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-Dossier de Formación para brigadistas-

¿Que es una brigada internacionalista?
Una brigada internacionalista es mucho más que hacer las maletas e irse en compañía
de camaradas a visitar a tal o cual país que esta viviendo un proceso revolucionario, y
visitar los lugares míticos de la Revolución, asistir a los mítines de los y las dirigentes
del proceso, etc...
Una Brigada Internacionalista no tiene nada que ver con el “turismo revolucionario”:
el “turista revolucionario” no se implica en lo que esta sucediendo en el lugar visitado,
es un mero espectador de lo que acontece y cuando regresa a su lugar de origen
salvo la experiencia personal y un puñado de fotos que enseñar a las amistades y la
familia, la brigada termina.
Por tanto una Brigada Internacionalista es una herramienta de trabajo político, de
trabajo formativo, propagandístico y de solidaridad internacional que organiza la
Juventud Comunista teniendo como objetivo que esos y esas militantes se conviertan
en propagandistas y en activistas de la solidaridad internacional.
Los días de estancia no son ni el principio ni el final de la Brigada.
Una Brigada Internacionalista tiene un trabajo previo y posterior a la Brigada en el
ámbito de actuación política de cada brigadista, consistente en formarse y conocer la
historia y la realidad actual del país que se va a visitar, y en realizar todas las
actividades posibles para difundir la realidad del país visitado y para fomentar la
solidaridad entre los pueblos.
El Brigadista debe implicar a su entorno en actividades de solidaridad con esos
pueblos, tanto antes de ir, y sobretodo a la vuelta: un brigadista debe ser un
propagandista y un activista de la solidaridad internacional que transmite lo que ha
presenciado y aprendido durante la Brigada a su entorno.
Una Brigada Internacionalista no consiste en que la organización se vuelque en que un
puñado de camaradas se vayan de viaje, sino, todo lo contrario, que ese grupo de
camaradas impliquen a la organización en actividades de solidaridad. Los y las
Brigadistas son los que deben llevar la iniciativa, organizándose como Brigada antes y
después.
Una Brigada Internacionalista, en suma, es una experiencia política, que debe
redundar en la mayor implicación, formación y convencimiento político de las y los
brigadistas.

Unión de Juventudes Comunistas de España
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REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA

Datos Geográficos :
• Superficie territorial: 266.000 km2 de extensión.
• Población: 1 millón de habitantes, incluyendo a 200.000 saharauis que se
encuentran refugiados en los campamentos de Tindouf. Existe un muro de 2.500 kms,
que divide el territorio, entre la parte ocupada por Marruecos (2/3 del territorio), y las
zonas liberadas al este del país. Esta zona está plagada de campos de minas y
puestos militares del ejército marroquí.
• Fronteras: Limita con Marruecos (N), Mauritania (S), Argelia (E) y Océano Atlántico
(O), a 50 kms de las Islas Canarias.
• Clima: Clima seco, con temperaturas que van desde los 20ºC, en la costa,
hasta los 50ºC del interior. Durante la noche se producen grandes descensos de
temperatura.
Geografía
El Sáhara Occidental incluye Saguiet el-Hamra en el norte y Wadi ed Dahab (Río de
Oro) en el sur. Es un área de 284 000 Kilómetros cuadrados, una décima parte del
tamaño de Argelia, la mitad de Francia y un poco menor que Italia. Se sitúa entre los
paralelos 20º y 30º alrededor del Trópico de Cáncer. Limita al norte con Marruecos,
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con Argelia al este, con Mauritania al sureste y con el Océano Atlántico al oeste.
Como la
acuerdos
intereses
Francia y

mayoría de los Estados africanos, sus fronteras son el resultado de los
realizados entre las potencias coloniales ansiosas de salvaguardar sus
en la región.En particular, fueron definidas en los acuerdos realizados entre
España en 1900, 1904 y 1912.

La topografía es mayoritariamente constituidas por planicies y algunas mesetas que
rara vez alcanzan los 400 metros. En conjunto, el Sáhara Occidental puede dividirse
en tres regiones:
1) La zona nordeste desde la cadena montañosa del Atlas a las colinas de Zemmour
que es un desierto rocoso (hamadas) con montañas escarpadas y un relieve
pronunciado salvo algunos pozos dispersados.
2) La segunda zona está constituida por ríos. Entre éstos, el wadi Draa al norte y el
Jat al oeste. Estos wadis son a menudo depresiones donde el agua se amontona
durante las breves estaciones lluviosas, particularmente en otoño. Debido a las altas
temperaturas el agua se evapora rápidamente y nunca llega al mar. En esta zona de
ríos fluye el Saguiat el-Hamra (el Canal rojo) cuya importancia presta su nombre a la
región.
Suficiente vegetación para el pastoreo crece en las orillas y en Smara, la cebada y el
trigo se cultivan.

3) La tercera zona, el Río de Oro, es tierra adentro y consiste en planicies y dunas de
arena. La tierra es demasiado permeable para retener a las aguas otoñales y
demasiado plana para permitir que fluyan, por tanto el agua se acumula en el
subsuelo formando numerosos pozos. El paisaje del interior es bastante monótono y a
lo largo de la costa esta monotonía sólo es interrumpida por las penínsulas de Dajla
(antigua Villa Cisneros) y Güera. En el interior, el clima es continental con frío,
inviernos secos mientras los veranos son extremadamente calurosos con
temperaturas que alcanzan los 60º (a la sombra) y la humedad costera que causa
niebla.
Dajla tiene una media de precipitaciones anual de sólo 45 mm. En la costa, la
vegetación y la flora son abundantes gracias a la humedad. En el interior, uno
encuentra la flora típica de la estepa y del desierto; algunos locusts a lo largo de los
wadis y matorral en las depresiones de arena. Al sur, hay una pequeña fauna y hacia
el suroeste, principalmente fennecs, antílope y gérbidos.

EL PAÍS Y SU GENTE
Oficialmente el país se le denomina República Árabe saharaui Democrática
(RASD), aunque a nivel internacional es más conocido por el nombre de Sáhara
Occidental. Fue colonia española desde 1884 hasta febrero de 1976. En los antiguos
mapas figuraba como: "Sáhara Español", y desde el año 1958 tenía el estatuto de
Provincia española.
El país tiene muchos recursos naturales: cuenta con uno de los bancos pesqueros más
ricos del mundo, abundantes fosfatos, gas y posiblemente petróleo y otros minerales.
Por eso fue invadido por sus vecinos, Marruecos y Mauritania, este último se retiró
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1978 y reconoció a la RASD en el año 1984. Desde entonces, Marruecos sigue
ocupando la mayor parte del territorio. Su ejército expulsó a gran parte de la
población saharaui al destierro, después la persiguió y la bombardeó con Napalm y
fósforo blanco, esa masacre sigue impune, al igual que más de treinta años de
ocupación. Muchos saharauis viven bajo el estado de sitio y son víctimas de la
represión.
La mayoría de la población saharaui sobrevive desde aquella invasión en
campamentos de refugiados en el sur de Argelia. Allí en el exilio los saharauis
levantaron un País, a pesar de la guerra, a pesar de que salieron precipitadamente sin
nada. A pesar de las inclemencias del tiempo: temperaturas de más de cincuenta
grados en verano y bajo cero en invierno, a pesar del viento, de las tormentas, de la
falta de agua y alimentación. A pesar de los golpes y las traiciones, sacaron fuerzas de
no se sabe dónde, para sobrevivir en la Hamada.
No es fácil fundar un país, y no lo es todavía más, fundarlo en las condiciones en las
que lo hicieron los saharauis. Fundar un país no es un concepto abstracto, ni es
solamente grandes hazañas, es quizá, muchos pequeños detalles que han hecho
posible resistir a la población saharaui, puede que sea, algo así como am asar el pan y
el barro, es empujar un camión de transporte público con la batería desgastada para
que arranque. Es distribuir la ayuda alimentaria de manera equitativa, levantar
escuelas, guarderías, hospitales. Es dar oportunidad a las mujeres para estudiar, ser
libres y preparadas. Es cometer errores y subsanarlos, es firmar el alto fuego, es
negociar con el enemigo aunque éste no tenga buena fe. Es luchar por ejercer el
derecho de votar en un Referéndum de autodeterminación. Es demostrar al mundo
que los saharauis, lo que quieren es paz y volver a su tierra libre e independiente.
También es conservar las tradiciones y estar orgulloso de ellas, y respetar las otras.
Es abrir las puertas a otros pueblos como ha sido siempre la hospitalidad saharaui: la
jaima está abierta para el visitante, y todos serán bienvenidos. Esa es la filosofía de
los saharauis, desde tiempos inmemoriales.
Los saharauis querrán siempre mantener la tradición de las tres rondas del té que
representan la vida, el amor y la muerte, desearán también conservar su lengua el
“Hasanía", y rescatar su literatura oral para que no muera, y rescribirla; compartir y
difundir su riqueza. Del mismo modo también querrán ser un país moderno,
democrático, donde la gente goce de las libertades fundamentales, justicia social y
solidaridad. Devolver tanta solidaridad que han recibido durante más de treinta años y
brindarla a otros pueblos, será un gesto hermoso que los saharauis harán por
cualquier otra causa de injusticia.
Limam Boicha.
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BREVE HISTORIA DEL SÁHARA
Antecedentes históricos
La historia del pueblo de Sanhaja Bereber y sangre Árabe que habita el Sáhara
Occidental se retorna siglos atrás en el tiempo. En el siglo XI, una confederación de
tribus, los "Sanhaja con velo", formaban el Estado Almorávide. Los almorávides eran
Sanhaja devotos(morávides) que dejaron el Sáhara para ir hacia el norte donde
conquistaron Marruecos.
Entonces hubo un cisma; una parte volvió al sur al desierto mientras la otra cruzó el
Mediterráneo, invadió Andalucía, estableciendo en España, así como en el Magreb
actual. Fundaron Marraquech y otras ciudades y hubo una gran explosión cultural
durante su reinado.Sin embargo, perdieron el contacto con su país de origen y su
antigua forma de vida. Los ancestros directos de los actuales Saharauis fueron tribus
que venían del Yemen en el s. XV.
Cruzaron el Norte de África y se establecieron eventualmente en la región del Sáhara
Occidental. En los siglos siguientes hubo desacuerdos entre estas tribus y cualquier
recién llegada, ya que han sido siempre fuertemente independientes. La situación se
estabilizó en el siglo XVIII cuando Saguia el-Hamra se conoció como la "Tierra de los
Santos", un centro de aprendizaje y misticismo, que atrajo gente en busca de
conocimientos profundos y vastos.
Debido a las escasas e irregulares precipitaciones, la región sólo fue habitada por
tribus nómadas. Vivían con rebaños que pastaban y cultivos donde era posible. Su
religión era el Islám, su ley se basaba en las costumbres y el Corán. Étnicamente y
culturalmente eran distintos de las poblaciones situadas alrededor de ellos, se movían
a través del desierto en unas rutas más o menos regulares, establecidas por
estaciones, pozos, fuentes. No conocían fronteras.
Hacia el final del siglo XVI, el Sultán de Marruecos, Ahmad al Mansor, envió una
expedición a conquistar Tombuctú. Su motivación era económica: el deseo por la sal
junto con la compra de oro y plata. Esta expedición, que siguió una ruta regular de
caravanas, tuvo una gran influencia en la región. Sin embargo, fue efímera, y los
descendientes fueron rápidamente absorbidos por la población local. Durante casi un
siglo Tombuctú pagó tributo a Marruecos, y luego se terminó. Hubo contactos a lo
largo de los siglos: religiosos, culturales y lazos personales, pero fueron esporádicos y
en ningún momento constituyeron lazos de soberanía territorial entre Marruecos y el
Sáhara Occidental. Esto puede ser observado con claridad en los términos del Tratado
de Marrraquech firmado en 1767:
“Su Majestad Imperial (de Marruecos) se abstiene de expresar una opinión respecto al
comercio que Su Majestad Católica (de España) desea establecer al sur del río Nun, ya
que Él no puede tomar responsabilidades por accidentes y desgracias, porque Su
dominación no llega tan lejos.”
Hacia el Norte desde Santa Cruz, la corona marroquí otorga a los Guanches (Islas
Canarias) y los Españoles los derechos a pescar sin autorización de ninguna otra
nación para ello. La Sociedad Saharaui, como muchas otras en África en aquel
momento, era una sociedad tribal, pero tenía algunas características específicas. Por
ejemplo, estaba gobernada por la Asamblea de los Cuarenta, cada uno de los cuales
representaba una de las Tribus Saharauis (esto contrasta con lo de sus vecinos, por
ejemplo Marruecos, donde había una monarquía hereditaria con poderes absolutos
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o Mauritania, donde era la tribu más fuerte la que imponía tributos a las más débiles
y, en general, las dominaba).
Cada Tribu Saharaui se dividía entre subtribus que tenían tanta autonomía que la
historia colonial española la describe como una forma de vivir "en completa anarquía".
Esto no era así, ya que la sociedad tribal estaba tan organizada como unidad que de
hecho tenían "kafirs", que eran los representantes oficiales para las tribus en Argelia,
Marruecos y Mauritania.

El colonialismo español
Durante el siglo XIX, la relaciones con España se limitaron en su mayoría a cuestiones
sobre pesca (pescadores de las Islas Canarias): de hecho, el interés español en el
territorio estaba principalmente determinado por su deseo de proteger el Achipiélago
Canario. De tarde en tarde, España era forzada a negociar con los jefes de la zona
para que devolvieran a los marineros. En 1884, para asegurar su dominación, España
proclamó un protectorado desde Cabo Blanco a Cabo Bojador.
En 1885, en la Conferencia de Berlín, que estableció el reparto de África entre las
fuerzas europeas, ratificando esta proclamación.

Los Saharauis se opusieron fieramente a las Fuerzas Españolas. Mientras tanto,
Francia se había convertido en la potencia dominante en el Noroeste de África y
deseaba extender sus posesiones aún más lejos. En 1886, se iniciaron las
negociaciones para definir las fronteras entre las zonas Francesa y Española. Éstas
continuaron hasta 1900, cuando el primer tratado secreto Franco-Español fue firmado,
para continuar con otros acuerdos secretos posteriores en 1904 y 1912.
Hubo una intensa resistencia, incluso contra la invasión francesa, que pretendía llevar
a Malainin, un jefe de considerable prestigio, desde Mauritania hasta el Sáhara
Occidental, donde encabezaría una coalición de tribus de Mauritania, Wadi Dahab y
Saguia el-Hamra.
En 1905 pidió al Sultán de Marruecos que apoyase la resistencia de la tribu en la
Yihad (guerra santa) contra los invasores.
Aparte de buenas palabras, la ayuda se limitó al préstamo de algunas armas.
Enfrentados con la débil oposición de Marruecos a los invasores (el monarca había
aceptado el Imperialismo Francés), Malainin, renovó las hazañas de los Almorávides, y
se volvió contra el Rey marroquí. Marraquech fue conquistada, pero los guerreros
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fueron parados en su marcha a Fez en 1910 por el Ejército francés que se había
establecido en Marruecos (de hecho, en 1912 el Protectorado francés sólo se firmó).
Francia, con el control de Marruecos, intensificó su ofensiva militar en Mauritania.
Numerosas incursiones se realizan dentro de Saguia el Hamra y Francia se vengó
posteriormente del Sheikh Malainin y su hijo, Al Hiba.
Las luchas continuaron hasta 1936. Desde Wadi Dahab y Saguia el Hamra habían
resistido, durante 40 años, todos los intentos de pacificación, Francia amenazó a
España en 1934 con que ocuparía estos territorios. Esta amenaza diplomática llevó a
una cooperación militar Franco-Española para destruir el movimiento de resistencia
que había en el Norte de Mauritania y en todo el "Sáhara Español". España así toma
posesión de hecho de su "colonia" en 1936.
La cooperación entre Francia, España y Marruecos culminó, en 1958, con la acción
militar
conocida como Operación Ecouvillon. Los luchadores Saharauis, que habían apoyado a
los Marroquíes (y también a los Maurtianos y a los Argelinos) en su proceso de
liberación contra Francia, les pidió apoyo en su lucha de liberación contra la
continuación del dominio español.
Los marroquíes ayudaron a los Saharauis pero sin convicción y entonces los
traicionaron,
cortaron sus suministros y municiones. Como resultado, España recompensó a
Marruecos
con la provincia actual de Tarfaya, al sur de la frontera marroquí, que estuvo hasta
entonces bajo dominación española y habitada por Saharauis.

El periodo de descolonización
Durante los años 50 y 60, mientras muchos países africanos iniciaban su acceso a su
independencia política, la cuestión del Sáhara Español era prioritaria en la agenda de
la Asamblea General de Naciones Unidas en 1965. El argumento para la liberación del
territorio se basaba - como en muchos casos análogos - sobre la Resolución 1514
(XV) de 1960 de la Asamblea General de la ONU, la Declaración de Reconocimiento de
Independencia de los Países y Pueblos Colonizados. La resolución 1965 estableció el
matiz de muchas resoluciones subsecuentes aprobadas sobre la cuestión del Sáhara,
ambas por la Asamblea General de ONU y por otras reuniones internacionales,
especialmente la Conferencia de Países No-Alineados y la Organización para la Unidad
Africana.
La Asamblea General de ONU comienza a pedir al Gobierno español la celebración de
un referéndum de Autodeterminación para el Sáhara Occidental.
Después de 1958, se realizaron manifestaciones esporádicas contra la Dominación
española, pero fue en 1967 cuando la lucha se vuelve organizada con la creación del
Movimiento para la Liberación del Sáhara. Una campaña intensiva para movilizar al
Pueblo Saharaui en nombre de su independencia llevó a una masiva manifestación, en
1970, contra los esfuerzos del poder colonial por convertir al Sáhara en una provincia
española. El Gobierno Español reaccionó masacrando a los manifestantes y
disolviendo el movimiento de liberación.
El 10 de Mayo de 1973, el Congreso Constitutivo para el Frente por la Liberación de
Saguia el Hamra y Río de Oro, conocido como el “FRENTE POLISARIO”, fue
constituido.
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La internacionalización del conflicto
En 1974 España elabora el último censo de población saharaui en el marco de los
preparativos del referendum que la ONU venía exigiendo desde la década de los 60. El
censo arroja una población de 74.902 personas.
El 20 Agosto de 1974 España anuncia un referéndum de autodeterminación para el
1er Semestre de 1975. El Rey de Marruecos se opuso a la opción de independencia
del territorio del Sahara, y con el Presidente mauritano Ould Dad-dah, se propuso el
reparto de la colonia española.
Entre España y los saharauis se interponían los intereses de Hassan II. La anexión del
Sáhara Occidental por parte de Marruecos respondía a intereses económicos y
nacionalistas: la construcción de un Imperio Cherifiano, que se extendería hasta las
orillas del rio Senegal. Marruecos y Mauritania en un intento de evitar la celebración
del referéndum en las fechas previstas llevaron el caso al Tribunal Internacional de
Justicia. El dictamen fue rotundo: Nunca existieron vínculos de soberanía entre
Marruecos o Mauritania y el Sáhara Español.
La parte más espectacular de la estrategia desplegada por Marruecos fue la
denominada "Marcha Verde". Se trataba de una invasión "pacífica" del Sáhara por
350.000 voluntarios civiles marroquíes. El momento de realización de dicha "Marcha
Verde" (noviembre del 1975) coincidía con la agonía de Franco que implicaba una
época de debilidad para la dictadura.
Por ello el gobierno español no dudó en ceder ante las presiones de Hassan II y
abandonar a sus protegidos frente al invasor. Por los acuerdos de Madrid del 14 de
Noviembre, España cedió su soberanía sobre el Sáhara a Marruecos (dos tercios del
territorio) y Mauritania (el resto) no sin antes intentar salvaguardar parte de sus
intereses económicos. La salida de España fue seguida por la invasión militar por el
ejército marroquí que se preparaba desde hacia meses en coordinación con
Mauritania. España facilita la operación y cede a los invasores la información que tenía
sobre los movimientos de oposición.
El Frente POLISARIO organizó la lucha de resistencia frente a los invasores. Mientras,
las mujeres y todos aquellos que no tenían edad para llevar armas huyeron,
organizando campamentos de refugiados. Tuvieron que atravesar el desierto en
condiciones extremas: a pie, sin alimentos, con terribles variaciones climáticas
diurnas. Muchos murieron en el camino. Finalmente unas 200000 personas ( sobre los
300000 h. del Sáhara ) quedaron en los campos de refugiados.
En una primera etapa de la guerra, el Frente Polisario estuvo a punto de dar un vuelco
a la situación, llegando a controlar las tres cuartas partes del territorio. Puntos
importantes de estos años fueron la proclamación de la Repúbica Árabe Saharaui
Democrática, la RASD, hoy reconocida por 76 países, en febrero de 1976 y la retirada
de los mauritanos tras su derrota en 1979.
Los intereses políticos y económicos occidentales en Marruecos son grandes. La mitad
del capital marroquí está en manos de Francia y Estados Unidos. La ideología del
Frente POLISARIO no dejaba tampoco lugar a dudas. Por ello, a partir de 1979,
gracias a la ayuda externa, Marruecos consigue afirmar su dominio militar sobre todo
el Sáhara occidental obligando al POLISARIO a trasladar sus bases militares a las
zonas limítrofes de Argelia. Mientras en la zona ocupada continua la resistencia.
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En un intento de acabar con la guerra, la ONU y la OUA elaboraron en 1991 un Plan
de Paz que fue aceptado por el gobierno marroquí y el Frente Polisario. Se creó la
MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referendum del Sáhara Occidental). El
Plan de Paz debía culminar el 26 de Enero del 1992 con la celebración de un
referendum de autodeterminación.
Este referendum no se ha celebrado por las repetidos incumplimientos de Marruecos,
en particular por la intención marroquí de incluir en el censo electoral a unos cien mil
colonos.

Perspectiva actual
Los sucesivos obstáculos de Marruecos para la puesta en marcha de las diferentes
fases del plan y la falta de voluntad política de los organismos internacionales y del
conjunto de la Comunidad Internacional para forzar la aplicación de los acuerdos
provocó el retraso sine die del referéndum, hasta que la nueva situación marcada por
la elección del nuevo Secretario General de la ONU, Sr. Kofi Annan, propició en la
segunda mitad de 1997 la reactivación de los contactos entre las partes y el
nombramiento de un representante especial en la persona del ex Secretario de Estado
de los Estados Unidos de América, Sr. James “Baker”.
Este nuevo planteamiento permitió la realización entre los meses de julio y
septiembre de una serie de negociaciones directas entre las dos partes en conflicto
con la presencia de Argelia y Mauritania en calidad de observadores que ha concluido
en un nuevo acuerdo para la realización del referéndum de autodeterminación del
Pueblo Saharaui.

Dicho acuerdo, recogido en el informe del Secretario General S/742 (1997), prevé una
serie de medidas para garantizar la realización del referéndum en condiciones de
libertad, transparencia y sin presiones militares o administrativas en el plazo de un
año. Una vez ratificado dicho acuerdo por el Consejo de Seguridad, el Secretario
General ha establecido una serie de medidas para la reanudación del proceso, incluido
un calendario que ha sido recogido en el informe S/882 (1997).
Las nuevas circunstancias de la situación internacional, el nivel de los recursos
empleados por la ONU para alcanzar el acuerdo y los obstáculos administrativos
interpuestos por el Gobierno Marroquí hacen suponer que, finalmente, el aplazado
referéndum se celebrará en los primeros meses de 1999.
Todo ello supone un nuevo reto para la cooperación ya que además de mantener
ayuda humanitaria y el apoyo al desarrollo en los campos de refugiad@s saharauis,
hay que hacer frente a las nuevas necesidades que plantea la aplicación del Plan de
Paz, para asegurar que los distintos aspectos del plan no supongan una disminución
de las condiciones de desarrollo y seguridad actuales para la población, así como para
garantizar la aplicación de los acuerdos en los términos previstos por los acuerdos, o
en palabras del Secretario General de la ONU para garantizar que se den las
condiciones necesarias para la celebración de un referéndum libre e imparcial .
Efectivamente, las distintas fases del proceso implican riesgos importantes que deben
ser previstos y afrontados de manera urgente, dados los plazos previstos. Así, tanto el
periodo de identificación como la repatriación requieren la movilización de miles de
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personas, por lo que es imprescindible asegurar medios de comunicación y transporte
para las zonas y poblaciones que no se hallan bajo administración marroquí a fin de
asegurar el mismo nivel de oportunidades a las dos partes.
Igualmente, el retorno de l@s refugiad@s supondrá el reasentamiento de grandes
masas de población. Esto implica un gran esfuerzo de infraestructura y recursos
técnicos y materiales para asegurar unas condiciones mínimas de dignidad y
seguridad, sobre todo a la población más vulnerable.
Todo ello no será posible sin la necesaria formación del personal saharaui y sin contar
con los medios administrativos básicos para que éste realice su trabajo de forma
eficaz.
Hay que insistir en que todo lo anterior debe hacerse sin que ello suponga detraer
recursos que actualmente se utilizan para el mantenimiento de los campamentos de
refugiad@s, lo que pondría en grave riesgo los mínimos niveles de atención y
seguridad que ahora tiene la población.
Se trata de proporcionar medios y recursos extraordinarios para una situación
extraordinaria y que debe ejecutarse dentro de unos plazos determinados.
En definitiva, la nueva situación, además de una esperanza para la resolución pacífica
y definitiva del largo conflicto del Sahara Occidental, y que para los cientos de miles
de saharauis que sufren sus consecuencias, implica un llamamiento urgente a la
solidaridad internacional, de cuya respuesta depende, en gran medida, el éxito de
esta operación.

Carta de Proclamación de la Independencia de la
República Arabe Saharaui Democrática

Bir lehlu, 27 de Febrero de 1976
"El Pueblo Árabe Saharaui, recordando a los pueblos del mundo que han proclamado la Carta
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Resolución
1514 de las Naciones Unidas en su décimo-quinto período de sesiones, y teniendo en cuenta el
texto de la misma, en el que se afirma: "Que los pueblos del mundo han proclamado en la
Carta de las Naciones Unidas que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres y de las Naciones grandes y pequeñas a promover el progreso
social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad".
Los pueblos del mundo conscientes de los crecientes conflictos que origina el hecho de
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negar la libertad a esos pueblos o impedirla, lo cual constituye una grave amenaza a la paz
mundial....
Convencidos de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al
ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional...
Y proclamando solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al
colonialismo en todas sus formas y manifestaciones para el logro del desarrollo económico,
social y cultural de los pueblos militantes...
Proclama solemnemente ante el mundo entero, en base a la libre voluntad popular basada sobre
los principios y alternativas democráticas: la constitución de un Estado libre, independiente y
soberano, regido por un sistema nacional democrático, ÁRABE de tendencia UNIONISTA, de
confesionalidad ISLÁMICA, progresista, que adquiere como forma de régimen el de la
República Árabe Saharaui Democrática.
De acuerdo con su doctrina, orientación y línea, este Estado Árabe, Africano, No Alineado
proclama:
* Su respeto a los tratados y los compromisos internacionales.
* Su adhesión a la Carta de la ONU.
* Su adhesión a la Carta de la Organización de Unidad Africana, reafirmando su adhesión a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
* Su adhesión a la Carta de la Liga Árabe.
El Pueblo árabe de la República Árabe Saharaui Democrática habiendo decidido defender su
independencia y su integridad territorial y ejercer el control de sus recursos y riquezas
naturales, lucha al lado de todos los pueblos amantes de la paz para el mantenimiento de los
valores primordiales de la paz y la seguridad internacionales. Afirma su apoyo a todos los
Movimientos de Liberación de los pueblos de la dominación colonialista.
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En este momento histórico en que se proclama la constitución de esta nueva República, pide a
sus hermanos y a todos los países del mundo el RECONOCIMIENTO de esta nueva nación, a
la vez que manifiesta expresamente su deseo de establecer relaciones recíprocas basadas en la
amistad, la cooperación y en la no injerencia en los asuntos internos. La República Árabe
Saharaui Democrática pide a la comunidad internacional, cuyas metas son el establecimiento del
derecho y la justicia en aras de reforzar los pilares de la paz y de la seguridad mundiales:
Que colabore en la construcción y en el desarrollo de este nuevo país para garantizar en el
la dignidad, la prosperidad y las aspiraciones de la persona humana".
El Consejo Nacional Provisional Saharaui en representación de la voluntad del pueblo de la
República Árabe Saharaui Democrática.
Bir Lehlu, 27 de Febrero de 1976
RECONOCIMIENTOS DE LA “RASD”
82 Estados en todo el mundo han reconocido a la RASD:
África: Angola, Argelia, Benin, Botswana, Burkina-Fasso, Burundi, Cabo Verde, Chad,
Congo, Etiopía, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia,
Libia, Madagascar, Mali, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nigeria, Ruanda,
Sao Tomé y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania,
Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.
América: Antigua y Barbados, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica,
Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, San Vicente y
Granadinas, Santa Lucía, St. Kits y Nevis, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
Asia: Afganistán, Camboya, India, Irán, Laos, Papúa-Nueva Guinea, R.D.P. de Corea,
Siria, Timor Este, Vietnam, Yemen
Oceanía: Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Tuvalu y Vanuatu
Europa: Albania y la antigua Yugoslavia
[De acuerdo con el Derecho Internacional relativo al reconocimiento de Estados,
contenido el art. 6 de la Convención de Derechos y Deberes de los Estados, “el
reconocimiento de un Estado simplemente significa que el Estado que lo reconoce
acepta la personalidad del otro con todos los derechos y deberes determinados en el
Derecho Internacional. El reconocimiento es incondicional e irrevocable”. Por tanto,
una vez que uno o varios Estados reconocen a la RASD como Estado soberano, estos
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Estados no pueden después revocar su reconocimiento, excepto en el caso de que la
RASD deje de existir como Estado o en que deje de existir el Estado que extiende su
reconocimiento a la RASD. Sólo se puede revocar el reconocimiento de un gobierno]

¿Qué es el FRENTE POLISARIO?
Frente Polisario (en árabe, ) ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺰﺍﺭﻳﻮ, acrónimo de Frente Popular de Liberación
de Saguía el Hamra y Río de Oro (Wādī ad-Dahab) es un movimiento político y militar
rebelde del Sáhara Occidental, trabajando para su independencia de Marruecos y la
autodeterminación del pueblo saharaui.
El Polisario es el sucesor del Movimiento para la Liberación del Sahara de los años
1960, dirigido por Bassiri, asesinado por el ejército español durante la dictadura de
Franco. Un grupo de estudiantes, liderados por El Uali Mustafa Sayyid, conforma el
Polisario el10 de mayo de 1973 con el propósito de alcanzar la independencia del
territorio del dominio español. El día 20 inician los primeros enfrentamientos armados,
combates basados en una estrategia de guerra de guerrillas, la primera organizada en
un desierto.
Con los pactos de 1975, la guerrilla continua combatiendo a los países vecinos que se
habían repartido el territorio, logrando el 5 de agosto de1979 que Mauritania cediese
su parte del Sahara Occidental al Polisario, pero esto no es reconocido por Marruecos,
que se anexiona esa zona.
Desde 1975, la organización se estaciona en Tinduf, territorio argelino. El mismo año
las Naciones Unidas reconocen al movimiento. En febrero de1976 el Polisario proclama
La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) desde Tifariti, en la parte del
territorio no controlado por Marruecos, considerándose por muchos países un gobierno
en el exilio. La RASD es miembro de la OUA. Ha sido reconocida como estado por 85
países, la mayoría africanos o latinoamericanos. Otros muchos estados no reconocen
la RASD pero sí al Polisario como representante legítimo de los saharauis.
El Polisario controla la parte occidental del territorio al otro lado de los muros (un total
de ocho), aunque parte del territorio está prácticamente deshabitado y gran parte sus
tropas están estacionadas en Argelia.

¿Qué es la UJSARIO?
La Unión de Jóvenes de Saguia el Hamra y Río de Oro
(UJSARIO), es una organización juvenil de carácter no
gubernamental, que agrupa en su seno a los jóvenes y
estudiantes del Sahara Occidental, creyentes en el derecho del
pueblo Saharaui a la autodeterminación , la independencia, la
justicia social y el estado de derecho.
La UJSARIO es el resultado de la fusión en 1984 de la UGESARIO y la Juventud del
Frente Polisario.
OBJETIVOS: Posee una serie de principios fundacionales y de trabajo, entre los que
citamos principalmente, el de movilizar los esfuerzos de todos los jóvenes y
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estudiantes por la independencia; del mismo modo, que vela por el establecimiento de
una sociedad democrática basada es la igualdad y el respeto mutuo entre sus
ciudadanos. Para ello, la organización elabora programas de trabajo y perspectivas de
acción juvenil y elige de forma democrática a sus dirigentes en sus ordinarios
congresos y asambleas generales.
La UJSARIO aboga además, por una mayor participación en la sociedad para que los
jóvenes sean acreedores de los derechos al trabajo, la educación y a una vida de paz,
armonía y bienestar.

LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS

Los campamentos de refugiados están en Argelia, cerca del Sáhara Occidental,
entorno a una ciudad argelina llamada Tinduf, en el duro desierto del Sáhara.
El desierto argelino, la Hamada de Tinduf, es una vasta extensión de piedra y tierra,
con escasos pozos de agua y ninguna vegetación o vida animales.
Son 5 campamentos que mantienen el nombre de sus ciudades en el Sáhara
Occidental: El Aaiun, capital del Sáhara, Dajla, Smara, Auserd y el 27 de Febrero.
Este último tiene el nombre del día en el que se proclamó la RASD. Al principio se creó
una escuela de mujeres y, más adelante, en torno a ella se está creando un
campamento que no para de crecer.
Cada campamento está dividido en varias “darías” o pueblos, y cada pueblo en
barrios. Los refugiados saharauis viven en los campamentos gracias a la ayuda
internacional, asociaciones de amigos del pueblo saharaui repartidas por toda la
geografía española que recogen alimentos y organizan caravanas que, cruzando
España y Argelia, llegan a Tinduf. Naciones Unidas también colaboran, pero han
reducido en un 40% la ayuda internacional, por lo que las reservas de alimento en la
actualidad en los campamentos no existen.
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La mayoría de la población es femenina y se encargan de toda la organización.
Muchos hombres están en el ejército.
Hace 32 años que los refugiados saharauis viven en esta zona, una de las más
inhóspitas del mundo, donde se alcanzan temperaturas en verano de hasta 50ºC,
mientras en invierno, durante la noche, llega a helar.
Sus casas eran haimas, y ahora se mezclan con casas hechas con puñados de arena.
Con gran esfuerzo y organización se ha conseguido construir de la nada una sociedad
con hospitales, colegios, guarderías, escuelas de mujeres, etc.
En los campamentos no existe el analfabetismo, todos se esfuerzan para estar
preparados cuando vuelvan a su tierra.

CUESTIONES A PLANTEAR
¿Por qué lo que habría parecido ser un proceso normal de descolonización se convirtió
en una lucha desesperada por la supervivencia, tanto del pueblo como de su país?
¿qué título avaló al Régimen marroquí para invadir militarmente el Sáhara Occidental,
cuando el Tribunal Internacional de Justicia decidió que nunca existió vínculos de
soberanía entre Marruecos y Sáhara?
¿qué título de administración dando por válidos los nulos Acuerdos de Madrid-,
justificó el genocidio perpetrado por las tropas marroquíes a finales del 75- principios
del 76, contra la población saharaui?
¿qué firma le autorizó a invadir el tercio Sur del Sáhara cuando Mauritania concertó la
paz con el Frente POLISARIO y se lo devolvió?
¿qué título ha esgrimido Marruecos para mantener cerrado a cal y canto, cual cuarto
trastero, el territorio durante estos veintitrés años, cometiendo toda serie de tropelías
y manteniendo rotas a miles de familias saharauis?
¿qué razón esgrimió el Régimen marroquí para envenenar los pozos de agua en el
desierto con motivo del Plan de Paz de 1991?
¿y para forzar migraciones hacia el Sáhara de decenas de miles de marroquíes en el
92?
¿Por qué los saharauis se encuentran en esa situación de pobreza extrema y
refugiados por caridad en un país que no es el suyo?
¿ por qué el estado Español sigue mirando a otro lado y escondiendo la mano de su
justicia en todo lo referente a los Saharauis? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como
potencia descolonizadora?
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La Unión de Juventudes Comunistas de España quiere expresar su apoyo, como en
ocasiones anteriores, al pueblo saharaui por su injusta situación, por el acoso al que
está siendo sometido por las fuerzas de seguridad marroquíes en los territorios
ocupados, por las injustas prórrogas de la ONU, por el abandono del gobierno español
(aún sabiendo la responsabilidad histórica), por los ya má s de treinta años desplazados en el desierto argelino, por que son nuestros hermanos.
En las últimas semanas la situación se está recrudeciendo. En las universidades
marroquí-es se suceden manifestaciones duramente reprimidas por la policía marroquí
en apoyo a es-te pueblo y al Frente Polisario como representante de éste, la situación
en los territorios ocupados por el reino de Marruecos se vuelve insostenible. Mientras
tanto, los gobiernos y la ONU no toman ninguna de-terminación, por el contrario,
parecen ser seguidistas de la política de algunos países que hacen una defensa a
ultranza del Reino Alaui, aunque realmente defienden intereses económicos en el
Sahara ocupa-do, el petróleo y la pesca.
La UJCE siempre ha apoyado a la UJSARIO y al Frente POLISARIO en la digna lucha
saharaui por la libertad e independencia, por todo esto:
Respaldamos las acciones del pueblo saharaui para con-seguir la autodeterminación,
apoyando su justa lucha puesto que compartimos su deseo de libertad, justicia,
igualdad e independencia.
Exigimos al reino marroquí que cumpla con las resoluciones de la ONU y la legalidad
internacional.
Exigimos al Gobierno de España que vele por el respeto a los derechos humanos en
los territorios ocupados, que interceda para conseguir el apoyo institucional de otros
pueblos y de la ONU y entre todos consigamos el regreso al Sahara Occidental de su
legítimo pueblo.
¡¡¡TODOS SOMOS SAHARAUIS, VIVA EL PUEBLO SAHARAUI!!!

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES AL BRIGADISTA

Maleta del brigadista:
 Es importante llevar saco de dormir.
 Se recomienda no usar camisetas de tirantes, de manga corta o pantalones

cortos debido a las tormentas de arena. Aunque haga calor, 22-25ºC durante
el día, es importante protegerse con manga larga y pantalones largos
amplios. Durante la noche la temperatura baja a 0ºC, hay que llevar ropa de
abrigo y chaqueta.
 El desierto del Sahara es de rocas. Hay que llevar calzado como zapatillas

resistentes o botas de montaña.
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 Para el sol y la arena se recomienda llevar pañuelos o gorras para proteger la

cabeza.
 Linterna y pilas de recambio.
 Papel higiénico.
 Para compras personales de tabaco o artesanía se estipula que cada brigadista

puede llevar aproximadamente 200€. El tabaco cuesta 0,80€.
 Ahora hay muchos problemas de falta de alimentos, para evitar problemas con

la comida se recomienda llevar alguna conserva, si no se consume siempre
podemos dejársela a la familia.
 Aunque los saharauis nos ofrecerán todo el agua que tienen para nuestro aseo

personal debemos consumir lo menos posible por ello se recomienda llevar
toallitas húmedas para lavarnos.
 Llevar antidiarreicos.
 Si es posible, llevar pastillas potabilizadoras.
 Si fumas, se recomienda llevar un cenicero de viaje y mecheros.
 Se recomienda llevar licor del polo (o similar) en vez de pasta de dientes, ya

que se necesita menos agua para en enjuague.
 Toalla.

Recomendaciones a los brigadistas:
 No se pueden llevar líquidos ni objetos punzantes en la bolsa de mano en el

avión. Hay que facturarlos.
 Se recomienda precintar las maletas con papel celo y poner los datos del

dueño.
 En el aeropuerto llevar nuestra documentación y un bolígrafo encima por el

papeleo que nos puedan pedir.
 Mientras estemos en el aeropuerto, si un argelino quiere registrarnos debemos

llamar siempre a un saharaui para que esté presente durante el registro.
 Mucho cuidado si vamos a los territorios liberados. No dar patadas a nada ya

que hay minas.
Material solidario:
 Para entregar en hospitales: Analgésicos.
 Para entregar en escuelas:
o Bolígrafos, lápices, colores, borradores…
o Llevar bombas y agujas para hinchar balones de fútbol.
 Para la UJ Sario: Novelas de 16 a 30 años fáciles de leer.
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 Si se pueden conseguir, metros enrollables de obra.

Se recomienda no llevar caramelos para los niños porque se pegan por
conseguirlos entre ellos.
El material debe ser entregado en los centros. Nunca repartirlos por la calle.
Regalos para la familia:
 Olla exprés.
 Tampax y compresas.
 Gomas para el pelo.
 Barajas de cartas españolas y amarracos.
 Juego de damas.
 Un regalo muy valorado son los cubiertos.
 Dar dinero a la familia el último día y a la madre. Aproximadamente unos 30-

40€ por persona.
Aviso sobre cultura:
 Si en un baile te lanzan el pañuelo hay que salir a bailar obligatoriamente.
 Tomar el té son tres vasos y dura aproximadamente de 2 a 3 horas. Los vasos

se comparten. Para excusarnos de tomar el té debemos decir que acabamos
de tomarlo o decir que sí pero que sólo un vaso.

Sitios recomendados para visitar:
 Ir a visitar el “9 de Junio”. Escuela de mujeres.
 Ir a visitar el “12 de Octubre”. Internado de chicos.
 Ir a visitar los hospitales, en especial el Hospital Nacional.
 Ir a visitar los ministerios.
 Ir a visitar el Huerto Nacional y la granja de gallinas. Si nos vamos a reunir con

el ministro de agricultura, un buen detalle sería llevarle semillas de nabos,
tomates o zanahorias.
Importante: Si hay problemas económicos, puede haber que entregar dinero a los
conductores para repostar gasolina
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CRONOLOGIA DE LOS GRANDES EVENTOS QUE HAN MARCADO
LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
EXPEDICIONES AL SAHARA OCCIDENTAL
Siglo XV.
Interés de Portugal y otras potencias por la región del Sahara Occidental: comercio de oro, plumas de aves
y goma arábica.
FINALES DEL SIGLO XV Y SIGLO XVI:
Aparición de los primeros españoles en las costas del Sahara Occidental. Llevaron a cabo, a partir de las
Islas Canarias, las mismas actividades que los portugueses.
1572: Expediciones canarias al interior de Saguia-el-Hamra.
1638: Los holandeses ocuparon la región de Rio ( isla de Arguin), que los ingleses
controlarián temporalmente en 1665.
1727: Los holandeses entregan ésta región a los franceses.
LA COLONIZACION ESPAÑOLA
1884/5
Las potencias europeas se reparten Africa (Conferencia de Berlin ). La hegemonía de España sobre el
Sahara Occidental fue reconocida oficialmente.
Nov. 1884 : El ejército español, dirigido por el capitan Emilio Bonelli Hernando, entra en la cuidad de Dajla (
ex- Villa Cisneros ) y establece un mostrador comercial.
Dic.1884: El Gobierno español decide oficialmente ( decreto real ) la ocupación del Sahara Occidental.
27 Nov. 1912: Tratado Franco-Español estableciendo la frontera del territorio del Sahara Occidental.
1923-1934: Enfrentamientos sangrientos entre el ejercito francés y la resistencia Saharaui: Resistencia
contra la penetración francesa.
1934: "Pacificación" del interior del Sahara Occidental y la ocupación por España del Norte del territorio,
después de la liquidación de la resistencia Saharaui.
1949-1950: Descubrimiento en Bucraa de los yacimientos de fosfatos mas grandes del
mundo. Las reservas se estiman en mas de 10 millones de toneladas y la pureza es del orden del 70 al
80%. 1956-1958: Manifestaciones y enfrentamientos sangrientos oponen las tropas españolas al ejército de
resistencia saharaui.
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10 de Feb. 1958: Pacto militar entre España Y Francia, con la complicidad del régimen
marroquí: A través de la Operación conjunta Ecouvillon-Uragán, se buscaba la destrucción definitiva del
ejército de resistencia saharaui, se tenía la alianza con el ejército de liberación de Argelia. El Sahara
"Español" y las posesiones francesas vecinas debían ser preservadas a cualquier precio.
1 Abr. 1958: Acuerdos de Cintra( Portugal): Saguia-el-HAmra y Rio de Oro forman a partir de ese momento
un solo territorio bajo autoridad española. España entrega Tarfaya a Marruecos.
14 Dic. 1960: La ONU adopta la resolución 1514 (xv) sobre el otorgamiento de la
independencia a los países y pueblos coloniales.
1961: Proclamación del Sahara Occidental como "provincia española".
1963:Inscripción del Sahara Occidental en la lista de los territorios que deberían ser
descolonizados por la ONU.
Dic. 1965: La Asamblea General De la ONU pide a España que ponga fin a su colonización del Sahara
Occidental.
1966: La ONU reafirma " el derecho inalienable" del pueblo saharui a la auto-determinación, en conformidad
con la resolución 1514 (xv).
1968: Renacimiento de la resistencia Saharaui con el movimiento de liberación de Saguia-el- Hamra y Rio
de Oro, bajo la dirección de Sidi Brahim Bassiri.
17 Jun 1970: Organización de una gran manifestación pacífica en Zemla (El Aaiun) por el movimiento de
Bassiri, reclamando el derecho a la independencia, la manifestación terminó en un baño de sangre y el
encarcelamiento de cientos de ciudadanos. 1973:
10 Mayo 1973: Creación del Frente Popular de Liberación de Saguia El Hamra y Rio de Oro (Frente
POLISARIO ).
20 Mayo 1973: Desencadenamiento de la lucha armada contra el colonialismo español.
1974: España elabora el último censo de población saharaui en el marco de los preparativos del referendum
que la ONU venía exigiendo desde la década de los 60. El censo arroja una población de 74.902 personas.
20 Agosto: España anuncia un referendum de autodeterminación para el 1er Semestre de 1975. El Rey de
Marruecos se opuso a la opción de independencia del territorio del Sahara, y con el Presidente mauritano
Ould Dad-dah, se propuso el reparto de la colonia española.
25 Agosto: el 2do Congreso del Frente POISARIO confirma el objetivo de independencia.
1974-1975:
El ELPS (Ejército de Liberación Popular Saharaui) intensifica sus ataques contra las tropas españolas.
12 de Mayo 75: Llega al territorio una misión de investigación enviada por la ONU que
constata en su informe que el pueblo saharaui desea la independencia y rechaza las
reivindicaciones de Marruecos y Mauritania. La misión constata que el Frente Polisario es la única fuerza
política dominante en el territorio.
23 Mayo 75: España, a través de su Ministro de la Información, declara que " el Frente POLISARIO es una
realidad que España debe tener en cuenta".
12 Oct.75: Disolución de la Djemaa. El Frente POLISARIO fué declarado como único
representante del pueblo saharaui.
14Oct.75: La ONU recomienda un referendum de autodeterminación bajo su control.

21

16 oct. 75: La Corte Internacional de Justicia rechaza la existencia de lazos jurídicos entre el territorio del
Sahara Occidental Y otros países. Reconoce también el derecho a la autodeterminación y a la
independencia de la población del territorio.
AGRESION MARROCO-MAURITANA
1975
31 de Octubre: Comienzo de la invasión militar marroquí al noroeste del Sahara Occidental. El ejército
saharaui hace frente a 25.000 soldados marroquíes ( España se había replegado hacia El Aaiun,Smara y
Dajla).
2 de Noviembre: Madrid reafirma su adhesión a la autodeterminación y se compromete a respetar sus
compromisos Internacionales.
6 de Octubre: Hassan II ordena el comienzo de la "Marcha verde": desplazamiento de
350.000 Marroquíes hacia el territorio saharaui con objetivos conquistadores.
14 de Noviembre: Firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, A través de los cuales España cede la
administración de su colonia ( Sahara Occidental ) a Marruecos y a Mauritania.
1976
Bombardeos con Napalm y Fosforo Blanco por La aviacion marroquí a los campamentos deTifariti, Guelta
Zemur y Umdreiga (Febrero).
26 de Febrero: España Sale "precipitadamente" del Sahara Occidental.
27 de Febrero: Proclamación de la Republica Arabe Saharaui Democrática en Bir Lehlu
( territorio liberado) por el movimiento de liberación saharaui, el Frente POLISARIO.
CONTINUACION DE LA GUERRA DE LIBERACIÓN.
De 1976-1991: Ofensivas militares del ejercito Saharui contra las fuerzas de ocupación y sus avances al
interior del territorio Marroquí, a pesar de la construcción de las líneas defensivas del enemigo.
1976
17 de febrero: Proclamación del nacimiento de la República Arabe Saharaui Democrática
(RASD). Madagascar reconoce al Estado saharaui.
4 de Marzo : formación del primer gobierno de la RASD.
09 de Junio: Muerte del El Uali, fundador y secretario general del Frente POLISARIO, durante el ataque a
Nuakchott.
1977
Intervención directa de la aviación de combate francesa en el conflicto al lado de Mauritania.
1978
10 de Julio: Golpe de estado en Mauritania que derroca al presidente Uld Dad-dah.
12 de Julio: El Gobierno saharaui declara un alto el fuego unilateral con Mauritania.
1979
5 de Agosto :Firma del Acuerdo de paz entre el Frente POLISARIO y Mauritania. Marruecos invade
militarmente el territorio saharaui evacuado por Mauritania. La Asamblea general de la ONU condena la
nueva agresión marroquí en su resolución 34/37.
1980
Marruecos define una nueva estrategia, la de la construcción de los Muros para proteger el "triangulo útil",
que englobaba el Aaiun, Smara y Bucraa, donde están concentrados los fosfatos y la gran parte de la
población.
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18 de Diciembre: el gobierno español reconoce los derechos nacionales del pueblo saharaui y reclama la
aplicación de las resoluciones internacionales, sin denunciar, sin embargo, los acuerdos de Madrid de 1975.
24 al 27 de Junio de 1981:
El rey de Marruecos acepta el referendum de autodeterminación del pueblo Sahraui
(conferencia OUA en Nairobi).
1982
Admisión oficial de la RASD en el seno de la organización Panafricana.
1983
La Organización para la Unidad Africana pide negociaciones directas entre Marruecos y el
Frente Polisario para establecer las modalidades de un referendum de autodeterminacón
(resolucion 104 AHG).
12 de Noviembre de 1984
La RASD ocupa formalmente su asiento como miembro de pleno derecho de la OUA.
Marruecos se retira de la Organización.
1985
7 al 10 de diciembre: El sexto congreso del Frente POLISARIO reelige a Mohamed Abdelaziz como
Secretario general y presidente de la RASD.
1986
Abril-Mayo: Inicio de la mediación conjunta ONU/OUA para la solución del conflicto del
Sahara occidental.
31 de Octubre: La Asamblea General de la ONU pide negociaciones directas entre las dos
partes y reafirma el derecho del pueblo saharui a la autodeterminación e independencia.
1987
17 de Febrero: La Comisión de los derechos humanos de la ONU adopta una resolución de apoyo a los
derechos nacionales y a la independencia del pueblo saharaui 24 de Septiembre: Las Naciones Unidas
anuncian oficialmente el envío al Sahara occidental de una misión técnica encargada de examinar las
modalidades de un alto el fuego y de un referendum de autodeterminación.
14 de Noviembre: Marruecos Intensifica su política de colonización en los territorios ocupados.
1988
30 de Agosto: Acuerdo de principio del Frente POLISARIO y de Marruecos a las "propuestas” conjuntas"
ONU-OUA, que toman como base el último censo español de 1974.
20 de Septiembre: El Consejo de Seguridad adopta unánimemente la resolución 621, que toma nota del
acuerdo del 30 de Agosto.
1989
74 países habían establecido relaciones diplomáticas con la RASD.
5 de enero: Reunión, en Marrakech, entre una delegación de alto nivel del Frente Polisario y el rey Hassan
II.
20 de Junio: Marruecos rechaza recibir los 200 prisioneros de guerra liberados por el Frente POLISARIO.
29 de Septiembre: España ante la ONU, pide el diálogo directo entre Marruecos Y el Frente POLISARIO.
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1990
27 de Junio: Adopción de forma unánime del plan de arreglo ( resolución 658) por el consejo de Seguridad.
1991
29 de Abril: Creación de la MINURSO.
12 de Agosto: Un grupo de la MINURSO fue rechazado por las autoridades marroquíes
cuando intentaba trasladarse a los territorios ocupados del Sahara.
31 de Agosto: Barcos con equipos de la ONU se les fue impedido atracar en el puerto del Aaiun, capital del
Sahara Occidental.
PLAN DE PAZ
1991 a 1997
Comienza la aplicación del plan de paz. Escalada de la violencia en los territorios ocupados. Arrestos y
detenciones de civiles por los servicios de seguridad marroquíes. Violaciones de derechos humanos en las
zonas ocupadas. Algunos Oficiales de la MINURSO rechazan la política marroquí de hecho consumado.
1991
6 de septiembre: Proclamación del Alto el Fuego.
26 de Septiembre: Segunda "Marcha Verde" con el desplazamiento de decenas de miles de marroquíes
hacia las zonas ocupadas.
20 de diciembre: Dimisión del suizo Johanes Mans, Representante especial del Secretario general que
rechaza esta 2da marcha verde así como las gestiones seguidas por el Secretario general Javier Pèrez de
Cuéllar.
19 de diciembre: Pérez de Cuéllar introduce unilateralmente nuevos criterios de
identificación de votantes cediendo así a las presiones marroquíes.
1992
El nuevo secretario general de la ONU, Butros Butros Gali, nombra al ex-ministro pakistaní de Relaciones
Exteriores, Yacub Khan, como su representante especial para el Sahara occidental.
1993
28 de Junio: Una tercera "Marcha Verde" de nuevos colonos marroquíes llega al Aaiun.
4 de Noviembre: La comisión de identificación de la MINURSO inicia los trabajos preparatorios para el
registro de electores potenciales.
1994
6 de Mayo: El suizo Jean-luc Held, miembro de la MINURSO, denuncia las violaciones
marroquíes en el Sahara Occidental y la parcialidad de la ONU.
Junio: Una cuarta " Marcha Verde": llegada de miles de Marroquíes a los territorios
ocupados. Marruecos se opone a la presencia de observadores de la OUA con el fin de
retardar el proceso de identificación.
28 de Agosto: Comienzo de la operación de Identificación del cuerpo electoral, sobre la base de los cinco
criterios contenidos en le plan de paz.
22 de Octubre: el comité de los derechos humanos de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja
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destacan el gran número de desaparecidos saharauis y la persistencia de esta política.
Noviembre: Marruecos intenta imponer nombres de marroquíes en las listas electorales, con el objetivo de
lograr un plebiscito de legitimación de la ocupación del Sahara Occidental.
1995
25 de Enero: El americano Frank Ruddy, ex-vicepresidente de la comisión de Identificación revela que la
MINURSO "se transformó en un instrumento de la dominación marroquí sobre el proceso de identificación" y
denuncia "los comportamientos de tipo mafioso" de los marroquíes.
Febrero: quinta "Marcha Verde" marroquí sobre el territorio sahraui.
6 de Junio: Llega al Sahara occidental una misión del Consejo de seguridad. Marruecos reitera su voluntad
de inscribir en las listas del referendum a 181.000 personas. Se sabe que más de 142.000 son ciudadanos
marroquíes que no tienen nada que ver con el Sahara occidental.
10 de Junio: Día Internacional de solidaridad con los detenidos y desaparecidos saharauis.
Agosto: Celebración del Noveno Congreso del Frente Polisario.
3 de Noviembre: La cuarta comisión de la Asamblea General de la ONU reitera la exigencia de un
referendum libre, regular e imparcial, sin Presiones Administrativas o militares y subraya la necesidad del
diálogo directo entre las dos partes.
19 de Noviembre: Los prisioneros de guerra marroquíes liberados en Mayo 1989 fueron llevados a
Marruecos a bordo de dos aviones militares pertenecientes a EE.UU y Argentina acompañados por
representantes diplomáticos de estos dos países así como delegados del Comité Internacional de la Cruz
Roja.
1996
9 de Enero: El Presidente de la RASD Mohamed Abdelaziz declaró: "no queremos una
operación referendaria sucia. Rechazamos que la ONU se transforme en el garante del hecho consumado
marroquí".
Mayo: EL Consejo de seguridad de la ONU decide suspender el proceso de identificación, decide retirar la
comisión de identificación y reducir los efectivos militares de la MINURSO.
31 de octubre: Liberación por Marruecos de 66 prisioneros saharauis de guerra tras una intervención de los
gobiernos de EE.UU y Alemania.
Noviembre: "El reinicio y la progresión del proceso de aplicación del plan de paz depende de la vuelta al
espíritu y a la letra del plan de arreglo según fueron aceptados en Agosto de 1988 por las dos partes y
adoptadas por el Consejo de seguridad en 1990 y 1991", afirma el Frente Polisario.
1997
El nuevo Secretario general de la ONU, Sr Kofi Anan, designa al ex-Secretario de Estado americano, Sr
James Baker III, como su Enviado personal para el Sahara occidental.
23 de abril: El Sr Baker inicia su gira por la región para entrevistarse con las autoridades marroquíes y
sahrauis y con las de los dos países observadores del plan de paz, Argelia y Mauritania.
A día de hoy el Plan Baker está bloqueado y no se ha llegado a ningún acuerdo sólido sobre la resolución
del conflicto. Múltiples empresas extranjeras han pasado a explotar los recursos del Sahara Occidental bajo
acuerdos comerciales firmados con Marruecos. Futuro incierto y abierto.
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
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