seis 
defensores de los derechos humanos a tres años de cárcel. Al Mahjoub 
Awlad Al Cheih, Mohamed Manolo, Hasna Al wali, Atiqu Barrai, Ka-
mal Al Tarayh, y Abd Al Aziz Barrai, miembros de la Organización del 
Sahara Occidental en Contra de la Tortura fueron acusados de haber for-
mado una pandilla criminal y de ser cómplices de asesinato y de actos 
de violencia en contra de empleados públicos, entre otros cargos. Todos 
ellos han rechazado las acusaciones hechas en su contra y han denuncia-
do haber sufrido tortura y malos tratos en el tiempo que pasaron deteni-
dos e incomunicados. Las acusaciones de haber sido objetos de tortura 
fueron ignoradas por el Tribunal y no se investigaron jamás77.

Otros conocidos defensores de los derechos humanos, como Sidi 
Mohamed Daddach y Sultana Haya han sido asimismo víctimas de la 
violencia policíaca en el curso de la segunda visita que hizo el Enviado 
Especial de las Naciones Unidas al territorio, en marzo de 201378.

Tras una protesta que tuvo lugar el 27 de agosto de 2013, oficiales 
de inteligencia de Marruecos rodearon varias casas de defensores sa-
harauis de los derechos humanos en Laayoune. Los hogares de la de-
fensora saharaui de los derechos humanos y presidente de CODESA, 
Aminatou Haidar, y del defensor saharaui de los derechos humanos 
Hmad Hammad, vicepresidente del Comité de Apoyo a la Autodeter-
minación del Sahara Occidental (CODAPSO) fueron rodeados por las 
fuerzas de seguridad marroquíes y mantenidas bajo constante vigilan-
cia durante varios días.

4. conclusIón

Las violaciones a los derechos humanos por parte de los funciona-
rios marroquíes continúan, en ausencia de una respuesta efectiva de la 
comunidad internacional. Es necesario crear y poner en funcionamien-
to un mecanismo independiente de derechos humanos para proteger 
los derechos de los saharauis y asegurar que Marruecos cumpla con 
sus obligaciones internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas79, el Secretario General de las Naciones Unidas, 

77.  Sahara occidental: juicio y condena de defensores de los derechos humanos, Frontline 
Defenders, 30 de abril de 2012, http://frontline defenders.org/node/18191.

78.  Informe del Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos de los Saha-
rauis, de fecha 3 de abril de 2012 sobre la violencia del 23 de marzo de 2013.

79.  Universal Periodic Review Second Cycle – Morocco [Revista Periódica Unive-
ral, Segundo Ciclo – Marruecos] puede consultarse en http://www.ohchr.org/EN/HR 
Bodies/UPR/Pages/MASession13.aspx.
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Ban Ki-moon, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tor-
tura, Juan Méndez80, así como muchas organizaciones internacionales 
de la sociedad civil81 han recomendado el establecimiento de un me-
canismo internacional de monitoreo en el Sahara Occidental, con el fin 
de dar seguimiento a las cuestiones relativas a los derechos humanos 
y ayudar a evitar nuevas violaciones. La forma más sensata y eficaz de 
lograr un monitoreo independiente de la situación consiste en expan-
dir el mandato existente de la MINURSO, de manera que incluya un 
mecanismo de monitoreo de los derechos humanos.

En tanto el futuro del Sahara Occidental permanezca poco claro, 
la protección de los derechos humanos básicos del pueblo saharaui 
no debería depender del resultado de negociación alguna o de la re-
solución de ningún proceso. Marruecos debe poner le fin de manera 
inmediata a estas graves y continuas violaciones. La comunidad inter-
nacional debe intervenir e insistir en la necesidad de monitorear las 
violaciones a los derechos humanos. El pueblo saharaui tiene el de-
recho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la libertad de 
expresión, de asociación y de reunión. La comunidad internacional no 
puede continuar cerrando los ojos frente a estas violaciones. Ya es hora 
que las Naciones Unidas actúe.

80.  Relator especial para la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o 
degradantes, Misión a Marruecos, puede consultarse en http://www.ohchr.org/ 
Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53-Add-2_
en.pdf.

81.  Incluyendo al Centro RFK, Human Rights watch (http://www.hrw.org/news/2013/ 
04/17/unwestern-sahara-give-peacekeepers-human-rights-mandate), y Amnistía Inter-
nacional (http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/002/2013/en/d28934bb22 
9f-4c7f-b9fa-3beabc79ab17/mde290022013en.html).
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