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Dedicatoria

A todos los ciudadanos marroquíes, a todos los honorables militantes, mujeres y hombres, que han sacrificado todo en defensa de la
integridad territorial de la patria. Al espíritu del militante y periodista Abdelaziz Betal, dedico este libro, titulado El Sáhara, gritos ardientes,
con el cual quisiera poner de relieve la magnitud de los sufrimientos
vividos por un grupo de presos y secuestrados marroquíes, en los
campamentos de Tinduf, donde vivieron los momentos más oscuros
de su existencia, presenciaron la amarga tortura y la dura opresión,
y vieron ejecutar ante sus propios ojos a sus amigos, sin lástima ni
piedad.
Se me ocurrió escribir este libro al tener constancia del sufrimiento de uno de mis familiares que ha sobrevivido al infierno de los
campamentos de Tinduf, lejos de su patria y de su familia, y quisiera,
a través del mismo, revelar la magnitud de ese sufrimiento, presentar ciertas incógnitas y verdades sobre nuestra cuestión primordial,
la de la integridad territorial, que ha durado más de tres decenios, e
indagar sobre ciertos estorbos y obstáculos que tocan de la gestión
de este expediente, que nunca ha gozado de una solución acordada
por todas las partes, a pesar de las rondas de negociaciones entre
Marruecos y el Frente Polisario en Manhasset (Estados Unidos), por
culpa de la tozudez del Frente Polisario, apoyado por Argelia, cuando
rechazó la propuesta marroquí de la autodeterminación para zanjar
este expediente, pese a su carácter realista.
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Presentación

Los grilletes han sangrado sus corazones, y las huellas de los años
de opresión y pena siguen atestiguando sobre ciertos días negros y
duros, que han tenido que vivir allí por la fuerza, presos y retornantes, que han escapado al infierno de los campamentos de Tinduf. Han
pasado hambre, sed y miseria. Polisario ha ahorcado a hermanos suyos, los ha asfixiado, les ha cortado las extremidades y torturado de
la forma más vil, a niños, viejos, mujeres y jóvenes; además de inhumar a muchos de ellos bajo el suelo… Ha secuestrado a tantos otros
y les ha privado de la libertad dentro de los Manhasset… y así han
conocido todo tipo de tortura y sufrimiento. Cada uno de ellos nos ha
contado su triste historia, que ha quedado grabada en su memoria.
Han retornado por fin a Marruecos, tras años de tortura psíquica y
física y, este retorno, ha sido para ellos la única forma de pasar la página de ese penoso pasado. Polisario ha obligado a muchas víctimas
a vivir como exiliadas, les ha despojado de sus bienes, y amontonado
en hoyos miserables y Manhasset tristes, donde quedaron aislados
del resto del mundo, allí en Tinduf, al sur de Argelia…
Muchos de estos habitantes siguen secuestrados, rehenes en manos de sus verdugos, su sufrimiento es enorme y sus dolores son indescriptibles, padecen en silencio la opresión, la humillación, la tortura y todo tipo de violaciones graves a los derechos humanos; hasta
los niños no escaparon a la tiranía de Polisario, quedaron separados
de sus padres, condenados al sufrimiento y al traslado de un lugar a
otro, y a vivir sin identidad en contra de su voluntad, criados en el
odio a Marruecos y a los marroquíes…
El Frente Polisario ha creado un horrible mundo penitenciario, y
ha considerado a los secuestrados en él como una mercancía de compra y venta, sobre todo en su trato con las organizaciones humanitarias. Pues desde el comienzo, nunca ha dejado de detener, torturar y
ejecutar a quienes se atrevían a mostrar su oposición, no ha dudado
tampoco en torturarlos psíquica y físicamente. Tampoco ha dejado
de difundir las falacias contra Marruecos, acusándole de haber des-

11

plegado sus tropas, tanques y aviones en operaciones de invasión a
las provincias del Sáhara, y de haber bombardeado a ciudadanos en
Tifariti y Oum Driga, en un intento por parte de Polisario, de justificar los crímenes que ha perpetrado en contra de los ciudadanos
inocentes que, hasta hoy en día, siguen padeciendo bajo el verdugo
del terrorismo en los Manhasset de Tinduf, lejos de su patria y de sus
familias…
Todo el mundo recuerda el día 6 de noviembre de 1975, cuando
350 mil marroquíes, mujeres y hombres, se movilizaron en una Marcha Verde, y se dirigieron hacia las fronteras artificiales, con destino
a la tierra del Sáhara, sus únicas armas eran el Sagrado Corán y las
banderas marroquíes, desafiando la fuerza militar española desplegada allí. Y ante aquel pacífico avance de las masas, España aceptó
iniciar negociaciones con Marruecos y poner fin a la ocupación de
esta querida parte de la patria.
El Frente Polisario, conspirando directamente con los jefes militares y políticos argelinos, planeó la creación de campamentos en el
territorio argelino en los que detuvo a ciudadanos saharauís y los utilizó como rehenes y, asimismo, como herramienta de presión para
chantajear tanto a Marruecos como a la comunidad internacional,
durante más de tres decenios… Es que hace falta volver atrás, precisamente a los años setenta, para tener constancia de la coyuntura
geopolítica que acompañó la creación del Frente Polisario, le trazó
las líneas ideológicas, y contribuyó por tanto en alimentar la discordia en esta parte del mundo, pues la guerra fría entre la Unión Soviética y EE.UU desempeñó un papel capital en el conflicto del Sáhara,
sobre todo en sus inicios… Por consecuencia, el Bloque del Este obró
por trasladar esta guerra a los países del tercer mundo… Su estrategia consistía en crear movimientos de “liberación nacional” o apoyar
los ya existentes, con el objetivo de crear “zonas de conflicto”; y en
el caso del conflicto del Sáhara, Argelia y Polisario han representado
la punta de lanza en esa guerra contra Marruecos. Las circunstancias
regionales también eran favorables para la creación y apoyo del Frente Polisario. Este último se benefició de la existencia de un litigio
entre Marruecos y Argelia, relativo a las fronteras, y del antagonismo
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de ambos países en cuanto a sus sistemas políticos y sus ideologías,
lo que los convirtió en dos bloques hostiles… Todo ello, añadido al
empeño de los jefes argelinos quienes, usando todo su peso en crear
y apoyar incondicionalmente al Frente Polisario, y en una especie
de guerra de desgaste contra Marruecos en el conflicto del Sáhara,
obraron para que Marruecos no centrara sus reivindicaciones en el
Sáhara Oriental, ya que muchos territorios suyos habían sido anexados a beneficio de Argelia, inclusive la ciudad de Tinduf que es parte
de la provincia del Sáhara, que sigue siendo disputada hasta hoy en
día entre Marruecos y Polisario. La ingerencia de Argelia se explica
por su empeño en conseguir una salida al atlántico, a través de la
creación de un Estado fantasmagórico, artificial y vulnerable. Así fue
cómo se creó y desarrolló el Frente Polisario en los años setenta, en el
marco de unas vicisitudes históricas y geopolíticas particulares, y se
basó exclusivamente en las ayudas financieras, militares y logísticas
argelinas, para garantizar su subsistencia…
Por otro lado, Argelia aspiraba a tener el liderazgo de la región
del Magreb y del continente africano, sin olvidar el papel desempeñado anteriormente por Libia, en la época del régimen de Gaddafi,
cuando se alió contra Marruecos, apoyando a Polisario con armas y
dinero, considerando al Frente como parte de la “Revolución árabe
contra el contra revolucionarismo, el imperialismo y el sionismo”…
Por su parte, el régimen cubano se intrometió en los asuntos de África, apoyado por la Unión Soviética, con el objetivo de derrocar los
regímenes africanos pro-occidentales, y apoyar a los movimientos
marxistas… El Frente Polisario que era uno de estos últimos, y que se
basaba exclusivamente en las ayudas financieras, militares y logísticas argelinas para su subsistencia… tras el fracaso de su proyecto fantasmal en el Sáhara, y la recuperación de Marruecos de sus provincias
del sur, se dio cuenta de que sin la existencia de estos campamentos
sobre el territorio argelino, en la región de Tinduf, no tendría ningún
sentido hablar de la existencia de un movimiento político militar que
lleva el nombre de POLISARIO, lo cual comprueba que su existencia
está estrecha y orgánicamente unida a la existencia de campamentos
que albergan a miles de ciudadanos saharauíes “exiliados”, y es lo
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que explica su voluntad de mantener el conflicto vivo en el Sáhara, y
perpetuarlo con fines muy bien definidos y estudiados por la jefatura
militar y política argelina.
En este orden de ideas, presentaremos en este libro testimonios
dolorosos de secuestrados y presos anteriores, que han sufrido atrocidades y vivido en condiciones inhumanas, a causa de la tortura y las
prácticas criminales, perpetradas por el Polisario, que sigue insensible
a los cambios mundiales y regionales. Pues a pesar de que sus antiguos aliados le han dado la espalda, Polisario sigue en su tozudez y
en su estrategia opresora hacia los secuestrados y los presos, quienes
han pagado siempre el precio de sus errores políticos. Presentaremos
igualmente la historia completa de la creación del Polisario, además
de las bases de la aproximación Real en la gestión de este expediente,
y una explicación y análisis detallados de la propuesta de autonomía,
presentado por el Reino de Marruecos, en el marco de sus intentos de
encontrar una solución pacífica a este conflicto, deseoso de evitarles a
sus hijos más sufrimiento, opresión y tortura, por parte de una manada de arrivistas que se aprovechan de esta cuestión para lograr fines
personales. Trataremos por otro lado de la última ronda de negociaciones entre Marruecos y el Polisario, y del papel que puede desempeñar
la reedificación de la unión del Magreb en la solución del problema del
Sáhara que ha durado mucho sin llegar a una solución.
La traducción y la publicación de este libro tan testimonial y punzante, realizada por el Centro Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones (Coquimbo, Chile) no solo refleja el interés de entregar al
lector un documento auténtico e informativo, sino también de hacer
llegar y divulgar una cierta realidad humana poco conocida y vivida
desde hace muchos años en el sufrimiento y en la catástrofe, que
hasta ahora sigue envuelta, por una razón estratégicamente bélica
y de vecindad, en la duda y en la confusión. La causa saharaui es
justa porque es un grito de sufrimiento contra el separatismo guiado
y ordenado, y lo es, al mismo tiempo, de un sufrimiento intenso y
grande justamente por aquella estrategia, mencionada anteriormente, conducida desde la agresividad contra los anhelos de los propios
saharauis.
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I
NUESTRA PRIMORDIAL CUESTIÓN,
CRONOLOGÍA Y RECORRIDO HISTÓRICO

A. Cronología de la cuestión del Sáhara
Hablar de la cuestión del Sáhara nos pone de lleno ante una problemática compleja y espinosa, susceptible de conseguir el récord
de Guiness, siendo la cuestión más larga que ha conocido la historia
moderna, en lo que atañe a la solución de los conflictos acerca de
territorios disputados. El enredo de sus hilos, el antagonismo de los
desafíos, intereses y planes de las partes oficiales la han hecho durar
más de tres decenios, sin ningún progreso tangible ni solución definitiva.
El inicio de la problemática del Sáhara marroquí data de 1974,
cuando las autoridades de la ocupación española rechazaron conceder a Marruecos la provincia del Sáhara, tras haberse deshecho de
sus colonias en el norte a raíz de la independencia de Marruecos. Así
pues, España entregó a Marruecos la provincia de Tarfaya en el año
1958, y la provincia de Sidi Ifni en el año 1969, conservando su dominio sobre las ciudades de Ceuta y Melilla en la zona del norte1.
El rechazo de España de deshacerse de la provincia del Sáhara
tenía una sola explicación: su proyecto de crear un estado independiente con un gobierno local bajo la soberanía y dominio españoles.
Para lograr tal fin, declaró de forma unilateral en agosto de 1974,
su decisión de organizar un referéndum en el Sáhara, en la primera
mitad del año 1975. El rechazo de Marruecos de esta decisión fue

1

Abdelilah Sati, La cuestión del Sáhara marroquí desde la Marcha Verde hasta el Acuerdo
Marco-El diálogo civilizado, N° 1360-2005.
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categórico, ya que el difunto rey Hassan II envió una carta urgente
al jefe del estado español revelándole la preocupación del gobierno
marroquí y su intención de oponerse a esa decisión unilateral, que,
por lo demás, no iba en conformidad con el contenido de las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo se
procedió al envío de emisarios del rey a varios países para explicar el
punto de vista marroquí en la cuestión del Sáhara.
Ante el rechazo del gobierno español de la petición de Marruecos
de recurrir a La Corte Internacional de Justicia (C.I.J), el difunto rey
Hassan II anunció el día 18 de septiembre de 1974 la intención de
Marruecos de someter la cuestión del Sáhara al juicio de la dicha C.I.J,
para definir el estatuto jurídico de la provincia y, efectivamente, pidió opinión consultativa al tribunal internacional, después de haber
solicitado ante la Asamblea General de la ONU el cese de toda actividad relativa a la realización del referéndum en el Sáhara marroquí,
hasta tener constancia de la sentencia de la C.I.J. A raíz de la petición
de Marruecos, la Asamblea General de la ONU emitió el 13 de diciembre de 1974 su resolución Nº 3292, en la que solicitó a la C.I.J emitir
una opinión consultativa contestando las dos preguntas siguientes:
– Si el Sáhara marroquí –Saguia El Hamra y Río de Oro– ha sido
Terra nullius cuando fue colonizado por España.
– Si la repuesta a esta primera pregunta es negativa, ¿qué lazos
jurídicos unían esta provincia a Marruecos y Mauritania?
El 16 de octubre de 1975 fue una fecha de gran importancia en la
historia de los marroquíes, pues la C.I.J emitió su opinión consultativa acerca de las dos preguntas. En lo que se refiere a la primera pregunta, una mayoría de 13 votos contra 3 afirmó que el Sáhara marroquí no era Terra nullius. En cuanto a la segunda pregunta, una mayoría
de 14 votos contra 2 confirmó los datos e informaciones presentados
al tribunal internacional, y que corroboraban la existencia de lazos
jurídicos y de lealtad, en la época colonial española, entre el sultán
marroquí y ciertas tribus que moraban en la provincia del Sáhara, no
obstante, el tribunal expresó sus reservas acerca de los elementos e
informaciones presentadas a su juicio, arguyendo que no presentan
una prueba tajante de la existencia de lazos de soberanía regional
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entre esta provincia por un lado, y el Reino de Marruecos y el Estado
Mauritano por otro lado. Mientras tanto, la diplomacia marroquí siguió su afanosa labor, encabezada por el difunto rey Hassan II y, de
entre los frutos de dicha labor, podemos citar la solicitud presentada
por Arabia Saudí a España, el 1 de octubre de 1975, en nombre de
todos los países árabes, de acelerar el proceso de solución de la cuestión del Sáhara marroquí, la declaración del secretario general de la
Organización de Unión Africana, el 14 de marzo de 1975, en la cual
confirmó el apoyo de la organización a Marruecos con todos los medios, para liberar sus tierras ocupadas, y el acto del gobierno de Costa
de Marfil, con fecha del 25 de marzo de 1975, de nombrar a Alfonso
Ponce para representar a Marruecos en la C.I.J...
Sin embargo, tras el expreso reconocimiento de la C.I.J de los derechos de Marruecos en su Sáhara, al confirmar los lazos de lealtad
que unían a los líderes (cheikh) de las tribus de la provincia con el
difunto monarca marroquí Hassan II, Marruecos no tuvo más remedio que organizar una marcha pacífica verde hacia el Sáhara, con la
participación de 350 mil ciudadanos, el 6 de noviembre de 1975. Este
paso dejó perplejo al gobierno español, lo que le empujo a entablar
negociaciones con Marruecos apropósito del Sáhara. En efecto, fue
organizada una cumbre tripartita que unió a Marruecos, Mauritania
y España, y culminó con la firma de la declaración tripartita de Madrid el 14 de noviembre de 1975, la cual determinó un período de
transición de tres meses en los que la provincia del Sáhara Occidental
quedaría bajo una administración tripartita, antes de que España cediera la autoridad a Marruecos y Mauritania, insistiendo en el respeto
de la voluntad de la población Saharauí expresada a través de la “Jamaa Saharauí” encabezada por El Haj Jatri Ould Said Jumani.
Pero al anunciar Marruecos su intención de organizar la Marcha
Verde, todo el mundo se sorprendió cuando, de modo simultáneo, Argelia declaró el 21 de octubre de 1975, su posición oficial de oponerse
a la decisión de Marruecos, antes de brindar apoyo y orientación a lo
que denominó RASD “República Saharauí”, bajo el control del Frente
Popular de Liberación del Sáhara y Río de Oro, o lo que se daría a
llamar POLISARIO, el 27 de febrero de 1976, después del éxito de la
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estrategia de la Marcha Verde, que estuvo al origen de la retirada de
las tropas españolas del Sáhara.
La diplomacia del entonces presidente argelino Houari Boumedienne desempeño un gran papel en la consolidación del Frente Polisario, gracias al hecho de albergarla en la región de Tinduf, y a los
esfuerzos desplegados para conseguirle reconocimiento internacional a la fantasmagórica RASD, y para promover el expediente del
conflicto del Sáhara Occidental entre la comunidad internacional.
Dicha diplomacia recurrió a todo tipo de mecanismos y maniobras
necesarios para realizar tales objetivos, como las recompensas económicas a algunos países pobres contra su reconocimiento de la RASD,
o la creación de estaciones de radio de propaganda para difundir las
posiciones del Frente... lo que se concretó entonces con el reconocimiento de la RASD por parte de algunos países, y con la creciente
solidaridad de la que gozaba; lo cual constituyó un éxito que superó
al que tuvieron muchos movimientos de liberación legítimos, tales
como el Frente de Liberación Palestina, los kurdos de Irak, o los Tamil de Sri Lanka... éxito obtenido gracias a la existencia de un país
como Argelia, que desplegó todas sus potencialidades, mecanismos y
maniobras, para apoyar al Frente Polisario.
Estos sucesos tuvieron pronto repercusiones sobre las relaciones
entre Marruecos, Mauritania y Argelia, pues el 7 de marzo de 1976,
se anunció la ruptura de relaciones diplomáticas entre Marruecos y
Argelia, que Abderrahim Bouabid justificó como reacción legítima
a la política argelina hostil al derecho de Marruecos a recuperar sus
tierras. Cabe precisar sin embargo que esta política hostil argelina
no gozaba de la unanimidad de las fuerzas políticas del país, pues
muchos de los libres líderes de la revolución argelina condenaron
las maniobras de los responsables de Argel en contra de Marruecos,
además de la denuncia de Mohamed Boudiaf, entonces líder del Partido de la Revolución Socialista Argelina, de las maniobras de los jefes
políticos argelinos que obraban para instigar una guerra marrocoargelina en el Sáhara, sin olvidar la declaración de El kaid Ahmed,
miembro del consejo nacional de la revolución argelina, en una
rueda de prensa el 25 de marzo de 1976, en la cual declaró que “los
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habitantes del Sáhara ya se han autodeterminado, y Argelia no tiene ningún
motivo para intrometerse”.
Todo esto demuestra la mala y unilateral intención de la presidencia argelina de entonces, de oponerse a al derecho de Marruecos a
culminar el proceso de liberación de su territorio, esgrimiendo el argumento del derecho de autodeterminación de los pueblos, aunque
este último admite varias lecturas.
La movilización argelina no se limitó al hecho de conseguir el
reconocimientos de la RASD por varios estados del mundo, sino que
orquestó una campaña de propaganda, tanto en la ONU como ante
varios organismos y asociaciones mundiales, a favor de la idea de
las negociaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario, y
aprovechó las audiencias de estas instituciones y congresos para obtener logros políticos y de propaganda, a través de su llamamiento a
entrar en dichas negociaciones que, si hubieran sido aceptadas por
Marruecos, habrían supuesto un reconocimiento indirecto por parte
de Marruecos de este movimiento separatista.
Esta política argelina ha desempeñado un papel determinante en
la adopción del plan de la ONU, concerniendo la realización de un referéndum en el Sáhara. Marruecos aceptó iniciar negociaciones con
el Frente Polisario, a condición de que participe en ella una parte
tercera, encarnada en el secretario general de la ONU.

1. Grave deterioro de la situación e intervención de la ONU
Cabe señalar que este paso había sido precedido de un sinfín de
actos de incitación al Frente Polisario por parte de Argelia, lo que
provocó una guerra sangrienta a la que se denominó “Guerra de las
arenas”, de cuyas destacadas batallas, mencionadas en el libro Un
pueblo contra el plomo, del doctor Ibrahim Dasouki Abada, citamos: la
batalla de Tan Tan el 28 y 29 de enero de 1979, la batalla de Smara,
el 14 de marzo de 1979, la batalla de Bir Anzaran, el 11 de agosto de
1979, la batalla del Cid el 13 de septiembre de 1979, la batalla de Bou
Craa y Laayún el 28 de enero de 1980, Una batalla entre Tarfaya y Ras
Khenifra el 26 de septiembre de 1980... y todas demostraron lo potente que era el arsenal militar marroquí, como lo comentó el autor del
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mencionado libro, pues no dio a las milicias del Frente la oportunidad de conseguir su objetivo de apoderarse de la provincia.
Así fue como el clima de inseguridad acabó reinando en la provincia, a pesar del alto el fuego entre las dos partes, hasta que el secretario general de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, consiguió
formular un plan de paz que presentó a las partes concernidas el 11
de agosto de 1988, y del que pidió que le presentaran sus observaciones en un plazo límite del 1 de diciembre de 1988. El plan de la ONU
preveía las pautas siguientes:
1. Otorgarle a la ONU la exclusiva responsabilidad en la organización y realización de un referéndum de autodeterminación de los habitantes del Sáhara, en el que tendrían que elegir entre dos opciones:
o integración al Reino de Marruecos o independencia.
2. El nombramiento de un Representante Especial del Secretario
General de la ONU que asumirá, bajo la responsabilidad de este último, la ejecución del plan de la ONU de organizar el referéndum en
el Sáhara.
3. La creación de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).
4. La disminución del número de los soldados de ambas partes en
el Sáhara.
5. La elaboración de un listado con los nombres de las personas
que tengan derecho a participar en el referéndum.
6. La liberación de los detenidos y el intercambio de prisioneros
de guerra y la repatriación de los refugiados.
7. La organización de un referéndum después de 24 semanas de la
fecha del alto el fuego, y el anuncio de los resultados del mismo en
un plazo de 72 horas, de modo que se procedería a la disolución de
las tropas del Polisario si el resultado del referéndum fuera a favor de
Marruecos, o la retirada de las Fuerzas Armadas Reales de la provincia, en el caso contrario.
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2. El plan de arreglo del conflicto y los puntos de divergencia
en su ejecución
El consejo de seguridad aprobó este plan de arreglo, en su resolución Nº 629 del 23 de septiembre de 1988, y las partes del conflicto se
mostraron dispuestos a aplicarlo, no obstante, la ejecución del plan
va a encontrar muchos puntos de divergencia que podemos resumir
en tres más importantes:
– El problema de las negociaciones directas.
– El problema de los criterios de definición del cuerpo electoral en
el referéndum conforme al plan unense.
– El problema del nombramiento de los jefes de las tribus de ambas partes en la Comisión de Identificación.
El proceso de identificación se inició en julio de 1994, y fue suspendida en enero de 1996, cuando Polisario suspendió su participación en dicha operación, arguyendo su rechazo a los listados de electores presentados por Marruecos, lo cual indujo a la ONU a reducir
los efectivos de la MINURSO.
Sin embargo, los encuentros que se han llevado a cabo bajo la
dirección de James Beker, el representante especial de la ONU, en su
cuarta ronda en Houston, tuvieron como resultado establecer una declaración de compromisos que las partes debían respetar para llevar
a cabo el plan de paz de 1988; además de comprometerse a cumplir
con un código de conducta relativa a la campaña del referéndum,
convenido en Houston.
Así se reanudó la operación de identificación el 3 de diciembre
de 1997 y el Frente Polisario se comprometió en cumplir con las condiciones organizadoras del referéndum que se preveía para el 7 de
diciembre de 1988, según el plazo determinado por el secretario general de la ONU, después de haberse aplazado cinco veces.

3. ¿Se podrá conseguir con la diplomacia lo que no se ha
podido realizar con la guerra?
En el marco de esas complicaciones inherentes al plan de arreglo
unenese y a la operación de identificación de las personas que tienen
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derecho a participar en el referéndum, fue emitida la resolución Nº
1309, con fecha del 25 de julio de 2000, en el que se instó con claridad a la adopción de una solución política, siendo una alternativa
susceptible de gozar del consenso de ambas partes, y superar así los
problemas que habían estorbado la operación del referéndum, particularmente el de la identificación.
Una de las soluciones más destacadas para zanjar el conflicto es
quizás aquella que fue propuesta por James Beker (Secretario de Estado en Exteriores durante la investidura presidencial de Georges Bush
padre quien fue nombrado enviado especial para el Sáhara por el
secretario general de la ONU Kofi Annan el 13 de marzo de 1997) en
el año 2001, y es la que se denominó Acuerdo Marco y fue aprobada
por el Consejo de Seguridad de la ONU el 30 de junio de 2001. Dicho
acuerdo preveía la realización de dos objetivos:
– Objetivo 1: Transferir las autoridades del gobierno central, ejecutivas y legislativas, a la población de la provincia que no goza de
gobierno autónomo.
– Objetivo 2: Decidir del estatuto final de la provincia a través de
un referéndum que se llevará a cabo con conformidad a las propuestas de James Beker.
Marruecos aceptó la propuesta pese a la reserva que mostró concerniendo algunos puntos de la misma, pero tanto Argelia como Polisario la rechazaron, lo cual indujo al Secretario General de la ONU a
presentar cuatro alternativas ante el consejo de seguridad:
– La primera: Ejecutar el plan del referéndum sin que haya consenso de las dos partes.
– La segunda: Obligar a ambas partes a aceptar el Acuerdo Marco
por parte del Consejo de Seguridad.
– La tercera: Prever la posibilidad de dividir la provincia entre
ambas partes.
– La cuarta: Retirar la misión unense del Sáhara.
Sin embargo, a principios del año 2003, James Beker presentó
ante el Secretario General lo que denominó “Plan de paz para la libre
determinación del pueblo del Sáhara”, que es una copia rectificada
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del Acuerdo Marco que había sido aceptado por Marruecos. Este nuevo plan preveía compaginar entre la organización de un referéndum,
que fue suspendido durante 11 años, y la solución política.
Marruecos rechazó el plan al ver en él un retroceso para con el
Acuerdo Marco, y por contener por lo demás algunas propuestas que
iban en contra de la soberanía marroquí sobre la provincia (por ejemplo, la existencia de una justicia independiente, la participación de
la administración ejecutiva en todas las negociaciones relativas al
expediente del Sáhara, la retirada del ejército marroquí después de
la entrada en vigor de las competencias de la nueva administración
prevista por el plan, y la realización de un referéndum en un plazo
que no superara los cuatro años). El Consejo de Seguridad aprobó el
31 de julio del mismo año la Resolución Nº 1495 en apoyo al plan de
Beker, pero sin imponérsela a las partes del conflicto.

4. Sucesivas propuestas unenses y alusiones a la idea de la
división de la provincia
A nivel internacional, el Acuerdo Marco gozó de un apoyo grande
y notorio pero, a pesar de ello, el Consejo de Seguridad en su resolución 1359/2001, expresó su apoyo a la propuesta de James Beker,
de negociar cualquier enmienda que se hiciera al Acuerdo Marco,
pero Argelia y Polisario rechazaron iniciar una discusión detallada,
y expresaron su disposición a negociar la eventualidad de dividir la
provincia, lo cual empujo a James Beker a expresar su convicción de
la imposibilidad de llevar a cabo el plan de arreglo, ni de entablar
negociaciones para una solución política, y presentó sus cuatro alternativas a la luz de su pesimista evaluación del proceso, en su informe
del 19 de febrero 2002. El Secretario General de la ONU, basándose
en las recomendaciones de su enviado especial, presentó un informe
sobre el Sáhara en el que propuso un plan que fue conocido como
“Cuarta Solución”, que consistió en la división del Sáhara entre Marruecos y el frente Polisario...
El plan fue objeto de denuncia por parte de todos los componentes de la nación marroquí, por considerarlo una injusta separación de
una parte de las provincias del sur, de las tribus, subtribus y familias,

23

sin tomar en consideración los intereses comunes de la población
concernida. Marruecos, a través de su representante permanente
Mohamed Bennouna, dirigió una carta al Consejo de Seguridad, el
25 de febrero de 2002, en la cual confirmó su rotundo rechazo de
toda propuesta que pusiera en peligro su integridad territorial, y de
cualquier debate acerca de la división de sus provincias, ya que la
propuesta unense constituiría un motivo de inseguridad y tensión en
la totalidad de la región2.
La propuesta de la división fue objeto del rechazo total de la comunidad internacional. EE.UU reconoció el carácter no realista de la
propuesta, mientras que los miembros de la comisión del Sáhara del
parlamento europeo, a través del diputado Jean Charles Marché, afirmaron que la marroquinidad del Sáhara es incuestionable en todos
los niveles, ya sea el histórico, el cultural o el geográfico. En África,
en la sesión de clausura de la 75 reunión del consejo de ministros
de exteriores de la OUA (Organización de la Unión Africana), en Adís
Abeba, el ministro de Exteriores senegalés dijo literalmente que “de
las cuatro alternativas presentadas por el Secretario General de la ONU, no
queda más que la relativa al Acuerdo Marco”.
Cuando el Secretario General de la ONU Kofi Annan, nombró en
1997 como enviado especial suyo en el Sáhara al ex ministro de exteriores estadounidense James Beker, este último se convenció de la
imposibilidad de la realización del plan del referéndum, y de que la
discordia entre las partes en conflicto acerca de los criterios del censo
preparatorio al referéndum era muy profunda; lo cual fue confesado
por el propio Secretario General de la ONU en su informe presentado
al Consejo de Seguridad, cuando reconoció la imposibilidad de la realización del referéndum en el Sáhara.
En el año 2001 James Beker presentó un nuevo plan que bautizó
“Tercera Solución” enmarcado en el Acuerdo Marco para la solución

2

Said Cherif, La propuesta del autogobierno en el Sáhara marroquí, encarnación del principio del arreglo pacífico de los diferendos. Artículo publicado en “Diwan asdiqaa al
magreb”.
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del conflicto del Sáhara, puesto que “va más allá de la solución militar y
la solución política a través del referéndum”.
Este proyecto consistía en otorgar al Sáhara Occidental una autonomía amplia bajo administración marroquí durante un período
de cuatro a cinco años, después del cual la población del Sáhara tendría derecho a la libre determinación, eligiendo entre la opción de
independizarse de Marruecos o integrarse a él, a condición de que
se conservara a Marruecos los componentes de su soberanía, y que
los tribunales saharauís ejercieran sus competencias al amparo de la
constitución marroquí. Así pues, mientras que Marruecos aceptó esta
solución, Argelia y Polisario la rechazaron, arguyendo que concedía
a Marruecos competencias amplias, susceptibles de favorecerle en el
referéndum previsto tras el período de autonomía transitoria.
La “Quinta Solución” fue el último proyecto unense de arreglo del
conflicto del Sáhara. El enviado general unenese James Beker intentó, a través de este último proyecto, compaginar entre el proyecto del
referéndum y el de la solución política. En efecto, después de 16 años
de conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario, ambas partes aceptaron el plan de arreglo elaborado por el Secretario General
de la ONU, como base para solucionar el conflicto que data de 1975,
después de haber consultado el presidente de la OUA. El plan preveía,
en conformidad con el contenido del informe Nº 360 del Secretario
General de la ONU, la organización de un referéndum justo y legal,
lejos de cualquier presión militar o administrativa, teniendo en cuenta los intereses de ambas partes.
Recapitulando los pasos del proceso del plan de arreglo en el Sáhara, cabe subrayar las pautas siguientes:
El 29 de abril de 1991 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución Nº 690 mediante la cual ratificó el proyecto de paz
presentado por el Secretario General de la ONU, el cual fue aceptado
por las partes del conflicto. Así se establecieron todos los preparativos para la organización del referéndum en el Sáhara, empezando
por la creación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), e incluyendo un calendario
para la ejecución del plan unense que empezara con el alto el fuego
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(06/09/1991) y concluyera con la organización de un referéndum en
el cual los participantes eligieran entre dos alternativas: “Sí a la independencia” o “Sí a la integración con Marruecos”, a finales de enero
1992. Las dos partes firmaron más tarde el acuerdo de Houston en
1997, bajo los auspicios del enviado especial para el Sáhara James
Beker, el ex ministro de exteriores estadounidense. No obstante el
proyecto del referéndum quedó suspendido a causa de las discrepancias entre ambas partes a propósito de la naturaleza y la identificación de los votantes en el referéndum. En efecto, Polisario se opuso
al informe de Javier Pérez de Cuéllar que determinaba cinco criterios
para la identificación de quienes tenían derecho a votar, por su parte
Marruecos presentó un listado con 120 mil nombres, pertenecientes
a tres tribus saharauís, que Polisario rechazó, considerándolas tribus del Sáhara marroquí que no tenían nada que ver con el Sáhara
Occidental y, a raíz de ello, la Comisión de Identificación rechazo
incluir esos nombres en los listados del referéndum, arguyendo que
no se ajustaban a los criterios estipulados en el acuerdo de Houston...
así fue como el proyecto del referéndum quedó suspendido mientras
que el expediente de las negociaciones sigue abierto hasta nuestros
días.
– En marzo de 2004, empezó la operación de intercambio de visitas
entre miembros de las familias saharauís que viven en ambos lados del
muro, en el marco de las medidas de fomento de la confianza3.
– En abril de 2004, y mediante un memerándum dirigido al Secretario General de la ONU, Marruecos anunció que la idea del referéndum
en el Sáhara se ha hecho, a su juicio, superada por impracticable.
– En junio de 2004, James Beker, enviado especial del Secretario
General de la ONU, dimitió de su cargo.
– En junio de 2007, tuvo lugar la primera ronda de negociaciones
directas entre Marruecos y Polisario en Manhasset (EE.UU), bajo los
auspicios del nuevo enviado especial de la ONU, el holandés Peter
Van Walsom.

3

Diario Al ayyam, Nº 524 del 25 de mayo de 2012.
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– En agosto 2007, tuvo lugar la segunda ronda de negociaciones,
en la localidad neoyorquina de Manhasset, bajo mediación de la
ONU, sin grandes progresos aparentes y con la intención de reunirse
de nuevo, pero sin fijar fecha y lugar.
– En junio de 2008, hubo una tercera ronda de negociaciones.
– Entre el 16 y el 18 de marzo, tuvo lugar la cuarta ronda de negociaciones, sin registrar ningún avance.
– En enero de 2009 se nombró a Christopher Ross enviado especial para el Sáhara, en sustitución a Meter Van Walsom, quien dimitió
tras su acusación por Polisario de parcialidad a favor de Marruecos.
– Las demás rondas de negociaciones tuvieron lugar sucesivamente en enero de 2010, noviembre y diciembre de 2010, febrero de
2010, enero de 2011, marzo de 2011, y marzo 2012.

5. Marruecos retira su confianza al enviado especial de la ONU,
por su parcialidad
El gobierno de Marruecos anunció por fin que retira oficialmente
su confianza al enviado especial al Sáhara, acusándole de parcialidad.
Un comunicado emitido por el ministro de Comunicación, portavoz
del Gobierno, tras un consejo de gobierno presidido por Abdelilah
Benkirane, reveló la constatación hecha por Marruecos de “ciertas contradicciones en la conducta del enviado especial Christopher Ross”, a quien el
comunicado acusó de “haber retrocedido para con los principios de la negociación determinadas por las resoluciones del Consejo de Seguridad y haber
adoptado una conducta no equilibrada y parcial en varias ocasiones”. El gobierno marroquí señaló igualmente haber constatado “ciertas desviaciones en el último informe del Secretario General de la ONU”, y “el deterioro
del proceso de negociaciones que acabó siendo estancado y sin perspectivas”. Es
lo que empujo a Marruecos a “retirar su confianza del enviado especial” y
someterse al juicio de Secretario General “para que tome las decisiones
adecuadas susceptibles de darle un empujón al proceso de negociaciones”. El
último informe del Secretario General sobre el Sáhara presentado al
Consejo de Seguridad, que data del 17 de abril de 2012, había deplorado ciertas “violaciones” de las comunicaciones de la MINURSO con
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la sede las Naciones Unidas en el Sáhara, y hablado de la existencia
de “muchos factores que habían obstaculizado la capacidad de la MINURSO a
controlar la situación en el Sáhara y a realizar informes sobre la misma”.
Y hasta hoy en día, hay muchas partes que siguen oponiéndose a
la propuesta marroquí de autonomía amplia en el Sáhara marroquí
que ha dejado correr mucha tinta, y constituyen haciéndolo un estorbo para la edificación de la Unión del Magreb Árabe, pese a la política
equilibrada de diálogo y apertura, adoptada por la diplomacia marroquí en este espinoso asunto4.

6. Renuevo de confianza en Christopher Ross y recepción del
mismo por el rey Mohammed VI
Después de menos de seis meses de haber retirado la confianza a
Christopher Ross, Marruecos renovó confianza en el mismo y, a raíz
de ello, fue recibido por el rey Mohammed VI en el palacio real de
Fez. Un comunicado del Gabinete Real anunció a este respecto que
“la recepción tuvo lugar en el marco de la reanudación de la misión del enviado
especial después de las garantías y explicaciones presentadas a S.M el Rey por
el Sr. Ban Ki-moon, en la comunicación telefónica que tuvo lugar el 25 de agosto
de 2012, particularmente a propósito de la naturaleza de la misión del enviado
especial, y los criterios de las negociaciones, que corroboran la sagacidad y clarividencia del Reino de Marruecos con su propuesta de otorgar una autonomía
amplia a la provincia del Sáhara, presentada en el año 2007”. El comunicado agregó que Su Majestad el Rey reafirmó en dicha recepción la
afiliación y la total cooperación de Marruecos con los esfuerzos de la
ONU, reiterando la fuerte voluntad del Reino de seguir adelante en
busca de una solución justa y realista, recordando a este respecto,
que el proyecto de autonomía amplia, presentado por el Reino de
Marruecos, constituye una solución abierta y creíble y que es susceptible de poner fin a este conflicto. Su Majestad el rey recordó igualmente, en esta recepción que las demás partes concernidas deberían
mostrar por su parte un espíritu de consenso y apertura similares.

Fuente: http://www.oujdacity.net/debat-article-62615-ar/
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4

Por otro lado, Su Majestad hizo notar la eficacia e importancia de la
labor llevada a cabo en la actualidad, por el Consejo Económico Social y Medioambiental, a cerca del prototipo de desarrollo económico
en el Sáhara, que es la labor que servirá de eje para una aplicación
eficiente de un proceso que se ha puesto ya en marcha, el de la regionalización avanzada, particularmente en las regiones del sur. Su
Majestad el rey recalcó el permanente aferramiento de Marruecos
a profundizar sus relaciones de hermandad y buena vecindad con
Argelia, y su compromiso concerniendo la edificación de un nuevo
Magreb Árabe, capaz de afrontar los múltiples desafíos y amenazas
que afronta la región. El comunicado del Gabinete Real informó de
que Su Majestad el rey y el enviado especial de la ONU “intercambiaron
puntos de vista a cerca de los peligros que amenazan la región del Sahel y el
Sáhara con la multiplicación de los desafíos securitarios” y concluyó que “la no
solución del conflicto del Sáhara podría constituir un factor de proliferación de
esas amenazas, concretamente a través del estorbo de la cooperación eficiente
entre los países de la región”. Cabe señalar que la recepción fue presenciada por el ministro marroquí de Exteriores y de Cooperación, el Sr.
Saad-Eddine El Othmani.

7. EE.UU pide la ampliación de las competencias de la
MINURSO y Marruecos gana por fin el desafío diplomático
EE.UU presentó un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, con una cláusula relativa a la ampliación
de las competencias de la MINURSO, para que incluyeran la supervisión y la elaboración de informes acerca del respeto a los Derechos
Humanos en los territorios del Sáhara y los Manhasset de los refugiados en Tinduf. Fue la primera vez que EE.UU adoptó oficialmente una
posición a favor de las reivindicaciones del Polisario. Tanto los marroquíes como los distintos observadores vieron en el acto americano
un serio ataque contra la soberanía marroquí sobre las provincias
del sur. Algunos círculos consideraron que el cambio en la posición
de EE.UU se debía a la sustitución de Hillary Clinton por John Kerry
en la secretaría de Estado estadounidense, siendo John Kerry un defensor de los derechos humanos que había mostrado anteriormente
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compasión con Polisario. Este asunto exigió la movilización de los
servicios del ministerio de Exteriores y de Cooperación marroquí, y
el llamamiento a una reunión urgente del los líderes de los partidos
políticos, para contrarrestar la posición de EE.UU y ejercer presión
contra ella para llevarla a desistir de su decisión.

8. Después de la tempestad llega la calma: EE.UU desiste
de su decisión
Finalmente EE.UU y Marruecos pudieron llegar a un arreglo en el
tema de los derechos del hombre en el Sáhara, desistiendo EE.UU de
su idea de incluir su supervisión en las competencias de la MINURSO. Marruecos ganó la batalla diplomática cuando logró oponerse a
la ampliación de la misión de la MINURSO en el Sáhara marroquí,
para que incluyera la supervisión de los derechos del hombre, y pudo
neutralizar la propuesta de resolución estadounidense en el Consejo
de Seguridad y, fruto de esta labor, EE.UU desistió de sus esfuerzos
para aprobar su proyecto de resolución en su versión original. Es que,
según algunos activistas marroquíes, la sociedad marroquí, con todas
sus facciones políticas, sindicales y civiles, y al compás de la labor de
la diplomacia oficial, dio señales claras y fuertes a la comunidad internacional, acerca de su plena disposición a defender su cuestión nacional. La mayoría de estos activistas han afirmado que la espontánea
movilización de todos los componentes de la nación marroquí fue un
factor determinante en el fracaso de la iniciativa estadounidense, y
reveló que los marroquíes no necesitan a nadie para que supervise su
situación de los derechos humanos, ya sea en el Sáhara o en el resto
de las regiones y ciudades marroquíes.

B. Testimonios de personalidades que han vivido en Tinduf
1. Bachir Dkhil: Uno de los fundadores del Polisario
“He pasado 19 años en los Manhasset de Tinduf y en sus prisiones, y
allí he visto todo tipo de tortura e intentos de asesinato”
Ha pasado una gran parte de su vida en la tortura y el sufrimiento, nació en Laayún en el año 1954, su infancia era estrechamente

30

unida a la guerra, como todos los niños de su generación. A propósito de esa realidad dice Dkhil: “Sólo hemos gozado de 10 años de paz, de
los años sesenta a los años setenta, y es el período al cabo del cual empezó la
operación de ZEMLA en Laayún, los saharauís han integrado la resistencia y
el Ejército de Liberación marroquíes desde los años cincuenta, después de que
Francia, obligando a España a intervenir, conspirara contra ellos, perpetrando
una operación de genocidio que afectó mucho a los saharauís y a sus bienes.
Esa pésima situación empujo a muchos a huir hacia el norte y el sur. La pena
fue colosa, y se establecieron fronteras ilusorias que fomentaron la separación
entre familias y hermanos”.
Bachir Dkhil, quien fue uno de los fundadores del Frente Polisario, uno de los que formaron la primera célula de ese movimiento
que se desvió más tarde de su recto camino, y se convirtió en un
verdadero infierno, nos relata la verdad sobre las vicisitudes del nacimiento del Frente Popular para la Liberación de Saguia El Hamra
y Río de Oro (Frente Polisario), y cómo Argelia se entrometió en el
asunto, planeando y ejecutando un golpe que terminó con su apoderamiento del frente, el cual fue orientado hacia la resistencia contra
de la ocupación española. Dkhil nos cuenta la historia de la creación
del Polisario, y cómo Houari Boumedienne le brindó dinero y armas,
después del generoso apoyo presentado por Muamar Gadafi.
Dkhil cuenta que es de la generación que vivió y acompañó un
período importantísimo de la historia del Magreb Árabe de modo
general, y de la región del Sáhara más en concreto. Pues el año 1957
fue el de la fundación por Francia de la Organización Común de la
Regiones Saharianas (OCRS) y, al cerciorarse de que la independencia
de Argelia estaba muy cerca, intentó crear un “Estado” con Capital
en Tinduf, para garantizar su apoderamiento de los bienes saharoargelinos.
Dkhil recuerda muy bien cómo llegaban los aviones españoles,
que los habitantes del Sáhara denominaban “embajadoras”, y bombardeaban la población, matando a muchas personas, a familias enteras, y ejecutando un plan de “tierra quemada”; “sin embargo, y afortunadamente, las bombas con que nos bombardeaban en nuestras tiendas no
explotaban, y si no fuera por la providencia de Dios y la fuerte voluntad que
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teníamos para sobrevivir, habríamos sucumbido. Pues lo vivido por nuestra
gente en el Sáhara, y por nosotros más tarde, es indescriptible. Me acuerdo de
toda aquella tragedia y a veces me digo que es mejor no hablar de ella...”.

Recorrido académico y fundación del Frente Polisario
Dkhil cursó primaria y secundaria en Laayún, además de seguir
sus cursos en Lamhadra5 (Escuela coránica tradicional). Estudió también español y pedagogía: “He vivido entre Lamhadra y la escuela. Es decir entre dos civilizaciones, la occidental y la oriental, y he formado parte de
la promoción más grande en aquel entonces (16 personas) que ha obtenido el
bachillerato, que organizaba y ofrecía la Universidad La Laguna en Canarias.
He estudiado asimismo en Lmhadra donde he aprendido corán, principios de
la Charia (legislación islámica), educación islámica y Fiqh. Una de las ventajas
de ese período es que el liceo tenía una gran biblioteca. Fue una importantísima referencia para mí cuando la población de Laayún no sobrepasaba los
16.000 habitantes. La biblioteca representaba para mí un gran aliado, ya que
me abrió las puertas del mundo, aprendí de ella un montón de cosas, y leí un
gran número de libros, sobre todo que la administración española nos prestaba
mucha atención ya que se había fijado la creación de una élite sobresaliente,
para usarla en unos planes políticos futuros. Tampoco en esa época vivíamos en
estabilidad, y a principios de los años setenta, siendo estudiantes, seguíamos de
lejos las noticias del movimiento político que estaba encabezado por Mohamed
Sidi Basir, originario de la región de Beni Mella / Azilal y perteneciente a una
tribu que vive aquí, y que defendía la cultura y la lengua árabes y la pertenencia
y la identidad saharauí. Es que en el liceo donde yo estudiaba, no se enseñaba
el árabe, pero gracias a ese movimiento, se empezó más tarde a impartir en los
institutos y escuelas españolas. Antes, todas las asignaturas eran impartidas en
español hasta 1970, el año en que se produjo la matanza de “Zemla”6.

5

6

Lamhadra: En los años sesenta del siglo pasado, las familias conservadoras se negaban a mandar a sus hijos a las esculas coloniales, Por miedo al proselitismo cristiano,y
si no fuera por la presión ejercida por su madre, no habría ingresado Bachir Dkhil a la
escuela española, y “gracias a Dios, he podido conciliar entre dos mundos y dos escuelas, lo que me ayudó mucho en mis distintas misiones, sobre todo cuando fue designado
para fundar las bases de la enseñanza y establecer un currículo para la enseñanza primarioay secudaria en los campamentos de Tinduf”.
Genocidio de Zemla: El 17 de junio de 1970, después del mediodía, la legión extranjera española, denominada “TERCIO”, procedió a disparar a muchos saharauís que
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La matanza se produjo porque “muchos saharauís habíamos organizado una manifestación pacífica al cabo de la cual se nos disparó con balas de
verdad, y así fue como nos venimos a la idea de que no se podía tratar con la
colonización española con la paz sino con la guerra, fue una desilusión para
nosotros porque nos decían antes que éramos españoles, que teníamos los mismos derechos de que disponían todos los españoles. Así fue como me indoctriné
con ideas que rechazaban la realidad tal como se vive. Cabe señalar aquí que a
principios de los años setenta vivíamos en pleno ambiente del movimiento del
68 de Francia, de los cambios operados en el mundo y de la guerra en Vietnam.
El mundo estaba preocupado por el cambio, particularmente por liberarse de
la colonización, y yo acabé teniendo una formación política y de derechos del
hombre, y fui buscando un marco en el cual poner en práctica aquellas nuevas
ideas, los acontecimientos se sucedían y nosotros nos decíamos que la solución
pacífica era imposible, y que una solución militar y política se imponía, y así
fue como se formó el primer grupo, constituido por 25 miembros descendientes
de Laayún y Smara. Con nosotros estaba mi amigo, el oficial español Emile
Rolland, que era de origen francés. Nuestro propósito era que nos entrenara
militarmente y, después de haber contactado a saharauís de varias regiones,
convenimos dirigirnos a Mauritania, y fue lo que efectivamente hicimos el 28
de enero de 1973”.
“Aquel fue el grupo más importante creado en 1973, que se propuso fundar
una organización cuyo objetivo era expulsar España de Saguia El Hamra y Río
de Oro. Nos habíamos puesto de acuerdo en considerar que el terreno del cual
arrancaría nuestra acción no podría ser más seguro sino en Mauritania, por
los lazos tribales, humanos, lingüísticos e históricos, que teníamos con ella, y
fue esa la primera vez que emprendí un viaje hacia lo desconocido, sobre todo
que se contaba entonces que España era una gran fuerza, que había ganado
99 guerras, y que no se podía oponerse a ella. Después las autoridades mauritanas nos obligaron a trasladarnos de una región a otra, donde nos reuníamos

manifestaron para la obtención de sus derechos, presentando un documento que reivindicaba la toma en consideración de las especificidades de la sociedad saharauí,
como la lengua, la religión, las tradiciones y costumbres… y establecer un programa
de acción para el bien de la comunidad saharauí. La respuesta fue muy violenta y muchos cayeron muertos, o fueron detenidos mientras que otros huyeron hacia TanTan al
norte, o hacia Zuirat en Mauritania.
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con los gobernadores mauritanos, de Zouérate a F’dérik, y de F’dérik a Atar, a
Nuakchot, después fuimos recibidos por el presidente mauritano Mokhtar Ould
Daddah antes de la fundación del Polisario, quien nos pidió que no usásemos la
violencia en los territorios mauritanos, diciéndonos que no éramos extranjeros
a Mauritania. Finalmente regresamos a Zouérate donde fundamos lo que se
daría en llamar “Polisario” el 28 de abril de 1973, es decir el Frente Popular de
Liberación de Saguia El Hamra y Río de Oro. Fuimos 21 fundadores y, al día
siguiente, se planteó la idea de proponer un nombre preciso y adecuado para
el movimiento, entonces propuse F. POLISARIO. Así pues, partiendo de la nada,
fundamos las comisiones de comunicación y de encuadramiento, así como las
ramas del movimiento. En aquel entonces, sólo hablábamos de Saguia El Hamra y Rió de Oro (regiones objeto de conflicto), y nuestro objetivo primordial
era expulsar a España de la región, y es para ello que se fundó el Polisario”.
Las posiciones del frente en aquel entonces eran moderadas,
como lo explica Dkhil: “no teníamos en aquella época grandes contactos
con Argelia, aunque El Uali Mustafa Sayed ya había ido allí; pero el gran encuentro oficial se produjo en 1974, y lo presencié junto a él en compañía de
cuatro otras personas. Habíamos participado en la Conferencia de las Juventud
Progresista Internacional en Tibaza, muy cerca de Argel y, en los coliseos de la
misma, tuvimos un encuentro con el presidente Houari Boumedienne, quien se
dirigió a mí y a otro joven, siendo ambos los más jóvenes del grupo, y nos dijo:
«el problema en política es que quien entra en ella nunca más podrá dejarla».
Aquel encuentro con el presidente era la culminación de otros encuentros con
Djelloul Malaika, Kasdi Merbah, Chérif Messaadia, y otras personalidades de
cuyos nombres no me acuerdo, y el primer apoyo argelino que recibimos consistió en albergarnos en un mediocre hotel que llevaba el nombre de “MIGUET”,
edificado en la popular ciudad de El Casba, la muy famosa a raíz de la Batalla
de Argel, en la época de la guerra de liberación argelina, y el derecho a dos
comidas diarias (almuerzo y cena) en un pequeño restaurante cercano a la Plaza de los Mártires, a condición de que el precio de cada una de la comidas no
superara 5 dinares. Después de la conferencia El-Uali Mustafa Sayed me pidió
que me quedara en Argel para imprimir el primer número del periódico «20
de mayo» en la plaza de El Amir Abdelkader, y efectivamente permanecí allí 20
días, y así fue como apareció la primera publicación impresa en la historia de
Polisario. Después regresé a las bases militares en la región de Tinduf donde
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ejercí, entre otras funciones, la de responsable político del embrionario ejército
de Polisario”.

El segundo congreso del Frente Polisario
El segundo congreso fue organizado entre el 25 y el 28 de agosto
de 1974 en Oum Grid (a 50 km al sur de Tinduf). El movimiento empezaba a tener mucha fama, sus militantes se multiplicaban cada día
más y hacían arder con sus guerrillas las regiones ocupadas por España. El combate más importante fue el de Gjijimat. Fue decisivo ya que
España empezó a plantearse la eventualidad de retirarse de la provincia y entablar negociaciones con el Polisario, pero el comando de éste
estaba perpleja y no tenía ningún control sobre los acontecimientos,
de ahí que se hizo urgente la organización del segundo congreso del
frente. Fue en realidad el congreso más importante porque el primero no había sido constituyente. El segundo en cambio estableció
programas urgentes y otros a largo plazo, y eligió democráticamente
una nueva jefatura, encabezada por El-Uali Mustafa Sayed, quien fue
elegido por primera vez Secretario General del Frente. “Yo fui uno de
los miembros que habían dirigido el congreso, y nos sorprendió el gran número
de saharauís argelinos que “aterrizaron” en el congreso, la mayoría de ellos
eran afiliados al ejército argelino. No pudimos entender entonces las motivaciones de su singular presencia y, el conflicto ideológico que había reinado en
el congreso, estaba bajo forma de debate intelectual entre el corriente argelino
y el marroquí”7.
Unas semanas después de la organización del congreso, el comité
ejecutivo, cuya mayoría estaba formada por saharauís argelinos, recibió órdenes de derrocar a El-Uali Mustafa Sayed y sustituirlo por otra
persona, que fue Mohamed Lamine Ould Ahmed. Ese golpe incruento ejecutado por el comité ejecutivo no les sentó bien a los jóvenes
revolucionarios, particularmente a aquellos militantes armados que
creían en la libertad, la transparencia y la democracia, así que sem-

7

El 2º Congreso del Polisario se organizó en Oum Gris, al sur de Tinduf, que se denominaba entonces “oguila Tmirma”.
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bró la tensión por todas parte y, “Siendo responsable en el comité militar,
me encontré ante un hecho cumplido, y tuve que espabilarme para devolver
las cosas a su estado inicial. Echamos a buscar al legítimo secretario general,
El-Uali Mustafa Sayed, y lo encontramos cerca de la base militar principal en
Essabteyyín, en las tiendas de algunos beduinos saharauís argelinos. Fuimos
Ahmed Ould Khor y yo a hablar con él para que nos dijera la verdadera causa
de su derrocamiento, después de haber sido elegido por el congreso. Nos dijo
exactamente lo siguiente: “Al comité ejecutivo le pareció bien derrocar al secretario general y sustituirlos por otro”. Le preguntamos por qué, y nos contestó
que era la voluntada del comité ejecutivo, entonces le pedí que, para la historia,
nos explicara en hassanía (dialecto saharauí) qué quería decir con su expresión
“Le pareció bien”, pregunta a la que contestó diciendo: [dhar liha zad hia] (traducción literal en hassanía de “le pareció bien”). Entonces le dije que el legítimo
secretario general era él y que tenía que tomar contacto con el comité ejecutivo
para que revocara su decisión en el plazo de una semana. Después, superado
el plazo, la unidad avanzada que se encontraba cerca del territorio de Rkiwa,
encabezada por el difunto Horma Haidar, detuvo a cinco miembros del comité
ejecutivo que pasaban por aquella región. Entonces se nos propuso negociar,
a mí y al resto de los miembros que formábamos el comité ejecutivo, a saber
Omar Al Hadrami y Mohamed Lamine Ahmed. En efecto aceptamos negociar
y a ello vinieron a la base, después de haber desarmado a todos los rebeldes.
Por fin se comprometieron en que El-Uali Mustafa Sayed volviera a su cargo y
que todo fuera como Dios manda. Fue sólo un plan muy bien planificado y estudiado, de los servicios secretos argelinos, que pensaban que, si querían meter
en cintura al movimiento, hacía falta neutralizar la fuerte influencia de Libia,
que le brindaba un generoso apoyo y la de Mauritania también. Otro problema
muy grave para Argelia, consistía en que la mayoría de los cuadros influyentes pertenecían a tribus que estaban lejos de su influencia, sobre todo El-Uali
Mustafa Sayed, y ella no podía confiar en ningún Saharauí que estuviera lejos
de su influencia, y si analizáramos a las personas realmente influyentes en los
asuntos de Polisario, veríamos que son todos saharauís argelinos; los demás
miembros no argelinos servían de elementos de decoro para engañar tanto a
la opinión pública internacional como a la Saharauí. Así que, para Argelia, la
destrucción de esa pirámide emergente pasa por la neutralización del secretario general, a través de la eliminación de los miembros activos que la apoyaban,
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y que eran muy influyentes dentro del movimiento en aquel entonces, particularmente entre los miembros del embrionario ejército. De ahí que el plan fue
ejecutado al pie de la letra, ya que Argelia inauguró por primera vez su propio
centro de entrenamiento militar, y escogió a sus hombres de confianza, particularmente a aquel que sería más tarde conocido con el nombre de Abdelaziz
(el eterno presidente del Polisario), a quien Argelia trasladó desde el “grupo del
norte” al que pertenecía, y se deshizo de los miembros que no tenían relación
con los territorios argelinos, particularmente aquellos que habían llegado desde
las tierras ocupadas. Fue cuando empezaron los rumores de que queríamos
asesinar a El-Uali Mustafa Sayed y a los demás jefes, que éramos comunistas
y que obrábamos a beneficio de Marruecos, de España y de EE.UU. Hubo una
campaña generalizada en contra de nosotros en todas partes, por lo que nos
encarcelaron, en un intento de denigrarnos y dañar nuestra reputación, y ya
Polisario, en su nueva versión, empezó a fundar cárceles en las fosas que cavábamos con nuestras manos bajo el calor del verano y el frío del duro invierno, y
ya empezaron para nosotros episodios de sufrimiento inimaginables, sin pasar
por ningún proceso judicia, o ante ninguna institución digna de llevar ese nombre. Así fue como los saharauís argelinos tomaron las riendas del Polisario, y
como El-Uali Mustafa Sayed se quedó sólo, en una situación difícil, esperando
la ejecución del fatal destino que le habían planeado unas manos sucias, cuyo
único objetivo era lograr los fines supremos del ejército argelino”.

1975 y el comienzo del proceso de tortura
El año 1975 fue caracterizado por la organización de la Marcha
Verde tras el convenio tripartito entre España, Mauritania y Marruecos. Fue un año de suma importancia por los grandes acontecimientos ocurridos en él, particularmente el cambio ideológico operado
en el Polisario, y que consistió en su alienación directa al régimen
militar argelino. Esta intervención argelina se caracterizó, como ya
lo hemos mencionado, por la limpieza de sangre en contra de los
militantes y guerrilleros que no pertenecían a las tribus de influencia
argelinas, lo que facilitó el control argelino de la cuestión.
A este respecto dice Dkhil: “El año 1975 fue el año de la fundación de
los campamentos de Polisario tras haberse puesto su piedra inaugural en 1974.
Me refiero al primer campamento que fue construido por órdenes supremas de
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las que no entendimos las razones en su momento, y que estaba constituido por
unas tiendas de beduinos argelinos saharauís. Todo fue por órdenes argelinas,
y el objetivo era apoderarse de la cuestión del Sáhara de forma total, y prepararse para planes futuros. Más tarde se vinieron nuevos refugiados a Tinduf,
de distintas regiones. Y como lo hemos mencionado antes, el nuevo Polisario, es
decir aquel que se convirtió en una entidad controlada por Argelia, inauguró
las prisiones antes que las escuelas, e inició una política de secuestro, de tortura, de cortar las narices, y todo tipo de opresión e intimidación. En cuanto a
nuestro grupo, fuimos de visita en Tinduf a una persona que estuvo enferma.
Fue cuando nos arrestaron a todos. Éramos cinco personas. Nos ataron de manos, nos quitaron los vestidos y nos dejaron tirados de noche, en unas montañas
alrededor de Tinduf. Muy de mañana, llegó un pastor de ovejas y me preguntó
temblando: “¿es el gobierno quien te ha hecho eso?” Entendí enseguida que debería decir que no, que yo mismo pertenecía al gobierno, para que me desatara.
Me dijo: “¿me dejas la cuerda?”, le contesté que sí y me desató, pero cuando
intenté levantarme no pude, porque ya no controlaba mis piernas. A pesar de
todo lo ocurrido, lo que más me inquietaba era la suerte de mis amigos, y la
quemante pregunta: ¿Qué era lo que nos sucedía, y por qué?”.
“Cuando de noche nos tiraron allí, un amigo mío que era chofer de Land
Rover me susurró al oído en español diciendo: “lo siento”. Por fin nos volvimos
a reunir los cinco amigos. Vernos en aquél estado era muy triste, es que estábamos medio desnudos, despatriados, inermes e indefensos. No poseíamos sino
recuerdos duros. Nos vimos obligados a volver a Tinduf donde nos alojamos
en casa de unos conocidos que se compadecieron con nosotros. Nos atendió la
dueña de la casa y nos escondió en un cuarto que cerró con llaves, para que
no fuéramos descubiertos. Pero Argelia echó a buscarnos y, al encontrarnos
en la misma casa, nos volvieron a atar de manos y nos llevaron a la región de
Raboni, y empezó así un proceso de tortura. Nos metieron en unas fosas donde
pasamos hambre, humedad, deterioro de salud y tortura física y moral. Es que
habían formado equipos especializados en la tortura que por turno se ocupaban de nosotros. Entonces se incorporó a nosotros otro grupo constituido por 54
personas, de las ciudades saharauís objeto de conflicto, y todos eran ejecutivos.
Además, incorporaron a unos guardias saharauís argelinos que tuvieron más
tarde fama de verdugos en los campamentos, y acabaron formando parte de
los ejecutivos más importantes en el sistema de servicios secretos del Polisario,
leales a Argelia y descendientes de Tinduf”.
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Métodos y técnicas de tortura
“En Rabouni –agrega Dkhil– hemos sufrido todo tipo de tortura. Cada
mañana, excavábamos las fosas y no nos daban más que pan y agua y un poco
de lentejas, y cuando se completó todo el grupo, nos trasladaron a la región de
Güira Bla. En esta región nos torturaron y mataron a dos miembros. Unos de
ellos fue condenado a cargar un bolso de tierra sobre su espalda y subir con
él hasta lo alto de un monte. Se llamaba Ould Baba Ali. El otro, que llevaba
el apodo de attawri (el revolucionario), fue fusilado ante nuestros ojos, y nos
obligaron a inhumarlo sin practicar el culto de la oración del difunto (parecido
al réquiem), después de haber leído ante nosotros el comunicado del comité
ejecutivo que ordenaba su ejecución. Este acto criminal nos afectó sobremanera
ya que, como jóvenes, nuestro objetivo era liberar nuestros territorios de la
ocupación española, pero no teníamos derecho ni a mirarles en la cara a los
guardias. Ejecutábamos las órdenes sin protestar, y quedamos todo el verano
en Lhmada, pasando el tremendo calor y la escasez del agua. Fue un verdadero
infierno lo que vivimos allí, luego nos llevaron a la región de Lagssib (Lachgat),
que era una especie de castillo francés abandonado, ubicado en la zona fronteriza entre Mauritania, Argelia y Malí, a 400 km de Tinduf, es decir al fondo
del desierto. Allí continuaron los episodios de la tortura, y empezamos a sentir dolores inhumanos. Algunos padecían enfermedades de inmunodeficiencia
(carencias de vitaminas y proteínas responsables de la mala nutrición). Este
proceso fue interrumpido momentáneamente cuando nos volvieron a trasladar a Tinduf, donde se habían establecido ya los campamentos a finales del
año 1975. Allí nos pidieron que volviéramos a nuestros trabajos como si nada
hubiese pasado. Fue fruto de la presión ejercida por nuestros amigos en todas
partes, y también por la nueva situación tras la Marcha Verde, y los cambios
operados en la región. Pero no era más que una tregua en realidad, ya que tan
pronto se reiniciaron los episodios de tortura a principios de 19768. En efecto,
la vida de los presos en Tinduf estaba bajo el control del Polisario, y la tortura
acabó siendo sistemática, de modo que la vida en los campamentos giraba en
torno a la práctica de varias formas de tortura, que a veces son presenciadas

8

Finalizado el año 1979, se incorporaron muchos grupos de saharauís mauritanos, particularmente de las regiones de Nuadibu, Zuirat y Atar; fue el último grupo constituido
en la provincia de Tinduf, ya que en 1976 sólo había 42 refugiados y 18.000 habitantes pertenecientes a las tierras en conflicto.
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por el público. Otra forma aterrorizarnos era responsabilizarnos de falsas declaraciones que no habíamos dicho, e inventar nuevas acusaciones tales como
la pertenencia a redes (red marroco-mauritano-española...). De esta forma habían podido acabar con las élites intelectuales, particularmente aquellas que
tenían ideas y opiniones diferentes, y los campamentos acabaron siendo un
cuerpo sin alma, controlados por personas que pretendían defender la “cuestión nacional”, cuando en realidad, lo único que defendían eran los intereses de
los oficiales argelinos. Entonces los campamentos se convirtieron en un medio
para obtener dinero de las organizaciones internacionales, y de los visitantes
extranjeros, los cueles creían que estaban ante unos dirigentes revolucionarios
democráticos y humanos, incapaces de matar una hormiga, y sinceros en sus
propósitos. Así es como se impusieron unos dirigentes eternos y un “presidente”,
Abdelaziz, que detiene el récord del presidente más antiguo del mundo de hoy,
y su mujer igualmente presidenta eterna, ya que es la que realmente controla
los campamentos. En cuanto a El-Uali Mustafa Sayed, fue asesinado en 1976,
entonces trajeron a Abdelaziz (Ahmedettou Ould Khalili Ould Mohamed Elbachir), quien estaba inscrito en los listados de Tinduf, cuya mujer se hizo ministro del Polisario pese a que nunca había estado en Laayún ni en ninguna parte
del Sáhara objeto de conflicto. De esta forma, Argelia logró su total control del
Polisario, puesto que la mayoría de los agentes de seguridad eran saharauís
argelinos descendientes de Tinduf, como lo he mencionado antes. Y con la llegada de Abdelaziz y el grupo leal a Argelia, esta última metió en cintura a
Polisario, y éste se convirtió en un grupo sin verdadera autoridad en la toma
de decisiones, y que no podía moverse sin consultar las autoridades argelinas.
El propósito de Argelia, a través de todo eso, era controlar la situación general
y, más en concreto, imponer su papel en la comunidad internacional en cuanto
que tierra de las revoluciones que defiende el principio de la autodeterminación
de los pueblos, y es que el verdadero gobernador en los campamentos de Tinduf
era el oficial de inteligencia llamado Bennaser”.

El Frente Polisario se mantiene a merced de Argelia
Bachir Dkhil dice que la política de los argelinos era “hacerse indispensables para el mantenimiento de los campamentos”. Era una forma de
movilizar la opinión pública internacional con el fin de denigrar la
reputación de Marruecos. Entonces la situación en los campamentos
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empeoró adrede, y los dirigentes de Polisario empezaron a jugarse la
vida de los inocentes secuestrados. Es que todas las ayudas que llegaban a Argelia, con el fin de ayudar a la población de los campamentos en principio, se convertían en mercancía de compra y venta. La
mitad de esas ayudas se quedaban en Oran y Argel donde se vendían.
En cuanto a la diplomacia argelina, pues encontró en el problema
de estos campamentos una cuestión que hizo suya, y en defensa de
la cual empezó a movilizarse en distintas capitales mundiales, y en
los congresos y conferencias internacionales. Pero la verdad es que
a Argelia no le interesa ni que haya referéndum, ni que se cree un
Estado en el Sáhara. La prueba de ello es que ella misma se presentó
ante la ONU con una tal “cuarta solución” del conflicto, que consistía
en la división del Saguia el Hamra y Río de Oro entre Marruecos y
Polisario; lo que demuestra que a ella no le preocupa la situación de
duro sufrimiento que pasan los secuestrados como pretende, sino la
defensa de sus intereses geopolíticos y nada más.

¿Cómo y por qué regresé a Marruecos?
Dkhil explica que ante la falta de perspectivas de solución en los
campamentos, y los cambios operados en el mundo, teniendo en
cuenta las vicisitudes de la creación del Polisario durante la época de
la guerra fría, cuando el mundo estaba dividido entre fuerzas “progresistas” y otras “reaccionarias”, él fue un miembro del comité reducido
que se había formado para estudiar la eventualidad del referéndum.
“Partiendo de mis vivencias en aquella época, comprendí que la metodología
que Argelia nos empujaba a adoptar, no beneficiaba en realidad a los saharauís, ni tomaba en consideración las desgracias vividas por la población de
los campamentos, ni la situación general de los saharauís en su totalidad. Yo
no tengo nada en contra de los saharauís y nunca hice nada en contra de su
dignidad, pero allí en los campamentos, afronté mucho sufrimiento y mucha
injusticia, lo que contrastaba con los lemas y los objetivos a través de los cuales
se pretendía que sólo queríamos liberar nuestros territorios de la colonización
española. Recuerdo que los jefes de Polisario habían tenido un encuentro con
S.M el difunto rey Hassan II en Marraquech, y el objetivo era investigar las
perspectivas de una solución, pero cuando la delegación regresó a Argelia, hi-
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cieron unas violentas declaraciones en contra de Marruecos sin consultar a
ninguno de nosotros, lo que significaba que no éramos más que medios en las
manos de un grupo minúsculo que nos usaba como mercancía, y que, en contrapartida, no tenía nada que perder, sino que se jugaba el destino de los inocentes. Lo curioso es que la mayoría de los miembros de ese grupo no habían
llegado a Tinduf sino a título individual, sin la compañía de sus familias. Más
tarde, el frente organizó su octavo congreso en 1992, con el cual pretendía
lograr la reconciliación entre todos los constituyentes, puesto que el Polisario
vivía una crisis asfixiante y giraba en un círculo vicioso, pero fue un congreso
que llamó a seguir con las mismas prácticas, incluyendo la manipulación de las
personas y el jugarse con sus destinos. En esa misma época, en Marruecos empezó a reinar un clima de apertura, y se perfilaban perspectivas de cambio y de
reconciliación con el otro. Era entonces la época del llamamiento de “La patria
es clemente y misericordiosa”. Lo habíamos entendido y nos habíamos dado
cuenta de que era dirigido a la totalidad de los marroquíes, y que su objetivo
era el respeto de las especificidades y todos los puntos de vista. La vuelta a mi
país fue para mí la expresión de una postura política. Es que el año 1991 fue
un año importantísimo por ser el del alto el fuego, tras 15 años de guerra. Esta
última fue financiada por Argelia, no porque le preocupaba el bien de los saharauís, sino para perjudicar los intereses de Marruecos; o sea que «el guijarro
tenía que permanecer en el zapato de Marruecos», como dice la frase célebre
que oí pronunciar por Boumedienne, en un discurso suyo con la ocasión de la
fiesta del trabajo. Evidentemente fue una guerra fracasada y Polisario empezó
a desviarse de la senda recta y afiliarse al plan de Argelia, justificando la reacción de la misma, particularmente después de la fracasada Guerra de Arenas,
que quedará para siempre en la memoria de los responsables argelinos y en sus
análisis, y si los dirigentes del Polisario hubieran gozado de independencia, no
habríamos llegado a tan catastrófica situación, como la que vivimos hoy. Entré
a Marruecos en 1992, y tenía que romper el muro psicológico que había entre
la población de los campamentos y Marruecos. Había también otros factores
que me habían inducido a plantearme el regreso. El primero es que en el frente
no éramos dueños de nuestras decisiones, como he mencionado antes. Éramos
unos dirigentes incapaces de tomar una decisión. El segundo factor tenía que
ver con el número de los habitantes de los campamentos que era muy reducido. No superaban los 60 mil personas, de los que sólo el 6 ó 8% eran hombres.

42

El tercer factor es que la dirección no se preocupaba como pretendía por la
autodeterminación de los saharauís. Mi retorno pues, junto con otros grupos
se enmarcaba en el cuadro de la reconciliación, la restitución y la igualdad de
oportunidades entre todos los hijos de la patria unificada, lo cual no significa
de ninguna manera olvidarse de la pésima situación que habíamos vivido y que
siguen viviendo nuestros hermanos allí. En mi caso, regresé a Marruecos desde
Barcelona, en el marco de la reconciliación nacional. Conmigo llegaron muchos
ejecutivos que consideraron que era una postura valiente, aunque fui uno de
los que no conocían Marruecos, ni sabían nada de él. Como dije antes, llegué
a Marruecos desde Barcelona en un intento de remover las aguas estancadas
aquí y allá, y para contribuir en la corrección de ciertos datos y planteamientos muy erróneos a cerca de nosotros, de nuestra historia y nuestras dolencias
en el frente. Es que habíamos creído sinceramente en la defensa de nuestros
territorios contra la colonización española, y habíamos pagado muy caro el
precio. Nuestra generación no fue más que un eslabón en una cadena larga de
seres humanos que habían sufrido y sacrificarlo todo por la dignidad humana.
Nuestro objetivo, como dije antes, era liberar nuestra tierra de la colonización
española, hemos sacrificado todo para conseguir este noble objetivo que garantiza la dignidad del ser humano, y rechazamos asimismo cualquier intento de
poner en duda nuestros sacrificios y nuestra militancia por esta cuestión”.
Cabe señalar que Bachir Dkhil es ahora un miembro muy activo en el quehacer asociativo social, a través de su asociación “Foro
de las Alternativas”. Ha llevado a cabo más de 18 pequeños proyectos
de inversión dirigidos por mujeres, que benefician a las mujeres y a
las chicas de la región, además de organizar decenas de sesiones de
alfabetización y de sensibilización sanitaria, de las que han sacado
provecho más de 10.000 mujeres desde Goulmim hasta Lagüera.

Sigue el conflicto por un fallo en su gestión
Bachir Dkhil está muy pesimista en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo entre Marruecos y Polisario a través de las negociaciones. Para él, Marruecos ha recuperado de España las ciudades de
Tarfaya y Tantan, veinte años después de su independencia de Francia y, más tarde, la ciudad de Sidi Ifni. Además, sigue reivindicando
hasta hoy en día las ciudades de Ceuta y Melilla, y fue el primero
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en plantear la idea de la descolonización en Saguia El Hamra y Río
de Oro ante la Cuarta Comisión de Descolonización de la Asamblea
General de la ONU en 1961. Dkhil opina que ni la situación regional
ni la internacional ayudan a solucionar el conflicto, ni a ejercer presión sobre las dos partes concernidas, para que acepten un arreglo
susceptible de ser impuesto a ambos, independientemente de la postura que adopten a su respecto: “hay que tener en cuenta que la geografía
humana ha cambiado totalmente y que los datos que había a principios de los
años setenta han caducado. Quien busca una solución no puede descuidar la
realidad vital que hay actualmente en terreno”.
Por otro lado, Dkhil dice que tanto Washington como Paris y
Madrid habían reconocido la iniciativa marroquí de autonomía, calificándola de “seria y creíble”, pero no habían presentado proyectos
para que fuera aprobada por resoluciones del Consejo de Seguridad,
y añade que “a nivel interno, hay que considerar las condición de los saharauís como ciudadanos capaces de gestionar su quehacer cotidiano, y alejar a
las eternas élites regionales que han demostrado su fracaso en la gestión del
expediente y, más aún, se han convertido en elementos que estorban cualquier
progreso. Todo ello junto con el reconocimiento de las particularidades de cada
región, sin miedo de poner de relieve estas especificidades que enriquecen el
panorama nacional, dentro del marco de la pluralidad y la democracia estipuladas en la constitución”.
“Todos sabemos –añade Dkhil– que lo que se ha dado en llamar Primavera Árabe, ha llegado con el derrocamiento de algunos regímenes, como una
reacción de estos pueblos que no se habían identificado con dichos regímenes.
Es que, el hecho de oponerse a las reivindicaciones de esas masas, de basarse
exclusivamente en el apoyo externo, y de satisfacer a los jefes de las grandes potencias, no garantiza la paz ni la seguridad, necesarios para una vida digna de
estos países, que es la único que piden sus pueblos. Esto significa que el destino
de estos países se ha hecho inseguro y abierto a todas las posibilidades, excepto
aquellos que han anticipado los acontecimientos, haciendo lecturas objetivas de
sus situaciones internas, y han llevado a cabo reformas conforme a los intereses
de sus pueblos y a lo que exigía el entorno universal, como Marruecos, quien
abrió una serie de grandes proyectos, de los que el más importante fue el de la
Equidad y Reconciliación, reconoció los errores del pasado a través al arreglar
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el expediente de los Años de Plomo, e instauró últimamente una nueva constitución que reconoce la regionalización y la autonomía como formas idóneas para
garantizar la paz social y, evidentemente, no estamos más que a principio del
camino y falta multiplicar aún más los esfuerzos”.
El campo de los derechos del hombre es uno de los fundamentos
de la política del Polisario para denigrar la reputación de Marruecos,
y teniendo cuenta la importancia de este expediente, Polisario ha
desplegado y sigue desplegando muchos esfuerzos para responsabilizar a Marruecos de cualquier violación o deterioro en su situación,
pero mientras que el Reino de Marruecos ha mostrado mucha apertura en este asunto, Polisario sigue siendo el mismo; es decir, una
organización unipartidista, que no tolera la opinión ajena, ni que
haya organizaciones de sociedad civil independientes, una organización que se juega el destino de la gente allí, y que perpetra genocidios
en sus cárceles... pues ¿cómo se puede concebir la existencia de un
movimiento, que pretende ser revolucionario y, asimismo, tiene un
presidente eterno, que ha asumido el poder durante más de 35 años,
y cuya mujer es la ministra todopoderosa en esos Manhasset?
Las manos de los dirigentes del Polisario están manchadas de sangre, sangre de los saharauís inocentes, lo que fue confesado por el
mismísismo Abdelaziz en el VIII congreso del Polisario, para apaciguar tensiones. Es que los dirigentes del movimiento pro argelino,
siguen una política basada en el uso de la violencia, y hasta que no
se escuche atentamente a los saharauís, y que no se hable de sus
pésimas condiciones, no habrá equidad. Es que la situación de los
derechos humanos de los saharauís, a todos los niveles, deja mucho
que desear.
“Los retornados a la tierra de la patria desde Tinduf –dice Dkhil a modo de
conclusión a su testimonio– habían creído en la idea de la militancia, habían luchado por una vida digna y por la restitución de sus derechos, y ahora no quieren que su retorno resulte pernicioso, ni que su destino sea inseguro. Hace falta
tratar con ellos en la confianza, sin marginarlos ni desdeñarlos. Su voto es a
favor de la idea de autonomía, y de cualquier idea capaz de curar las heridas y
permitirles vivir, junto con los demás marroquíes, en un gran Estado unificado.
Nosotros esperábamos que el Estado establezca una estrategia para integrar y
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aprovechar estos recursos humanos, pero éste, en un período pasado, se contentó con la creación de lo que se dio a conocer con el nombre de Célula del Sáhara,
como una forma de solucionar los problemas de los retornantes y de los demás
saharauís, que habían estado en Tinduf, sin olvidar el gran papel desempeñado
por los retornantes, en explicar a la opinión pública nacional e internacional
la realidad de la situación política, social y humana en los campamentos. Además su retorno, junto con las demás facciones de la oposición marroquíes, es la
encarnación tangible de la unidad nacional y de la soberanía territorial. Sin
embargo, me consta que no hay planes ni programas para la integración de los
retornantes, y las soluciones que se adoptan no obedecen en la mayoría de los
casos a ningún criterio que sea claro. En efecto los retornantes son diferentes en
cuanto a capacidades y competencias, como pasa con los demás ciudadanos, y
me extraña que el Estado no aproveche estos ejecutivos retornantes, que antes
habían ejercido en puestos de suma importancia, en diferentes sectores, ya sean
militares, políticos o diplomáticos... y no creo que la marginación de tantas
habilidades y talentos sea prueba de una buena metodología para arreglar
este expediente, tal como exige la buena aplicación de las altas directivas del
Rey Mohammed VI en varios de sus discursos. Creo que Marruecos necesita más
que nunca encontrar la estrategia adecuada para aprovechar las competencias
de los retornantes y de los demás saharauís, inclusive los que aún viven en los
campamentos, e integrarlos de forma efectiva. Debería haber un plan de acción
común, ya que los retornantes no son la única parte concernida, pues están
también otras partes nacionales y regionales, y creo que las negociaciones con
los jefes del frente Polisario, que se autodefine como el representante legítimo
exclusivo del pueblo saharauí, no benefician sino al frente y a quien la apoya,
es decir a Argelia. Además, el desprecio del peso de España resultaría muy peligroso, ya que este país desempeña un papel muy importante en la perduración
del conflicto, puesto que el 80% de las ayudas humanitarias, y en particular las
de tipo mediático, provienen de España y, en realidad, las verdaderas partes
del conflicto son, evidentemente Marruecos, España, Argelia, Mauritania y los
saharauís con sus distintas facciones y orientaciones. Estos países con sus pueblos son todos responsables de la continuación del conflicto”.
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Testimonio de Bachir Abdellah Dkhil ante la Cuarta Comisión
de la ONU
– Fecha de la emisión del testimonio: 1997
– Fecha y lugar de nacimiento: 08-04-1954 en Laayún
– Duración de la afiliación al frente del Polisario: 19 años
– Lugar del encarcelamiento: Cárcel de Rabouni-Güira Bla-Lagssib (en
la zona fronteriza entre Malí, Argelia y Mauritania)
Me llamo Bachir Abdellah Dkhil, nacido en 1954 en Laayún. Mi
tribu había combatido la colonización española entre 1973 y 1975.
Fui miembro del grupo que constituyó el primer núcleo del Polisario, entonces fui nombrado jefe de la comisión militar que estaba a
cargo de los brazos militar y político. En 1974 Argelia se apoderó del
Polisario, abrió la posibilidad del entrenamiento militar en Aljanin
(Béchar) y procedió de forma indirecta a la eliminación de los miembros más activos del mencionado grupo, en concreto aquellos que
no estaban bajo su control. Entonces fui arrestado junto con cuatro
amigos, y nos trasladaron de noche, atados de las manos y desnudos,
lejos de Tinduf.
El conductor del coche que nos llevó fue el denominado Ibrahim
Ghali (el representante actual del Polisario en Madrid), quien, en el
momento de tirarnos del coche, susurró a mi oído, diciéndome en
castellano: “Lo siento”. Pasé una noche entera en el desierto, donde
estuve enfrentado a todo tipo de peligros, todo ello añadido al hambre y la sed, si no fuera por un pastor argelino, quien procedió a desatarme a cambio de la cuerda con la que estuve atado. Las marcas de
la atadura aun quedan visibles en mis manos hasta ahora.
Después de haberme liberado, empecé a buscar a mis amigos, a
quienes encontré más tarde, en diferentes sitios. En el camino de
vuelta a Tinduf, nos refugiamos en casa de una familia que nos albergó, pero nos encontraron tan pronto y fuimos trasladados a la región
de Rabouni (Centro de comando del Polisario) que está a 25 km al sur
de Tinduf, y al cabo de muchos días de tortura, nos trasladaron a la
región de Güira Bla, a 7 km al este de Rabouni, donde se incorporaron a nosotros otros 40 jóvenes, que fueron considerados “miembros
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sospechosos” como nosotros. Fuimos todos objeto de malos tratos y
tortura continua y pasamos días enteros cavando fosas que nos sirvieron de vivienda, sin hablar del hambre y la sed.
Después de tres meses pasadas en la tortura. Allí presencié la ejecución del preso Ahmed El Boukarfaoui, a quien enterré con la ayuda
de tres compañeros de cárcel que fueron, Ahmed Ould El Khor, Akay
Ould El Hadeg y Darmouz. Los criminales nos prohibieron practicar
el culto de la limpieza del cadáver y la oración del difunto a la manera islámica, así que tiraron su cadáver en una fosa y nosotros lo cubrimos con tierra. Más tarde murió otro preso bajo la tortura, se trata de
Ould Aba Ali, de la tribu de Rgibat, a quien obligaban a subir la colina
de Bla cargando sobre sus hombros una bolsa llena de arena.
Después nos trasladaron a la región de Lagssib que está a 400 km
de Tinduf aproximadamente. Es una zona desértica donde vimos deteriorarse la salud de los presos a causa de la mala nutrición, los
insectos y la naturaleza hostil.
En este centro de detención pasamos tres meses durante los cuales nos sometieron a unos entrenamientos casi militares, y a ejercer
de agentes de servicio a beneficio de los guardias, pero gracias a la
presión que ejercieron nuestras familias, nos hicieron regresar a la
región de Rabouni en octubre de 1976. Al mes siguiente, me llevaron
a Argel, luego a Genibra en 1977, con el pretexto de curarme de una
enfermedad. Allí informé a la FIDH (Federación Internacional de los
Derechos del Hombre), a través del Maitre Bayo, de las violaciones y
las prácticas inhumanas, cometidas en los campamentos de Lhmada;
entonces me trasladaron de nuevo a Argelia, luego a Mozambique
donde permanecí hasta el verano de 1978, cuando me mandaron regresar a Rabouni. Allí hubo un intento de asesinarme el 28 de junio
de 1978, el cual ocurrió como sigue:
Los miembros de la jefatura de Polisario me convocaron para discutir de la situación en Mozambique. Me lo comunicó el denominado
El Friri que era un verdugo muy famoso en los campamentos. Esta
persona me acompañó a un centro lleno de detenidos, donde me
entregó al jefe del centro, quien por su parte me llevó a una colina
cercana, en la cima de la cual había un guardia con una Kalashnikov.

48

Este último parecía como que nos esperaba porque tan pronto como
nos vio procedió a la preparación de la ametralladora para disparar.
Enseguida cogí con la fuerza al director del centro y lo metí entre el
guardia y yo, luego lo empuje fuertemente contra el guardia hasta
desquilibrarlo, con lo cual conseguí superar una tapia baja y eché a
correr. No me paré hasta que llegué al campamento donde estaban
los miembros de mi familia (campamento Essabté), a 25 km del centro, hacia el noroeste. Este intento de asesinato provocó un gran jaleo
en el campamento pero, a pesar de ello, me arrestaron de nuevo, con
el pretexto esta vez de participar en un entrenamiento militar, me
dieron más de una paliza antes de llevarme al infierno que se daba
en llamar “Escuela del 12 de octubre”. Se trata de una cárcel donde
pasé ocho años practicando la enseñanza y sometiéndome a los entrenamientos, y en la cual conocí varios tipos de presión y tortura
físicas y psíquicas. Es que no dormía más de tres o cuatro horas al día
y, además de las siete horas en las que impartía clases, me obligaban
a lo que ellos consideraban entrenamientos, y que no son en realidad
más que sesiones de tortura diaria enmascarada.
Antes de los sucesos sangrientos del año 1988 en los campamentos, me trasladaron otra vez al extranjero, esta vez fue a España desde la cual emprendí mi viaje de regreso a la patria, después de una
temporada.
Como testigo ocular, y a través de lo visto y vivido durante el período que duró mi estancia en los campamentos de Lhmada, me consta que no hay respeto de los derechos del hombre. Pues no se tolera
la opinión ajena y, quien se atreve a expresar su propia opinión, paga
muy caro el precio, además, no hay justicia ni se organizan procesos,
ni siquiera farsas judiciales, sólo hay rapto, tortura y terrorismo.
Y siendo uno de los fundadores del Polisario, quienes formaron
el primer núcleo de este movimiento que acabó transformándose en
un verdadero infierno, pido a la comunidad internacional y los organismos humanitarios, gubernamentales y no gubernamentales, que
obren para levantar el cerco impuesto a centenares de secuestrados,
quienes se convirtieron en mercancía en las manos de una minoría de
mercenarios, que los usan como una excusa para obtener ayudas humanitarias; estas ayudas que, por desgracia, toman otras direcciones.
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2. Hassan El Mimouni: ex-detenido en los campamentos del
Polisario
“Regresé a Marruecos al cabo de 18 años de encarcelamiento, deshonor, secuestro y tortura”
Pasaron años y años que le robaron los sueños y los anhelos, haciendo que su cielo fuera oscuro e incapaz de llover. Cada día y cada
instante, aspiraba a lo verde, a la vida, al sol, al mar y al dulce atardecer, pero su decepción fue más grande que cualquier sueño, más aún,
su sueño fue muy duro, y preso como él... un mar de pesadumbre lo
transportaba a universos infestados de esclavitud, de arrinconamiento y de presenciación de la tortura. Mantuvo vivo su afán de lucha
aunque no tenía fuerza para ello, por eso nunca dejó de tocar la triste
sinfonía de Sísifo y de la prisión, lejos de su patria, sus amigos, sus
tres hijos y su mujer... Así fue como Hassan El Mimouni pasó el período de la prisión y de la esclavitud. Es un soldado marroquí nacido
en 1959 en Tantan, que regresó en compañía de otros presos, de los
campamentos de Tinduf. Fue detenido en un combate en la región de
Alfárisiya en 1987, y pasó 18 años de detención junto con otros soldados y presos... Su vuelta al territorio marroquí fue como un rayo de
luz vislumbrante, después de una oscuridad fatal. Por fin abrazó un
nuevo mundo tras un largo viaje de sufrimiento a causa de la prisión,
la tortura, y las enfermedades orgánicas y psíquicas.

La aurora del regreso, tras la detención, la prisión y la tortura
Hassan El Mimouni estalló en lágrimas, tanto de lástima como de
alegría, cuando oyó a finales del mes de agosto de 2005 una noticia
que hablaba de su regreso a Marruecos, junto con otros presos, que
estaban detenidos en los campamentos de Tinduf. La noticia fue un
suceso notorio en su vida de detenido, vida en la que experimentó
largos períodos de sufrimiento y dolor...9

9

Hassan Elmoumni regresó a Marruecos en el marco de la operación de intercambio de
presos que tuvo lugar en el verano del 2005, formando parte del grupo 404 que fue
detenido en cárceles del Polisario.
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Su alegría, motivada por la perspectiva del regreso, fue un gran
acontecimiento que encerraba un sinfín de significados, de modo que
le hizo abrazar sus antiguos dolores y soñar, a través de sus miradas
resplandecientes, con un futuro mejor. Fue la Cruz Roja quien transmitió la información inesperada, a él y a sus compañeros. ¡Cuánto
anhelaba escaparse y ser libre, lejos de la deshonra y de la tortura! Su
mirada perspicaz decía mucho al encontrarme con él la primera vez,
y el triste rayo de dicha mirada estaba cargado de fuerza, de sagacidad y de fisiognomía, ante los cuales no pudieron nada ni los látigos
de los guardias, ni sus varias técnicas de tortura, que aplicaban a
los presos y detenidos marroquíes en Tinduf... Todo hacía revelar un
sinfín de historias matizadas, que se perfilaban en las facciones de su
rostro, y a pesar de la magnitud de su sufrimiento, y las secuelas de
de los años en los cuales pasó tortura allí, la vida le deparó caminos
de salvación, para escapar del verdugo de los déspotas y los tiranos...
“ojalá el tiempo volviera atrás para que tejiera con él los pormenores de mis
huidizos días felices, antes de mi prendimiento y mi detención, ya que el mero
sueño era imposible en aquel tiempo oscuro, perdí mi sonrisa y la oscuridad
me envolvió y las páginas cenicientas envolvieron mis felices días rosados, pero
ahora soy uno de los retornantes que escaparon milagrosamente del infierno
de Tinfuf”.
Al despegar el avión en compañía de sus amigos y compañeros,
despidió en aquel instante un pasado cargado de pena y de heridas, y
asimismo abrazó una nueva etapa del presente, pero, ¿será capaz de
despedir su desgracia tanto con la memoria como con el corazón?
Nunca estuvo preocupado por este asunto, ya que el regreso en sí
fue un acontecimiento especial en su vida, pero aún conserva recuerdos y heridas incurables. El color azul del mar de Agadir resplandecía
en su memoria como una perla. Acabó reanudando los lazos con una
ciudad que quedó gravada en su memoria como un tatuaje, y a pesar
del paso de los años y la proliferación de las obras de construcción y
la anchura de las calles, fue esta ciudad el punto de partida de todos
sus viajes entre el norte y el sur, cuando viajaba al Sáhara para cumplir con las obligaciones de su oficio de militar.
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Lo que unía a Hassan a sus amigos y compañeros era más de lo
que les separaba, incluso en el momento en que fueron transportados por el avión desde la región de Rabouni, que dista 25 kilómetros
de Tinduf... La recepción fue extraordinaria y sintonizaba con un
ambiente de indecible alegría. Fue entonces cuando Hassan dijo que
los retornantes eran como jinetes míticos a quienes sus familiares y
amigos aguardaban en un día memorable, indescriptible, y que los
recuerdos de las heridas y del sufrimiento nunca podrán borrarse de
su memoria.
Su mujer, Mahjouba, y sus tres hijos, Fatima Azzahra, Kadija y
Mohamed, aguardaron impacientemente... Habían perdido al padre
y su cariño, y sólo tuvieron a la madre por consuelo y como única
esperanza.
Al día que siguió al del retorno, la mujer se precipitó a ir a Agadir,
llena de nostalgia, de alegría y de estupefacción... ¡quién esperaba
tal regreso después de haberse desesperado del cumplimiento de tal
posibilidad!... El autocar que la transportaba respetaba los límites de
velocidad, mientras ella deseaba que fuera a velocidad del rayo, que
fuera muy de prisa, para que compartiese con ella su alegría en aquellos instantes...
La alegría hacía borrar la neblina de un tiempo muy duro... ¿qué
ha sido de él?, ¿cómo va a ser mi vida y la de mis hijos después del
dolor de la separación y de la ausencia forzada?, grandes interrogantes que no pudieron ocultar su esperanza de tener una vida mejor, de
que se despejara el nubarrón de la desesperación y del sufrimiento, y
venciera el poderío de la separación... El abrazo tan esperado se produjo y el inevitable llanto... alegría, estupefacción y dolor. La mujer
llegó acompañada de su suegra Aicha, la madre de Hassan. La alegría
se convirtió en trauma y llanto desconsolado... hasta los tres hijos
rodearon a Hassan y derramaron lágrimas de nostalgia, y de dolor,
debido a una alargada separación. La escena fue muy emocionante...
La escena fue aún más extraña para Mohamed, su hijo pequeño
de quien se separó antes de que cumpliera los dos años. Fue la primera vez que vio a su padre, en cuanto a Fatima Azzahra y Khadija,
estuvieron sorprendidas y lo abrazaron fuertemente, de una forma
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en la que se mezclaban sentimientos de nostalgia, calor del encuentro y lágrimas de alegría.
A su vuelta a casa de sus cuñados en la ciudad de Yusufía (Provincia de Safí), la alegría invadió el lugar. Los zagharits10 se oían en todo
el barrio cuyos vecinos acudieron a compartir el festejo, junto con
los familiares y amigos, que llegaron desde Laayún, Bojador, TanTan,
Marraquech y Kenitra. Fue una fiesta muy grande, llena de llanto, de
alegría, y de parabienes, por la vuelta del detenido a su familia, y por
haber abrazado la libertad de nuevo. ¿Querría decir aquello que ya se
había pasado la página del pasado, con sus dolores y sufrimientos?

Recuerdos del negro día del prendimiento
El destino se negó a restablecerle justicia; es que, como dice el
viejo adagio árabe, “vivir es cuestión de dos días: uno a tu favor y el
otro en contra”; y es que la amargura del segundo día es inevitable, lo
cual induce a uno, en los momentos de fiesta, a soñar con que había
vencido tanto al destino como al enemigo... Eso mismo fue el deseo
de Hassan; era un soldado feroz, hombre de las grandes operaciones.
Soñaba con realizar su deseo de promoción en el trabajo, ya que la
ambición es legítima, y ningún obstáculo, inclusive los más fuertes
vientos, o las gigantescas olas, podían anteponerse a que persiguiera
la realización de su meta final; pero a pesar de ello, a veces tanto
los deseos perseguidos como las ambiciones personales, son meros
espejismos que, a la ahora de la verdad, se descomponen en polvos
impalpables y vuelan en todas las direcciones...
Él recuerda muy bien el día 6 de marzo de 1987. Estaba luchando
en uno de los combates que tuvo lugar en la región de Alfarissía, junto con sus compañeros. Estuvo luchando contra el Polisario cuando
se le agotó la munición. Todo dejaba prever entonces un final de lo
más infernal y, en efecto, terminó preso en manos de Polisario, junto
con un grupo de compatriotas. Fue un momento penoso, más duro

10 Gritos agudos de júbilo que lanzan las mujeres musulmanas generalmente en los festejos.
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que cualquiera de las heridas de la vida, dice Hassan. Durante aquellos duros instantes, en los ojos de todos los amigos, resplandecían
añicos de dolor, de desesperación, y de impotencia, frente al mal que
les esperaba...
En la víspera de aquel combate, Hassan estaba inquieto e impaciente. Tuvo insomnio e intentaba dormir, pero en vano; como si presagiara en aquella noche males venideros, y fantasmas de un cruel
enemigo que se propusiera dañar a sus amigos torturándolos sádicamente... ¡Qué curiosa es esta vida, que brinda y priva, que agrada y
entristece, donde el dolor se alterna en la vida de uno, como si fuera
una de las cambiantes estaciones del año, pero, en el caso del prisionero, éstas se reducen a una sola estación, la del otoño, que cerca la
esperanza y abraza la palidez! Era esa una tragedia que había sustituido la alegría, las risas y los chistes de Hassan, que le acompañaban
dondequiera que se dirigía, y en todos los períodos de su vida... En
aquellos instantes, empezaron a desfilar ante sus ojos los recuerdos
y acontecimientos, como en una película, y entonces tuvo conciencia
de su desgracia, es que “la guerra es engaño” y caerse preso en manos
del enemigo es más amargo aún...
Hassan y sus amigos fueron detenidos en pleno combate, cayó herido mientras cumplía su misión de soldado. Estuvo herido en su ojo
y mano izquierdos y en su cabeza, en cuanto a su herida moral, fue
indescriptible, ya que perdió su dignidad, su amor propio, su tranquilidad y su felicidad, de los que gozaba en su país, entre sus familiares,
varios tipos de dolor lo invadieron en aquellos momentos crueles...
Dejó detrás a una mujer, y a tres hijos, a su madre y a su gran familia,
¿Acaso podría verlos otra vez? Fue esa la obsesionante pregunta que
masticaba en aquellos instantes, y que nunca pudieron velar ni los
quemantes gritos, ni los malos tratos, ni los insultos, ni las humillaciones del enemigo... un herido inerme e indefenso, ¿Qué sería de él
y de sus amigos?
Las preguntas se le caían encima como verdaderas espadas, en
cuanto a las respuestas, eran inexistentes, y, a pesar de las heridas, se
cercioró entonces de que lo más duro era por venir y que un enorme
fuego quemaría con sus llamas a los seres que le querían, su familia,
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sus hijos, y su mujer... Varias imágenes pasaban por su magín, inundándole bajo forma de olas gigantescas, pero él no era aquel nadador
hábil, que pudiera resistir a una situación imprevista, impuesta contra su voluntad. Suspiró sin cesar, reiterando sus prolongados “ays”,
pero aquellos “ays” no eran sino fiebre de seísmos, de truenos venideros que le esperaban. Unos momentos más tarde, todo se acabó,
tanto la ambición como el porvenir tan esperado... “El enemigo nos
combatía con tanques –dijo Hassan– y al caerme herido y preso en sus manos,
me trasladaron, en compañía de los amigos que tuvieron la misma suerte que
yo, a una región que dista 21 km de Alfarissía, el lugar donde tuvieron lugar los
combates”, allí les esperaban unos soldados argelinos que estaban muy
felices por el botín, con sus cámaras de foto, es que habían obtenido
nuevos esclavos que explotarían de la forma más vil, obligándoles a
servirles, a obedecerles y a realizarles varias tareas. “Nos sometieron
a interrogatorios sobre Marruecos, sus fuerzas, su material de guerra y sobre
el número de sus oficiales, acompañando esos interrogatorios con latigazos y
otras prácticas de tortura, pues, ¿qué clase de ser humano era ésta, qué clase
de mal parecía emanar de sus ojos, qué calamidad y qué clase de prisión era
aquella en la que nos vimos atrapados?”.
Nadie brindó asistencia a Hassan y a los demás soldados...al contrario, fueron despojados de sus botas militares, y hasta el reloj de
pulsera de Hassan se lo robaron y lo dejaron descalzo y atado de
manos. Sus compañeros tuvieron la misma suerte. Eran muchos soldados, pero sólo quedaron 28, de los cuales la mayoría pereció, ya
que los dejaron sangrar hasta la muerte. Los tiraban uno a uno por
el suelo, sin enterrarlos siquiera. ¿No es acaso el entierro la mejor
forma de dignificar al muerto?, ¿Qué clase de barbarie y de dureza
encarnaban?...
Pasaron los días y las heridas de la guerra empezaron a cicatrizar,
pero ¿podrían cicatrizar acaso las heridas del encarcelamiento?
Los presos fueron trasladados a la región de Rabouni y presentados entonces a la prensa internacional. Habían recibido directivas
que tenían que cumplir, y no había nada más fuerte que el poderío
de los azotes y el cumplimiento de las directivas... Todo se subordinaba entonces al interés público del Polisario, “Nos obligaban a de-
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clarar que recibíamos un buen trato por parte del pueblo Saharauí, y que no
nos torturaban” dijo Hassan, con tanta amargura que, cada vez que le
preguntaba sobre lo ocurrido, a duras penas le sacaba respuestas; ya
que mi pregunta y el recuerdo de lo pasado eran como un fantasma
que pesaba sobre su corazón, impidiéndole reflexionar; “¡Qué dolor
Dios mío!, más vale morir que recordar esas graves heridas!”, llegaba a decir
por fin. Hassan sigue recordando muy bien el día de su prendimiento, presenciando minuciosamente sus mínimos detalles. Fue un día
maldito aun para los miembros de su pequeña y gran familia, ya que
mis preguntas les hacían recordar con amargura el sufrimiento y la
orfandad que quedarán como un tatuaje en su memoria.

Cuando quedé hemipléjico
Todos los días eran parecidos en la memoria de Hassan El Mimouni. Era como aguardar un esbozo de luz en una noche oscura.
Siempre que le preguntaba sobre algún detalle pequeño permanecía
pensativo y abstraído, como si exprimiera su cerebro. ¿Acaso era una
forma de auto cuestionarse o un intento de dejar de pensar de una
vez en lo ocurrido? Hacía desfilar las imágenes de una oscura película
y, de pronto, recordó un doloroso suceso, “Nos habían trasladado a un
lugar lejano que distaba 161 km de la región Rabouni, llamado Bir Lahlou.
Éramos 60 presos. Allí nos hicieron descubrir y padecer nuevos episodios y nuevas formas de tortura. El objetivo de aquel traslado era la construcción de una
escuela... ¡Cuán dura era la atmósfera de aquel abominable lugar, donde no
había agua ni alimentos, ni el mínimo sosiego. La situación duró tres años,
de 1996 a 1999 y, en el interior de los campamentos, padeció mala nutrición,
junto con sus compañeros, se enfermó del aparato digestivo, particularmente
del estómago, además del reuma, pues ¿qué destino es este?, la hawla wa la
qowwata ilá bilahi l’adim11. Mi mala suerte me había conducido hacia una clase de seres desprovistos de cualquier piedad, y yo oraba a Dios, pidiéndole que
me redimiera, ya fuera con la muerte o con un mejoramiento de la situación,
cualquiera que fuera el precio a pagar”.

11 La hawla wa la qowwata ilá bilahi l’adim: es una mantra religiosa que recitan los musulmanes ante situaciones de frustración e indefensión. (nota del traductor).
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Las obras de construcción estaban en marcha día y noche, y en
esas condiciones tuvo una hemiplejia izquierda y ya no podía mover el brazo y la pierna izquierdos. A pesar de ello, le obligaron a
trabajar con la mano derecha, lo cual agravó su situación y alargó
su sufrimiento. Acabó finalmente tendido en la cama, sin fuerzas, y
así se agravó su desesperación y menguó para él la luz de la esperanza... ¡Qué pena más grave cuando prisión, enfermedad e indefensa se
alían contra uno!, ¡Qué barbaridad es cuando pierde uno su dignidad
y es incapaz de afrontar la humillación!... Pero aún viviendo sus más
oscuros momentos, nunca dejó de recordar los lejanos episodios felices de su vida con su mujer y sus hijos, de quienes se separó por la
fuerza, ni las gratas reuniones con su familiares y amigos. Una enorme nostalgia lo invadía en aquellos duros instantes.
Preguntas vanas, preguntas a las que no era posible contestar, ni
eran importantes de plantear, ya que la realidad era tan dura e inimaginable, y hasta relatarla no aliviaba la pena...
Hassan ha regresado cargado en brazos de sus compañeros, incapaz del mínimo gesto... La situación de sus amigos no era mejor. Eran
víctimas de la desnutrición... “Ma ‘ini ila fi ‘dabek”, frase del dialecto
hassaní que significa (sólo quiero que sufras), los guardias y verdugos
del Polisario la reiteraban delante de los presos, acompañada de unos
tratos de lo más humillantes, aunque hubo también algunos guardias que se mostraban a veces compadecidos con los presos, lo que
suscitaba grandes interrogantes. ¿Significaba aquello que no estaban
contentos del trabajo que se les había designado, o es que estaban
desesperados ante la posibilidad del cambio de su condición de verdugos que obraban a beneficio del Polisario?
El año 1999 representó un acontecimiento importante en la vida
de los prisioneros secuestrados. Por primera vez hubo visita de la
Cruz Roja a los campamentos del Polisario. Los responsables del organismo plantearon a Hassan la idea de su regreso a Marruecos ya
que su hemiplejia era muy grave y era obligatorio que regresara a
su país para curarse... La política de Polisario en semejantes casos
consistía en transferir Marruecos a los presos de los que ya no era
posible sacar provecho en el trabajo forzado; pero se negó a hacerlo
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en el caso de Hassan El Mimouni... Estuvo a punto de regresar pero
su deseo quedó frustrado. Hasta su grave enfermedad no le ayudó a
que se salvara. Lo lamentó mucho y lloró desconsoladamente. Iba a
salvarse pero parece que el duro destino del encarcelamiento seguía
asiéndolo con fuerza.
La Cruz Roja confirmó a Polisario que la terapia de Hassan iba a
durar mucho tiempo, y poco a poco empezó a curarse. Pronto volvió
a ejercer el trabajo forzado a beneficio de los enemigos, en compañía
de muchos desgraciados como él. Hassan dio las gracias a Dios por
haberle sanado físicamente, pero la sanidad del espíritu y el reencuentro con la alegría, parecían inalcanzables si no se rompieran los
grilletes de hierro que sangraban su corazón. Un día pasado allí parecía un año. Sus ardientes gritos eran sus compañeros dondequiera
que fuera, en su breve sueño e hasta en su duro trabajo día y noche...
Su subyugada alma, sus recuerdos, sus alaridos quemantes eran lo
único que los verdugos no pudieron alejar ni dominar, ya que viajaban con él en plena noche. El que se haya salvado de la hemiplejia
no le aportó ninguna mejora en la vida de sufrimiento y pena que
llevaba, ya que era una salvación a la que siguió el mal, puesto que
Polisario quiso verle así, sometido y pésimo, incapaz de cambiar el
curso de su vida.

La desnutrición, las enfermedades y el sufrimiento
Lo perseguían todos los males. No tenía derecho al descanso, ni a
la alimentación, ni al sueño, ni siquiera a comunicarse con los demás
presos en toda libertad. Todo estaba prohibido. En ningún instante
de su largo encarcelamiento dejó de recordar como vivía entre los
miembros de su familia. Nunca antes había privado a sí mismo de
las delicias de la vida. Ahora Hassan echó a reavivar el recuerdo de
aquellos instantes y volvió a sus dolencias. “La salud es una corona sobre
la cabeza de los sanos que sólo los enfermos son capaces de ver, y la pena del
encarcelamiento es muy amarga. No me quedó sino lastimar mi suerte, entre un
pasado lejano, un triste presente y un futuro que sólo Dios sabe cómo va a ser”.
Era muy consciente del papel de la alimentación en la preservación de la salud. Lo aprendió muy temprano, pero una vez en la
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prisión estaba enfrentado a una nueva realidad más trágica que cualquier desgracia que pudiera imaginar una mente humana. Contemplaba diariamente cómo cocinaban... La dieta diaria la constituían
las lentejas y las alubias que ponían a cocer sin limpiar en una gran
caldera, con los diminutos granitos de tierra, de piedra, o de cristal
que suelen contener. Toda la mezcla se ponía a hervir con un poquito
de aceite, y aun así no la dejaban cocer bien como se debe. Todos los
días, Hassan contemplaba la escena de los seudo cocineros. Antes que
sus manos, que nunca habían conocido la limpieza por economizar
la escasa y muchas veces inexistente agua, la fealdad y la suciedad
reinaban sobre sus mentes y sus corazones. ¿¡Qué clase de crimen
era aquel!? ¿¡Qué pena y qué pesadumbre!? ¿¡Qué maldición reinaba
en este mundo cruel!? “Padecíamos los malos tratos y el hambre, ya que su
comida era pésima y causaba enfermedades, ¡qué lástima! ¿Qué hacer entonces? El fantasma del hambre nos acompañaba y aplastaba, y el enemigo nos
mataba lentamente, ¿adónde huir entonces? Antes vivía estupendamente, me
alimentaba con todas las delicias de la tierra. Ahora todo cambió, se enfermó
mi aparato digestivo a causa de la comida de esta gente cruel, abusona y maliciosa”...
“Intentaban incesantemente que reconozcamos su “causa” y que, por tanto, engordemos las filas del Polisario, pero nosotros nos negábamos a formar
parte de su mundo cruel y fantasmagórico. No hay quien pueda imaginar la
crueldad que representa el intento de desproveer a uno de su identidad, ni la
amargura de vivir en aquellos malditos campamentos. Nada nos separaba de
la muerte...imágenes cruentas desfilaban por el magín de Hassan, y el de su
amigos presos y secuestrados que tuvieron la misma suerte”... Las imágenes
de comer de aquella pésima comida quedan aún fijas en su memoria... “Tal miserables y hambrientos, y sin otras alternativas, devorábamos con
voracidad aquella maldita comida, si no ¿¡dónde diablos íbamos a comer!?
Tan pronto como terminaba la preparación de la comida, nos reuníamos diez
individuos alrededor del “Mafred” o la pequeña “Gasaa”12. Nos daban casi un
cuarto de pan redondo a cada cual. Comíamos aquella pésima comida que se
acababa en unos segundos sin que nadie llegara a saciarse, nada de añadir,

12 Plato tradicional hecho de barro.
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así nos quedábamos a mirarnos lastimosamente el uno al otro, mientras los
crueles verdugos reiteraban una especie de adagio inhumano que decía “Hazle
pasar hambre a tu perro y te seguirá sometido”. Nos torturaron pero nunca los
seguimos. Habíamos decidido conservar nuestra identidad, nuestro patriotismo que no admite ningún tipo de chantaje, pese a la tortura y el sentimiento
de impotencia...”.
Sin embargo Polisario tenía grandes reservas de “Lentejas y alubias
blancas, un montón de bolsas de estos productos provenían de la ciudad velabas y demás ciudades argelinas, y, a pesar de ello, sólo cocían mínimas cantidades, y hasta las bombonas de gas provenían de Argelia. A los miserables como
yo les tocaba las migajas. Los granos de lentejas que quedaban tirados después
de la comida, todos se acurrucaban a recogerlos y comerlos, mientras otros se
colaban al lugar de los camellos para recoger algún pan seco para calamar su
hambre; hasta los animales tenían mejor suerte que nosotros, por lo menos su
pienso diario estaba garantizado, no tenían que rendir cuentas a nadie y no
les daban látigos”.
Todas las condiciones allí eran la expresión de una verdadera tragedia. Los secuestrados comían comida repugnante, insalubre y medio cocida, con sus guijarros y demás impurezas. Estaban obligados
a elegir entre esa comida que les acarreaba la mala nutrición, o la
insostenible hambre que era sinónimo de la muerte misma... Muchos
enfermaron de tuberculosis y enfermedades digestivas y otros murieron... Hasta los tratos eran crueles. Las heridas, el cansancio y deterioro físico eran la realidad doliente que les acompañó allí en la tierra
infernal. Aquello era inaguantable. Era la muerte misma, “Nunca habíamos oído una semejante crueldad en ningún otro sitio del mundo, ni con las
dictaduras que había conocido la historia humana. No gozábamos del menor
derecho, de los cuales hablan las Cartas de los Derechos Humanos. En cada
instante ingeríamos la muerte, y habíamos perdido toda esperanza en retornar a nuestra patria y librarnos de aquel infierno. Todo allí inspiraba piedad
y lástima. Mis ideas estaban desordenadas, me sentía impotente, éramos peor
que los esclavos medievales. ¿Acaso no existían Organismos Internacionales?
¿Por qué hubo desinformación total a cerca de lo que ocurría en los Manhasset
de Tinduf ?” Hassan no buscaba respuestas a sus interrogantes pero los repetía
con amargura, “lo que yo sé, a semejanza de los que me habían precedido, y
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los que convivieron conmigo en aquel infierno, y compartieron conmigo mis
duras vivencias y mi pena, es que había probado allí las más cruentas clases de
tortura. Allí perdí el sentido de comunicación con el mundo, y la noción de que
los seres humanos toman normalmente tres comidas diarias, mientras que nosotros teníamos una sola, que consistía en un almuerzo inhumano y repugnante, ¿cómo podríamos trabajar entonces, y con qué clase calorías o vitaminas?
¿Acaso pertenecíamos a las épocas de la prehistoria, o es que a los verdugos se
les había desproveído de la piedad y del sentido humano? Bestias humanas se
alimentaban de nuestra sangre, heridas y sudor, y se deleitaban sádicamente
con nuestra tortura y nuestra aniquilación”.

Imágenes oscuras y tragedias grabadas en la memoria
Hassan evadía constantemente su presente desgraciado, con sus
oscuras imágenes, y buscaba refugio revisando las páginas del feliz
pasado; pues si la fatalidad se muestra inclemente con alguien, y ya
no tiene límites, los buenos recuerdos, a la hora de evocarlos, pueden
constituir una escapatoria para sus penas y desgracias; pero la amargura le resiste y le hace volver a su miserable presente. Pensaba que al
retornar a su patria, lo olvidaría todo, pero las negras páginas nunca
se borran. Los sucesos permanecen vivos en su memoria, además, mi
tenacidad en hacerle recordar le ayudaba mucho. Evocaba los sucesos
trágicos que ocurrieron a muchos de sus amigos al intentar escaparse
del aquel infierno y poner fin al sufrimiento... En efecto, tres de sus
amigos habían intentado evadirse, pero ¡qué lástima!, que consiga
uno todo lo que se proponga es un sueño, y los sueños sueños son. No
era Polisario su único enemigo, había otro enemigo al otro lado, llamado Argelia... Era una difícil ecuación que al principio no consiguieron resolver... Apenas los tres fugitivos se habían alejado unas leguas,
los habían detenido y regresado, encadenados y afligidos... ¿Podría
Hassan olvidar tales sucesos? Maldito era quien pensaba tomar a los
tres como modelo... Era el mensaje que nos dirigieron a todos los
presos, con quienes compartíamos la desgracia, el destino y la crisis.
Los dejaron encadenados y los condujeron a la cárcel. A nosotros, nos
hicieron entender que tendríamos la misma suerte si pensáramos en
escaparnos... Nos dolía sobremanera lo ocurrido. Oíamos sus gemi-
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dos y nos angustiaba la tortura que pasaban... ¡Cuán duro era lo que
les ocurrió! La tortura más cruenta y los látigos. Escuchar sus “ays”
hacía destripar los cielos y la tierra. Los verdugos eran insensibles a
lo que perpetraban en contra de los fugitivos, cuya culpa era querer
retornar a una patria querida, y abrazar a sus madres, hermanos e
hijos. La tortura continuó hasta que dos de ellos perdieron la vida,
mientras que el tercero permaneció gimiendo hasta que la gracia
divina intervino alejándolo de los Manhasset de la deshonra, de la
desgracia, de la humillación y de la barbarie... Muchas imágenes de
tortura y de dolor se negaron a abandonar el magín de Hassan, y permanecieron grabadas en su memoria, siendo duros los corazones de
los responsables del Polisario, y malos sus tratos...
Hassan recuerda también la historia de un lugarteniente que se
escapó a su vez y fue asesinado en el camino. La noticia del suceso
llegó a oídos de los presos. Se contaba que por culpa del fugitivo asesinaron también a un coronel, a quien colgaron y torturaron hasta
que murió. Tras esos dos sucesos los miembros de Polisario perdieron
la razón y se convirtieron en verdaderos perros rabiosos. Las operaciones de tortura se habían duplicado, “nos desnudaron y torturaron
a nosotros también. No gozábamos del descanso ni del sueño, los
ays de dolor suenan aún en mi oído, y no creo que voy a ver algo
más atroz que lo que nos ocurrió. Pena y humillación día y noche,
crueldad tan dura como las rocas o más aún. En cualquier parte del
mundo se distribuyen los bienes y la gente goza de la seguridad, de
paz y de tranquilidad, pero aquí en los campamentos del Polisario,
distribuyen la crueldad, el sadismo y el castigo a los que desobedecen
las órdenes”... Siempre se repetía a oídos de Hassan una frase que
decía: “¡si no pegas a los Chlihat, serás pegado en su lugar!”, en alusión a
los presos y secuestrados marroquíes de allí; es que muchos guardias
que mostraban compasión con los presos recibían su ración de castigo, por no obedecer aquellas órdenes... Ni las mujeres secuestradas
escaparon a su destino de ser tratadas como esclavas. La mayoría de
ellas pertenecían a Tan Tan y la región de Lbuirat. Hacían trabajo
reservados normalmente a los varones, tales como la construcción y
los trabajos forzados...
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Las horas de trabajo eran interminables, y en cada fase del trabajo contaban a los presos, porque los consideraban como fuente de
botín, por el duro trabajo que realizaban; de modo que nada diferenciaba su mundo del de los mezquinos esclavos. Tenían que obedecer
las órdenes y trabajar, si no, les esperaba la tortura, los latigazos o la
cárcel.

Pesadillas y vivencias de los presos con la Cruz Roja
“No es tu trabajo que me interesa, sólo me interesa torturarte”, frase que
se repetía a oídos de los presos. Era el lema del despotismo y la opresión y, asimismo, un fuerte indicio de la difusión y sistematización de
esas prácticas. La realidad era pésima y las condiciones de vida inhumanas... El mal parecía emanar de sus ojos. Los lobos que aullaban,
las precauciones y la alta vigilancia inhibían en los presos la mera
idea de pensar en escaparse... Los trabajos forzados les acompañaban
en su vida de presos, en un período de lavas, látigos y de cruentas
herramientas de tortura. Todos vieron en la llegada de la Cruz Roja
un atisbo de esperanza que aliviaría sus penas. Hassan lo reiteraba
incesantemente, de modo que todos creyeron que alucinaba, pero
era porque él estaba dolorido e indefenso, por lo que sólo le quedaba
recordar su pasado y añorar a sus familiares... El advenimiento de la
Cruz Roja nos permitió cartearnos con nuestras familias, pero ese
procedimiento sólo era formal porque estaba sometido al control del
Polisario; pues las cartas de los presos a sus familiares debían someterse a lectura por parte del Polisario antes de ser entregadas a la
Cruz Roja. Disimulaban la verdad con la ilusión y violaban así nuestra intimidad... El primer paso de la apertura de Hassan al mundo
exterior era mediante su primera carta dirigida a su pequeña familia,
y en la que les informó de que estaba vivo y de sus condiciones de
vida, y de la que recibió una respuesta después de una temporada.
La alegría lo invadió sobremanera, pero aun así estuvo frustrado al
constatar que Polisario, además de abrir las cartas enviadas por los
presos, hacía igual con las cartas que recibían... Era muy duro y doloroso el acto de violar las cartas, es que no respetaban la intimidad de
los secuestrados y era otra forma de oprimirlos aún más. No les era
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permitido informar a sus familiares de los malos tratos a que estaban
sometidos, y tan pronto como descubrían la identidad de los presos
marroquíes procedentes de las provincias del sur, acudían entonces
a ellos y les proponían integrar las filas del Polisario. Intentaban indoctrinarlos y persuadirlos a formar parte de su movimiento... pero
la distancia entre la realidad y la ilusión era enorme, y entre lo justo y lo injusto se intrometía la voz de la conciencia y una felicidad
enorme, ya que los presos estaban tan aferrados a su identidad de
saharauís marroquíes, pertenecientes históricamente a una tierra
tan generosa, con su cielo, sus bienes naturales y humanos, y el sentimiento de seguridad viviendo en ella. Es la tierra de Marruecos que
nunca puede ser objeto de chantaje... y lo dijo Hassan muy dolorido
ya que estaba evocando las desgracias que le habían ocurrido... Todas
las condiciones allí inspiraban tristeza y lástima. Nada le albergaba
contra el frío y el calor del sol. Vivía en una cueva, y al dormir, lo
hacía directamente sobre el suelo, sin lecho ni mantas. ¿¡Qué cosa
podría aliviar aquel agobio!? Era imposible olvidar su pena, ya que
él era la personificación de la misma, y de las cartas que le enviaban
sus familiares a través de la Cruz Roja, sólo le llegaban algunas, y,
cuando esas llegaban, no saciaban su sed de conocimiento ya que ni
los remitentes podían preguntar libremente sobre lo ocurrido en los
campamentos de Tinduf, ni él podía acercarles de sus vivencias. Todo
aquello le convenció de la inutilidad de aquella forma de comunicarse que llegaba a los campamentos cada semestre.
“Nuestras historias con la Cruz Roja eran parecidas a las leyendas y los
cuentos de hadas. Cuando llegó por primera vez, Polisario no declaró el verdadero número de los presos, siendo las mentiras, la malicia y el engaño su
forma habitual de tratar con los extranjeros. Cada vez les presentaban una
categoría determinada de presos y, en la elección de quienes deberían ser presentados, intervenían muchos criterios tales como la extrema debilidad física, el
analfabetismo y la falta de atrevimiento para informar a los extranjeros de los
escándalos, y denunciar la crueldad y el inhumanismo que caracterizaban los
tratos en los campamentos. Maldito era quien intentara expresarse a cerca de
su dura realidad, siquiera mediante la insinuación. Le esperaba una sesión de
tortura, con palizas, puntapiés, puñetazos y varias otras formas de violencia...
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Todos anhelaban entonces librarse de aquel infierno, cualquiera que fuera el
medio, incluso con la muerte... Los responsables del Polisario repetían a menudo una frase que decía: «Aquí tienen con qué pegar a los Chluh13», que dirigían
a los guardias, quienes se las ingeniaban en ejecutar las directivas. No sentían
ninguna piedad hacia nuestra precaria situación de debilidad e indefensa; al
contrario, nos tiraban al suelo y nos daban latigazos cuyas marcas aún quedan
trazadas sobre nuestros cuerpos; en cuanto a las secuelas físicas y psicológicas,
también serán testigos de aquella desgracia. Nos torturaban diciendo: ¿Por
qué habéis venido a combatir en el Sáhara? ¿Por qué no combatís al Rey? ¿Por
qué no lo atacáis a él? Repetían todas esas palabras llenas de odio y de intento
de incitación, nos pegaban y aplastaban a todo quien se atrevía a rebelarse o a
decir NO... Las cargas eléctricas hacían arder nuestras espaldas, hubo quienes
perecieron bajo tortura y otros conservan aún huellas de la misma, marcadas
en sus flacuchos cuerpos, cual testigos de una pésima vida, de pena, de tristeza
y de tortura cruenta e inimaginable”.

El horror del suicidio en los campamentos de Tinduf
Las olas de opresión y tortura ahogaban a Hassan y a sus compañeros. Habían perdido la esperanza en reanudar de nuevo los lazos
con la vida. Las almas penaron sobremanera, por los malos tratos,
las escenas infernales y todos los actos de tortura. No tenían más
remedio que ejecutar las órdenes, y lastimar lo pasado, la tortura, la
miseria y la humillación que sufrían en los campamentos de Tinduf.
¿Qué hacer entonces para superar aquella pésima realidad? “Nos preguntábamos siempre si habríamos de suicidarnos y librarnos así de aquel dolor,
o seguir en la miseria? ¡Cuán difícil era pensar en aquella macabra alternativa!, es que en la otra orilla teníamos a hijos, esposas y madres que nos esperaban, aguardando nuestra redención y salvación de aquella dura vivencia, y nos
preguntábamos ¿¡acaso estamos condenados a seguir así en este infierno”. A
semejanza de sus compañeros, la tentación del suicidio invadía incesantemente el espíritu de Hassan, como si se tratase de un volcán en
acción... “Como los demás compañeros, ingería el veneno de la tortura y de la

13 Con el término “Chluh” se designa a los marroquíes de las provincias del norte de
Marruecos, por el Polisario.
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tristeza, del horrible destino, pensando como todos los compañeros en suicidarme, pero llegaba a reprimir la idea y retrocedía recitando en mis adentros una
mantra sacada del Corán, puesto que lo que nos traía el sosiego era la oración
y las muchas invocaciones a Dios. Era el único asunto en el que no intervenían, y
del que no nos privaban. No todos los compañeros pudieron renunciar a la idea
del suicidio; pues algunos la llevaron a la práctica, mientras que otros perecieron bajo la tortura; es que las causas difieren pero la muerte queda la misma...
Los enemigos se las ingeniaron en dañarnos, mediante la tortura y la opresión.
Encerraron a algunos en toneles hasta que perdieron la vida, a otros metieron
en una zanja de madera, y tuvieron la misma suerte... murieron asfixiados y
despidieron así la vida de la deshonra y la humillación”.
“El suicidio era una nueva ola que había invadido nuestras filas y a la que
sucumbieron mis compañeros. Han perdido la paciencia y era comprensible ya
que habíamos ingerido amarguras y vivido toda clase de torturas...Habíamos
penado en la construcción de escuelas... habíamos construido varias escuelas
del Polisario: la escuela del 27 de febrero, la del 12 de octubre, y otras más, incluyendo la casa del presidente Abdelaziz. Nos exigían rapidez y perfección en
la construcción, trabajábamos ante los ojos vigilantes de los guardias que nos
dirigían con mano de hierro, era impensable desobedecer las órdenes, pararse
del trabajo o quejarse del cansancio, si no, nos daban latigazos hasta que nos
cayéramos al suelo, algunos llevan aún huellas o marcas de los mismos, los hay
también quienes recibieron palizas en las manos hasta que se les hincharon, y
quedaron por tanto minusválidos después”.
La construcción de las escuelas, según dice Hassan, no aventajaba
sino a los hijos de los jefes y los notables, quienes se trasladaban tan
pronto a España para continuar sus estudios, después de un período
de estudios en Argelia, Libia o Cuba; en cuanto a los hijos del pueblo,
sus estudios no iban más allá del bachillerato, y volvían a integrar
las filas militares que les estaban destinadas por obligación. “Es que el
Polisario había planeado militarizarlo todo. Desde su temprana niñez educaban a sus hijos a sentir rencor por Marruecos y los marroquíes, inculcándoles
que nosotros los soldados y presos habíamos matado a sus padres, por lo que
éramos objeto de desdén hasta por parte de los niños, quienes nos apedreaban
dondequiera que fuéramos y nos dirigían los más viles insultos y calificativos”.
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“En lo que concierne los organismos que visitaban los campamentos, de
los cuales la mayoría eran españoles, no nos era permitido tratar con ellos o
hablar con sus responsables. La llegada de dichos organismos no nos traía sino
tortura. Ayudaban a Polisario materialmente, mientras nosotros sufríamos.
Cuanto mayor era la cantidad de ayudas, tanto mayor era nuestra tortura y
sufrimiento... A ellos les tocaba el dinero y a nosotros el trabajo de construcción
incesante de todo cuanto nos mandaban construir... Ingeríamos la humillación,
y nos destripaba la desesperación; no se oía más que los gemidos y los dolores
de los heridos, ¿¡cómo no pensar entonces en el suicidio!? Nos despertaban
cada día los silbatos de la sirenas a las cinco de la mañana... La madrugada
ardía en nuestros oídos como las brasas, reunían a los presos y nos contaban
uno a uno antes de dividirnos en grupos... La eterna divisa para todos era el
trabajo en silencio, si no, caía el castigo de las palizas y demás torturas, o hacer
retornar a uno a su calabozo. El trabajo seguía desde las primeras horas de
la mañana hasta la hora del maldito almuerzo, luego volvían a reunirnos y
enviarnos al trabajo forzado hasta media noche”.

La prensa y las relaciones con el exterior
Pobre es la situación del prisionero, pero peor aún era la del cautivo. ¡Cuán era duro estar aislado del mundo y no tratar sino con una
sola categoría de gente! Asesinaban tanto al ser humano como su
afán de conocimiento, de sociabilidad y comunicación con el mundo
exterior. “Nuestra desgracia y nuestros sufrimientos no consistían únicamente
en los látigos y la humillación, sino que todo lo que nos rodeaba era oscuro;
no nos era permitido tratar con el mundo exterior. La radio era lo único que
poseíamos, pero no oíamos más que las falsas noticias que adrede difundían.
Nos prohibían oír las noticias relativas a Marruecos, y no teníamos más remedio que obedecer las órdenes y aplicarlas por la fuerza. La radio del Polisario
era nuestro único medio más bien de desinformación. No disponíamos de otra
alternativa. Estábamos obligados a escuchar la opinión única según la cual
Marruecos ha invadido nuestras tierras y nos oprimía y atacaba, a pesar de
que somos titulares de derechos, cuando eso era una mentira. Intentaban tapar
la realidad para que integrásemos sus filas. Pero ese sueño suyo era difícil de
realizar... La situación continuó igual durante años, hasta que el año 1999 nos
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trajo novedades y nos invadieron las noticias sobre Marruecos. Era una grata
coincidencia. Mientras un compañero reparaba el aparato de radio, pudimos
oír la RTM (Radio Televisión Marroquí). ¡Cuánta alegría nos invadió en aquellos instantes! Unos amigos nuestros obraban con máxima cautela para que no
se revelara nuestro secreto y mereciéramos así más sesiones de tortura. Era una
gran y temeraria aventura, que nos permitió empero oír por primera vez noticias de Marruecos, noticias que llegaron a aliviar momentáneamente nuestras
penas, antes de volver a sumergirnos de nuevo en nuestro mundo de dolores y
tristezas... Por otro lado, nuestra relación con la prensa extranjera que visitaba
los campamentos era a su vez sujeta a control y orientación. Nos dictaban directivas que teníamos que aplicar so pena de ser torturados. Las noticias que se
daban a la prensa eran objeto de acuerdo previo, y no teníamos otra salida que
ceder a la voluntad del Polisario. En tales casos, nos era obligatorio declarar
que Polisario nunca nos atacó con tanques a la hora de nuestra detención. Muchos presos tuvieron un fatal destino al no aplicar dichas directivas... Nunca tuvimos reunión con una prensa que no fuera pro Polisario, pero lo que realmente
nos causó dolor y provocó nuestra ira fue la visita del periodista Ali Lmrabet a
los campamentos de Tinduf. Le preguntamos: “¿por qué estás aquí?, ¿por qué
andas diciendo que el Sáhara no es marroquí? y ¿por qué vienes a visitarnos?
Nuestras preguntas le estaban destinadas cual dardos. Él contestó: Soy marroquí como vosotros y aquí tenéis mi documento de identidad. Fue cuando
Hassan le preguntó: ¿cuál es el objetivo de tu visita?, y él contestó: Busco tan
sólo la verdad. ¿¡Qué verdad pues era esa!? No éramos tan necios como para
creerle. Sus palabras nos fulminaban cuan rayos, y agregó que no escribiría
sino a favor de nosotros y que transmitiría nuestras desgracias a través de la
prensa, además le hicimos constar las heridas y cicatrices que llevaban nuestros
cuerpos a causa de la tortura... pero nos preguntábamos si había transmitido
efectivamente la realidad con objetividad, tal como pretendía. No podíamos
obtener respuesta a nuestras interrogaciones, ya que estábamos aislados del
mundo exterior, y que la prensa pro Polisario era la que nos visitaba allí”.

El incendio y otros métodos de tortura
“Nuestra vida era un infierno y la muerte, muy cerca de nosotros, nos acechaba en cada momento. La noche se hizo presente en cada instante mientras
que el proceso de tortura nos consumía. No oíamos más que su jaleo y el ruido
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de sus pasos, no oíamos sino sus polvareda. Eran gente rústica arrogante que se
imaginaban señores. Su arrogancia y opresión eran indescriptibles. Verdugos
sádicos a los que nunca se han visto parecidos en cualquier sitio del mundo. El
polisario son gente única en la crueldad, el rencor y la tiranía...”.
Hassan cuenta que las zonas de neblina se han reiterado sin cesar
y se han negado a esfumarse. Heridas sangrantes, vientos y olas que
se hacían más violentos siempre que caía un nuevo herido... “Nuestros
amigos caían el uno tras el otro como la hojarasca, estábamos indefensos si
no fuera por la providencia de Dios, el Altivo y Todopoderoso. Toda clase de
escenas e imágenes pésimas no dejaban de acechar mi magín, más aún, son
verdaderas pesadillas oscuras que amueblan mi vida y sigo hasta ahora acordándome de todas las desgracias que quedaron grabadas en mi imaginación...
El incendio me devoró junto a decenas de mis amigos. Y no guardo recuerdo
de los detalles más ínfimos del suceso, pero eso ocurrió en el año 1989. Intentábamos apagar el fuego en vano, ¡sálvenos Dios mío y no nos hagas revivir
aquellos días oscuros!... Éramos 160 presos detenidos en un calabozo o, más
bien, era una fosa. Tan pronto como las llamas se habían propagado, reinó una
atmósfera de asfixio a causa del denso humo. Éramos numerosos y cada uno
velaba por deshacerse de aquella desgracia, hubo al final 10 víctimas, todas
gravemente heridas... Eran como las 11 h 30 mn de la noche y, afortunadamente, la puerta del calabozo no estaba cerrada y la guardia estaba a cargo de un
vigía que tenía la fama de tardar en cerrar la puerta. Nos tocó vivir largos años
después de habernos librado del fuego, pero el tiempo de tortura era aún más
largo... las llamas nos lo destruyeron todo. Quedamos en la miseria total, y las
heridas, oscilaban entre las simples, las medianas en gravedad y las más graves. En cuanto a nuestras condiciones de vida antes del incendio, pues no eran
mejores. Vivíamos en cuevas subterráneas que servían de calabozos. El oxígeno
casi no existía y la situación muy difícil... De entre nosotros había algunos que
se habían curado, o aquellos cuya quemaduras eran sencillas y que Polisario
obligaban por tanto a trabajar, a pesar de las heridas que necesitaban tiempo
para curarse; pero ¿¡quién pudiera escucharnos!?... ¿¡acaso el ser oprimido
podría pronunciar la mínima palabra de queja, o reivindicar su derecho a recibir tratamiento!?...”, “mi situación a su vez era pésima, se me habían quemado
los pies que llevan aún cicatrices hasta hoy, además había usado muletas para
andar durante tres meses. He pasado la más cruel de las torturas, el fuego me
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partía el corazón y el sentimiento de incapacidad e impotencia me mataba. En
cuanto a las desgracias y el dolor de la separación de la familia no dejaban de
acrecentarse. ¿Quién pudiera apagar aquel fuego, Dios mío? Yo contemplaba
la aparente tristeza que cubría los rostros de los demás amigos, con quienes
compartía todo, incluyendo el dolor... Las imágenes de tortura variaban en
cuanto a su intensidad, y todos los males de Polisario avanzaban rápido como
torrentes devastadores”.
Hassan recordó igualmente otras historias ocurridas a algunos de
sus amigos, los cuales fueron torturados tras fracasar su intento de
escaparse de la muerte y la tortura, en dos ocasiones. A la aventura le
seguía una verdadera tragedia, además del descontento, la indignación y la pérdida de la dignidad... Uno de los secuestrados fracasó dos
veces en huir y fue torturado al cabo de los dos intentos fracasados y,
al intentarlo en la tercera ocasión, tuvo un destino catastrófico, que
fue similar al de otros dos amigos. Los tres fueron sometidos a sesiones de tortura con el fuego, en sus aparatos genéticos. Fue horrible,
y es un de los grandes crímenes de todos los tiempos. Hassan calla
un poco antes de seguir hablando. “Imágenes crueles que nunca fueron
borradas de mi memoria; recuerdo lo que le pasó a un amigo preso, era joven
aún y el hijo único de su madre. Lo mandaron ocuparse de una máquina de
construcción, aquella llamada «hormigonera», se apoyaba en ella aquel día y,
por descuido, lo acabó triturando, lo cual fue un golpe duro para nosotros y
lo sentimos mucho, después de haberle visto destrozado ante nuestros propios
ojos. Podían haberlo salvado, parando la máquina por ejemplo, pero los corazones de los mercenarios eran como piedras o más duros aún”.

La escasez del agua y los malos tratos
“Muchos fueron los años e instantes en los que llegaron a colmo nuestra
miseria, nuestros gemidos y nuestra falta de defensa, entonces vivíamos en un
mundo salvaje en contra de nuestra voluntad. El cielo era gris y los rostros
tristes... la desesperación nos tuvo por presas mientras nuestros gritos no sobrepasaban nuestras gargantas, ya que éramos presos y secuestrados. Tanto
nuestras voces como nuestros espíritus estaban dominados por la sed, la añoranza de nuestras familias y de vivir como seres humanos... Todo allí empujaba
al pesimismo: los malos tratos, el desierto, las víboras y los escorpiones de cuyas
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picaduras no podíamos escapar, y hasta los perros rabiosos, a su vez mordían a
algunos sin que pudiésemos hacer nada. El hambre igualmente se alimentaba
de nuestros cuerpos, y nuestras fuerzas dependían de la clemencia de nuestros
verdugos. Todo allí conspiraba contra nosotros... Muchos han hablado de nuestros sufrimientos, pero en realidad son sufrimientos indescriptibles. Es que la
sed también se alió contra nosotros y la tristeza y melancolía nos invadieron”...
“Todos sabemos que el agua es la vida, pues ¿cómo podríamos vivir allí? y ¿en
base a qué?”.
Hassan y sus amigos padecían la escasez del agua y comparaban
aquello con las condiciones en las que vivían en Marruecos. La generosa tierra verde, las abundantes aguas cristalinas, los grifos, las
aguas potables, así como la higiene del cuerpo y la limpieza de los
vestidos... ¡Qué lástima!, lo malo acabó sustituyendo lo bueno, la felicidad se hizo infelicidad, opresión, mal trato y sentimiento de aflicción e indefensa.
El agua era muy escasa, no potable, muy salada e insalubre: “Frente a esa situación, estábamos ante dos alternativas: o beber de esa agua o morir
de sed”. Era un agua que refrescaba un poco pese a su inutilidad, pero es que
a veces más vale escoger la alternativa menos nociva que optar por la muerte
misma. Alah akbar, wa la hawla wa la qowwata ila bi alah14, invocar a Dios
y orar era lo único que me quedaba y fue mi único consuelo ante mis grandes
dolencias”.
Hassan y sus compañeros bebían de unos barriles llenos de moho,
ni el agua estuvo a salvo de los efectos de un tiempo infértil y polvoriento que se hacía eterno en los campamentos de Tinduf... ¡pobres
de sí estos a quienes el “triste destino” dejó desamparados. El agua
del pozo era la única solución, el material de construcción tenía mejor suerte que la de los seres humanos puesto que se le empapaba con
el agua, mientras éstos estaban condenados a ingerir la salinidad, y,
para evitar la sed, muchos compañeros se precipitaban como locos a
la cisterna furtivamente, para que no los pillaran, algunos llenaban

14 Mantra religiosa con la que se invoca a Dios, en casos de aflicción, frustración o indefensa.
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sus bolsas de plástico para abastecerse y garantizar así su supervivencia. En cambio, muchos declamaban estar a punto de morir de sed,
pero no había quien escuchara sus quejas. Uno de los compañeros de
Hassan pereció a causa de la sed, nadie escuchó sus declamaciones.
Era un joven digno. Su muerte afectó mucho a Hassan. Casi su lengua
iba a salir de su boca de tanto declamar, pero finalmente encontró la
paz al morir y librarse de la opresión de Polisario.
Hablar de la ducha era a su vez inaceptable, entraba en el círculo
de los tabúes y era algo inimaginable. La penuria de agua y las dificultades de la vida “No había ducha ni jabón ni nada” y hasta los vestidos
casi no existían. “los llevábamos hasta que se ponían ceñidos y se rompían
sobre nuestros cuerpos, el sudor diario y los malos olores nos tenían hartos.
No teníamos derecho a quejarnos, así que nos habíamos hartado de la vida,
nunca antes habíamos visto los parásitos de la piel, tales como los piojos y las
pulgas que nos acompañaban en nuestra triste existencia. Pues hasta los parásitos no estaban clementes con nosotros, por tanto, nuestra vida ya no tenía
sentido en tales pésimas situaciones. Muchos años pasaron mientras vivíamos
en las mismas condiciones, hasta que empezaron a llegar organizaciones a los
Manhasset, las cuales traían aparatos de desalinización de las aguas, pero los
únicos beneficiarios de ellos eran las familias del Polisario, en cuanto a nosotros
los secuestrados y presos, nadie se preocupaba por lo que nos podría ocurrir”.

El calor sofocante del verano y las picaduras de víboras
Cuando llegaba el verano, el tiempo vestía una nueva indumentaria, y nosotros ingeríamos nueva clase de tristeza. El calor sofocante,
la maldición de las picaduras de víboras, la ejecución de las órdenes,
la sumisión y la rendición... “Así fue nuestro destino hasta que se ejecutó
la voluntad de Dios. Tan sólo en los sueños podíamos gozar de la sensación
de la sombra, y hasta los sueños nos fueron confiscados y se hicieron aliados
de ciertos diablos mudos. Ya no se podía soñar ya que nos habían privado de
la libertad, la dignidad y el amor propio. Ya no poseíamos más que nuestras
identidades a las que no habíamos renunciado pese a la opresión y tortura.
Nunca antes había visto víboras sino en la imaginación, en las películas o en los
documentales, pero las veía en los campamentos de Tinduf. Salían en verano
a pasear como si estuvieran de veraneo... Nuestra vida allí era una horrible
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pesadilla... Antes de nuestra detención y secuestro, disfrutábamos del mar y,
felices, nos poníamos en filas en las colonias de vacaciones, pero ahora nos están tejiendo cual alfombras en un lugar desértico, bajo el yugo de una maldita
banda de guardias, verdugos y mercenarios, que hicieron de nuestra vida un
verdadero infierno”.
Hassan recordó un polvoriento día de verano allí, estaba a poca
distancia de un guardia, trabajando en compañía de un amigo al lado
de un pequeño cerco, el cual rodeaba un terreno donde cultivaban
ciertas plantas verdes. Sintió la presencia de una víbora que afortunadamente estaba dormida, muy cerca de él. Se lo comunicó al guardia
quien la mató por balas. Así Dios le salvó aquella vez... pero es que la
vista de víboras era algo muy común para los presos y secuestrados
pese a que no era normal. Ellos cavaban pozos hasta en pleno verano.
Era una escena horrible en compañía del trabajo forzoso y el riesgo.
No podían abstenerse a trabajar, sino los mataban. Todo lo que les rodeaba hacía presagiar la muerte, llevaban sus picos y azadas y demás
herramientas de excavación, bajaban cavando pozos de hasta 30 ó 40
metros de profundo para encontrar el agua, lo que provocó la muerte
de muchos por asfixio. Si el agua era escasa en los demás períodos
del año, ¿¡se podía esperar una situación mejor en verano!? Permanecieron trasladándose de un lugar a otro, cavando pozos, ¿¡acaso cavaban pozos o sus propias tumbas!? Aquello expresaba las dos caras
de la moneda. Llevaban botellas de plástico de cinco litros cubiertas
con trapos de arpillera, para refrescar el agua pese a su salinidad...
Habían inventado este truco para evitar el calentamiento del agua.
¡Ojala gozaran de la libertad! rabbana la tuẖammilna ma la táqata lana
bih wa ‘fu ‘anna...15”
Era la invocación que repetían los secuestrados después de cada
oración.
La salinidad del agua era la fuente de muchas enfermedades, la
más común era la diarrea. Los compañeros de Hassan se veían obliga-

15 Mantra coránica con la que el musulmán implora a Dios que no le exija cumplir con lo
que va más allá de sus capacidades.
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dos muchas veces a beber de un agua mezclada con cimiento y otros
materiales de construcción, para no morir de sed. En cuanto a los
fuertes rayos del sol, pues a su vez causaban la fiebre a muchos. Calor
sofocante, trabajo forzoso, falta de descanso, ni siquiera la más breve
pausa, sudor que corría como ríos y látigos que se aliaban contra
ellos cual violentas tormentas inclementes. Siendo vivos, la muerte los visitaba, asomando desde todos los sitios, los guardias nunca
abandonaban sus puestos, ejecutaban las directivas, mientras que los
demás, mujeres y niños de los mercenarios, se reían y se burlaban de
ellos, distrayéndose y disfrutando sádicamente con su tortura...
No había comida ni agua potable, el bochorno, el desdén y la humillación, lo expresó Hassan con amargura mientras recordaba el
doloroso pasado, al calor del clima le correspondía el de los recuerdos, sus cuerpos allí se convirtieron en cajas de fósforos, susceptibles
de encenderse en cualquier momento, heridas sangrantes y barcos
si velos, “juro por Dios que hemos sufrido, ¡cuán lejos estaba la esperanza de
librarnos, y cuán duros eran nuestros días allí! Un compañero nuestro estaba
buscando en una ocasión la sombra para descansar un poco, escogió un lugar entre dos tiendas, los guardias se enfurecieron por su conducta, pero unos
momentos más tarde oímos un gran estruendo causado por un camión que
atropelló al compañero. ¡Cuán grande era la catástrofe que tanto para él como
para nosotros se nos cayó encima!”.

La televisión y las sangrantes heridas
La vida de aislamiento del mundo exterior a su vez era un proceso revelador del sufrimiento. La vida confiscada, los ojos anhelantes
en situación de espera, las mentes inquietas pendientes del mundo
exterior, a causa del cerco asfixiante y las heridas profundas...No había suerte ni esperanza en que las condiciones mejoraran. ¿¡Cuándo
gozarían siquiera con un poco de felicidad!? Pero después de muchos
años, se empezó a perfilar un esbozo de esperanza, se había abierto
una ventana al mundo gracias a la televisión. Fue un paso adelante
para Hassan y sus compañeros, y una especie de alba de un día que
amaneció en medio de la muerte y la oscuridad.
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“Conseguimos un nuevo logro que nos alivió sobremanera, era la llegada de
la televisión con la importancia que suponía. Por fin íbamos a ver lo que ocurría en el mundo y estar informados de las noticias de Marruecos. Este último
logro se consiguió gracias a la Cruz Roja a la que los presos marroquíes habían
enviado muchas quejas a finales de 1999, y a raíz de ello, obligó a Polisario a
permitirnos ver la televisión y proveer los calabozos de este aparato. Aquello
no era del agrado del Polsario, pero nosotros no les hacíamos caso. Habíamos
decidido evadirnos de su pésimo mundo, siquiera por unas horas. A medianoche nos reuníamos ante la pequeña pantalla, la tierra y el cielo de Marruecos
estaban por fin más cerca de nosotros, hasta podía viajar a través de la tele y
volar solo, lejos de la bandada de gaviotas tristes, recordando el ambiente de
amor y felicidad familiares, a pesar de haberlo abandonado desde hace una
eternidad”.
El reencuentro con la televisión marroquí nos abrió muchas vías
de comunicación, lo cual reflejaba otro aspecto de cambio a través
del cual evadíamos la amarga realidad. Los detalles no eran tan importantes para Hassan, lo que sí le importaba era vivir los acontecimientos, pero la pregunta era sí esa apertura duraría largo tiempo.
Los miembros del Polisario estaban al principio inquietos y reticentes ante la decisión de permitir a los presos y detenidos ver la
televisión, pero acabaron por aceptar el hecho consumado aunque
difícilmente, sus miradas recelosas y rencorosas lo revelaba todo. El
sueño se acabó y fue sustituido por las pesadillas escalofriantes. “Habíamos sufrido mucho y nos habíamos encontrado metidos en un nuevo torbellino del que era imposible salir, no podíamos rendirnos de nuevo a aquella
pésima situación. Dos presos se habían escapado, uno de ellos era capitán y el
otro soldado, los dos fueron quienes informaron a los marroquíes de lo que ocurría en Tinduf. Lo habíamos visto con nuestros propios ojos en la tele. Tuvimos
pues constancia de lo que contaron al mundo, lo que indujo a los mercenarios
a impedirnos volver a ver la tele de nuevo. Nos privaron de un derecho natural al romper el contacto con la televisión marroquí, y al contentarse con los
canales de Aljazeera, Argelia y Abu Dhabi, siendo estos últimos unos canales
que negaban la verdad, obrando a favor del Frente Polisario y desfigurando la
realidad al escuchar y adoptar la opinión de una sola parte, la del Polisario
que nos maltrataba y se deleitaba torturando a los presos y secuestrados en los
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Manhasset de Tinduf. Sentimos mucha pena al privarnos de nuestro derecho
a ver la televisión marroquí que aliviaba nuestros dolores, todo aquello nos
indujo a sentir temor del futuro que presagiábamos más duro y más amargo.
Nuestra angustia y emoción se acrecentaron después de haber sido privados de
un ese derecho natural, derecho acerca del cual recibimos el apoyo de la Cruz
Roja Internacional, y así nos cercioramos de la permanencia de nuestro aislamiento y la perduración de nuestra tortura. No nos era posible cambiar aquella
realidad, ni expresar nuestra ira y nuestros sueños rotos...”

Las crisis del año 1999 y el fallecimiento de Hassan II
“Las desgracias y crisis se sucedían como en un diluvio, la tristeza era nuestra eterna compañera. ¿A quién podría yo dirigirme si no a Dios, el Clemente
y Piadoso? Habíamos ingerido toda clase de amarguras. La tristeza habitó
nuestras almas negándose a abandonarlas y una quemante sinfonía se estaba
tocando, haciendo de nosotros las cuerdas de su instrumento. Brasas ardientes que dejaban marcas imborrables en nuestras cabezas y cuellos, no se salvó
ningún miembro de nuestro cuerpo de aquellas malditas heridas, que llegaron a colmo con otra herida en el año 1999, cuando ocurrió la muerte de un
gran hombre, que era una personalidad de gran calibre y que gozaba de gran
prestigio y respeto entre todas las naciones. ¡Cuánta tristeza sentimos por su
muerte y su separación con el pueblo. El reinado de Hassan II, el difunto rey,
que Dios le tenga en su santa misericordia, conoció varios logros. La noticia fue
difundida por la radio y vimos en la tele imágenes del cortejo funerario al que
asistieron reyes y presidentes del mundo entero, lo que le confirió un carácter
de grandeza y reveló la magnitud del dolor sentido por el pueblo... El cortejo
funerario iba muy lento y el dolor sentido por el pueblo era enorme, en las dos
orillas del río Buregreg. A Rabat acudieron miles de ciudadanos. Todos deseamos haber podido estar con ellos en aquellos instantes, siquiera para ayudar y
estar cerca, aunque en realidad no había manera de oponerse a la voluntad de
Dios, a su destino, y a la fatalidad de la muerte, como devenir último de cualquier criatura viva, pero las lágrimas de pena corrían sin cesar. La situación de
tristeza duró bastante tiempo pero, a pesar de ello, estábamos convencidos de
que su heredero S.M el rey Mohammed VI, seguiría en el mismo camino de la
defensa de la integridad territorial, para confirmar nuestra victoria. Mientras
estábamos en luto por dicha muerte, los miembros de Polisario expresaban su
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felicidad celebrando el suceso con disparos que se oían desde el territorio argelino, cuyos responsables acabaron por mandarles a que parasen dichos tiros...
Lo visto nos entristeció sobremanera, es que a la gente de allí se les había desproveído del mínimo afecto y una crueldad indescriptible acabó apoderándose
de sus corazones. Era un año de desgracia total para los presos y secuestrados
marroquíes en los campamentos de Tinduf, y unos días después de la muerte
de Hassan II se organizó un congreso de cuyos indicios no se preveía ningún
aspecto democrático tal como las elecciones, y en el que los argelinos asistieron
a todas las reuniones, interviniendo y dando órdenes; ¿¡cómo no si eran ellos
los creadores del Polisario y de los mercenarios, y los que lo dominan todo,
hasta en la forma de tratar a los presos y en las orientaciones generales del
movimiento y su seguridad!? Toda clase de información la conseguía Argelia
con máxima exactitud dentro o fuera de los campamentos. Era nuestro enemigo número uno que difundía las falacias, ideaba las trampas y acrecentaba
nuestra tortura, en cuanto a Abdelaziz, era una persona obediente que obraba
a favor de Argel y aplicaba sus directivas, contrariamente a como era el primer
presidente del frente El-Uali Mustafa Sayed, quien fue asesinado por orden de
las autoridades argelinas, por haber declarado que iba a solucionar el asunto
de integración del Sáhara a Marruecos dentro de cinco años a partir de entonces”. “Estas informaciones circulaban entre los compañeros presos, y nos dimos
cuenta todos de que la tortura a la que estábamos sometidos era un mensaje de
venganza de nosotros, por nuestro nacionalismo, por haber asumido nuestras
misiones militares como Dios manda, por nuestra perseverancia y aferramiento a nuestra identidad y porque no nos agradaban los actos de intervención de
Argelia para garantizar la supervivencia del Frente Polisario”.

Polisario, una banda de asesinos y vampiros
“Las desgracias del triste tiempo se negaban a abandonarnos y poner fin
así a nuestros sufrimientos, las heridas y las penas reinaban sobre nuestra existencia, ya no podíamos expresarnos o pensar, las escenas de dramática tortura
se repetían de forma diaria, mientras que nosotros aguardábamos la clemencia
de Dios, ¿se podrían realizarse nuestros deseos y curarse las heridas de todos
aquellos años de pena pasadas allí!?, me preguntaba esperando la salvación
como mis compañeros, pero de lo que teníamos constancia es que éramos de los
seres más torturados de la tierra. Se las ingeniaban en torturarnos, nuestros
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gritos eran más grandes que el estruendo de cañones y fusiles, era un trágico
apuro en el que estábamos metidos, y en algunas noches del tamaño de los
incendios, las llamas del infierno quemaban nuestros rostros... Nos mandaban
ejecutar lo insoportable e inimaginable para un ser humano, pese a las clases
de tortura de las que éramos objeto. Nos mandaban donar sangre cinco a seis
veces al año, como si dispusiéramos de pozos de sangre. No se contentaban con
maltratarnos y torturarnos sino que nos obligaban a donar sangre pegándonos con látigos. Perdíamos cantidades de sangre de las que se aprovechaban
en cambio sus heridos, mutilados y mujeres en momentos de parto allí en los
campamentos. Todo era difícil y ocurría al antojo del Polisario. Era una verdadera confiscación de la vida. Nos guiaban uno a uno cual bestias de carga
hacia el médico, y nos sacaban sangre por la fuerza. Pasaron muchos años en
las mismas condiciones sin que viéramos esbozo de clemencia alguno”. “Deterioro de la salud, debilidad, hambre, cruel tortura, depresión y sentimiento
de indefensa; era una tragedia indescriptible e inolvidable por más que dure
el tiempo. Estos dolores me han acompañado desde el año 1987 como habían
acompañado antes a muchos compañeros. No hemos conseguido librarnos de
la pena de donar sangre sino a principios del año 2000, cuando llegó la Cruz
Roja Internacional. Fue cuando se confirmó la magnitud de desgracias de las
que hablaban los presos marroquíes allí. ¡Cuán horrible era lo que padecíamos
a raíz de la donación de sangre! Nos enfermábamos y sentíamos vértigos y
desmayos, éramos medio muertos y, unos instantes después, nos mandaban
levantarnos, teníamos la sensación de que se nos arrancaba el corazón, después
de habernos quitado grandes cantidades de sangre, pese a que no comíamos lo
bastante como para sustituir lo perdido. Nos rebelábamos por ello, y entonces
nos daban látigos, además, el sentimiento de humillación y desdén nos dominaba y nos ponía en permanente situación pésima, tocando nuestra quemante
sinfonía y lamentando nuestra mala suerte. Teníamos la certeza de que nada
podría hacernos olvidar nuestros dolores y los tristes días que habíamos vivido
allí en los campamentos”.

“Presos de carga” miserables e indigentes
Hassan y sus compañeros no contemplaban sino las imágenes de
muerte, de melancolía, de neblina densa y heridas. La tristeza no podía nada contra los efectos del doloroso pasado. “No oíamos más que los
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gemidos y hasta nuestras voces quedaban discretas. No podíamos liberar nuestros suspiros y gemidos que quedaban bloqueados en nuestros adentros. La pena
y las miradas distraídas eran flagrantes en las facciones de nuestras caras. No
nos era posible cambiar aquella amarga realidad que se convirtió en un fantasma que nos perseguía... Los Manhasset de Tinduf se habían multiplicado, como
múltiples eran sus nombres: Smara, Úsred, Laayún, Dakhla, Aouinat Belakraa,
Escuela del 27 de febrero etc. Los nombres no eran tan importantes, pero tenían
muchas connotaciones, entre las cuales figura la de que Polisario soñaba con la
creación de un estado fantasmagórico bajo un cielo igualmente fantasmagórico planeado por Argelia. Los secuestrados en los Manhasset a su vez ingerían
la amargura, pero su grado no era comparable al que nos tocaba a nosotros
ingerir: El hambre, la suciedad y los malos tratos... Nos insultaban también y
nos reprimían y desdeñaban. Polisario procedía a acallar a los habitantes de
los Manhasset con un poco de provisión que donaban las organizaciones y países que le apoyaban, pero la gran cantidad de aquellas ayudas la robaban los
líderes y grandes asesinos, o se vendía en Argelia y Mauritania en contrabando,
mientras que a nosotros nos tocaba la ejecución de las órdenes, las sesiones de
tortura, las palizas y los puntapiés. Contemplábamos el rencor y resentimiento
que nos destilaban. En los días en que Polisario recibía aquellas ayudas, nos
tocaba el trabajo forzado. Éramos sus siervos cargadores por la fuerza, maldito
era quien desobedecía las órdenes o se quejaba del cansancio. Vernos en aquella situación de esclavos de carga era horrible, sudábamos gimiendo de dolor
sin que nuestros gemidos encontraran oídos clementes. Cada uno de nosotros
gemía de tan pesada carga que llevaba. Las rodillas se inflaban y las columnas
vertebrales se deformaban a fuerza del peso y todos los miembros de nuestros
cuerpos se afectaban y sucumbían bajo las cargas, en aquel triste y abominable
lugar. A cada cuatro o seis presos les era destinado descargar un camión entero, cargado de productos alimenticios. Todo saco de azúcar pesaba 50 Kg. y
no paraban el trabajo hasta que llegaran a descargar 400 sacos, elevándose la
carga del camión a unos 12 toneladas, y el total de camiones a 16. En cuanto a
la cantidad de alimentos que repartían entre la población de los campamentos,
no superaba 8 Kg. por individuo: 2 Kg. de azúcar, 2 Kg. de lentejas o alubias, 2
Kg. de arroz, 2 Lt. de aceite y un bote de sardinas”.
“Contemplar nuestra condición de presos de carga inspiraba miseria y piedad, no teníamos suerte ni en salvarnos ni en huir. ¡Cuán duro era lo que ha-
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bíamos sufrido con el enemigo y con las dificultades de la vida, la enfermedad
y el cansancio. Las heridas eran grandes, la debilidad dominaba a muchos, se
acostaban y despertaban al son de la tristeza y el horror, y hasta sus enfermedades tenían una estrecha relación con los grandes pesos que cargaban. La
mayoría de estas enfermedades la constituían el reuma, la artrosis de los miembros inferiores, superiores o de la columna vertebral. Lo único que aliviaba
un poco nuestros sufrimientos era la llegada de unos médicos que pertenecían
a la organización Médicos sin fronteras, pero los criterios de selección de los
beneficiarios eran aleatorios, lo que impedía la generalización de los cuidados
médicos para todos”.

Violaciones flagrantes de los derechos humanos
“No teníamos derecho a nada que sea bueno, las noches se hacían interminables, nos sentíamos asfixiados y ya no nos cabía espacio alguno, hartados de
los calabozos, de la crueldad de toda índole, de la pérdida de la libertad en sus
distintas manifestaciones y del sentido de la vida. ¡Qué barbaridad y cuán graves heridas llevábamos! Las penas no querían abandonar nuestro cielo. Nunca
había visto una crueldad y una dureza parecidas a aquellas cometidas por el
Polisario. No son seres humanos. Contemplábamos lo que ocurría sin hacer
comentarios o expresar opinión alguna. Yo me quedaba abstraído, lamentando
lo ocurrido. Sus comportamientos carecían del sentido humano e iban en contra de las recomendaciones de los tratados internacionales sobre los Derechos
Humanos, lo cual constituía una imagen nítida sobre su barbarie, puesto que
el artículo 13 del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros
de Guerra estipula que “Los prisioneros de guerra deberán ser tratados humanamente en todas las circunstancias. Está prohibido y será considerado como
infracción grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o toda omisión
ilícita por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en
grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder. En particular,
ningún prisionero de guerra podrá ser sometido a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos, sea cual fuere su índole, que no se justifiquen
por el tratamiento médico del prisionero concernido, y que no sean por su bien.
Asimismo, los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en todo tiempo, especialmente contra todo acto de violencia o de intimidación, contra los insultos
y la curiosidad pública... Están prohibidas las medidas de represalia contra
ellos”.
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“Muchas veces repasamos el libro de sufrimientos del lejano pasado –dice
Hassan El Mimouni– y, haciéndolo, caemos en la cuenta de que había un
gran trecho entre lo que sufríamos y lo estipulado por los convenios y tratados
internacionales en el asunto del tratamiento de los presos y secuestrados. Era
una distancia comparable a la que separa la tierra del cielo. Padecíamos de
los estragos de una guerra sicológica en los campamentos. Nunca han abandonado mi imaginación las imágenes que confirman el despotismo y crueldad
del Polisario, que nos privó de nuestros derechos y libertades más básicos. Nos
era prohibido hablar con nuestros compañeros o hacerles señas. No hay que
sorprenderse por ello puesto que lo que se edifica sobre la falsedad y la fantasmagoría no puede ser sino falso. La deshonra y la vergüenza les seguirán donde
quiera que vayan, por las fechorías que han perpetrado en contra de nosotros.
Si ellos se alimentaban de nuestra sangre cual vampiros y violaban nuestra
intimidad, si todo para ellos era asunto de compra y venta ¿¡cómo se podrían
esperar entonces que tuvieran remordimiento de conciencia y que lamentaran
sus fechorías? Nos prohibían hablar para que no se suscitaran polémicas y que
nos rebeláramos contra ellos. Sabían medir muy bien sus pasos y se preparaban para cualquier situación, y hasta en nuestros cortos momentos de sueño,
igualmente nos era prohibido hablar. Así pues, no teníamos derecho ni a comunicarnos ni a una buena alimentación, como si fuéramos esclavos suyos. Se
han multiplicado sus crímenes, tanto de asesinatos como de tortura sistemática
que era pan nuestro de cada día durante nuestra maldita vida allí. ¡Cuántas
veces he deseado la muerte!, ¡cuánto dolor he experimentado!, ¡cuánta paciencia he tenido para aguantar la deshonra y la humillación!, y ¡cuánto le quejé
a Dios, el Piadoso y Todopoderoso, mi situación de indefenso! No habíamos
conseguido el derecho a comunicarnos con los demás sino con la llegada allí de
la Cruz Roja, pero fue una comunicación por escrito que no cambió en nada
nuestras condiciones. No teníamos derecho a expresar nuestros sufrimientos,
así, en nuestras correspondencias con nuestras familias, nos contentábamos
con saludarles y tranquilizarles sobre nuestra supervivencia. La intimidad de
las correspondencias era objeto de violación a su vez. Leían nuestras cartas
y nos lo advertían. El precio de nuestro silencio era que sobreviviéramos a la
opresión de los enemigos”.
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3. Ali Najab: 25 años de prisión en cárceles del Polisario
“He vivido una desgracia: Polisario me torturaba y nos recluía amontonados en fosas, los demás compañeros presos y yo”
Largos años de dolor y tristeza guardados en su memoria. Pasó
25 años en las prisiones del Polisario. El oficial piloto marroquí Ali
Najab, ahora jubilado, regresó a su país después de un largo periplo
de sufrimientos y torturas a los que fue sometido en compañía de sus
compañeros, en condiciones injustas e inhumanas. No se acuerda de
los pormenores de las desgracias que pesaban sobre su pecho, pero
sí de la crueldad de la muerte, de la dureza de los tratos, del trabajo forzoso y revela una serie de verdades sobre lo que se denomina
Frente del Polisario.
Ali Najab cursó sus estudios primarios en la ciudad de Taza, los
secundarios en Casablanca y los universitarios en Francia y Estados
Unidos, formándose allí en pilotaje. Al caer preso dejó atrás a su mujer y a su única hija que no superaba entonces los tres años de edad.
Fue designado a trabajar en el Sáhara marroquí desde el año 1976 y
cayó preso en 1978, en la región de Chuichía, al norte de la ciudad de
Smara. Participoó además en varias operaciones aéreas y en la buena
dirección de las mismas.

Mi historia con la aviación
Ali Najab se incorporó al ejército en el año 1965. Aspiraba en realidad a ser piloto civil, pero las condiciones eran entonces desfavorables, dado que la crisis que tuvo lugar entre Marruecos y Francia
a raíz de la cuestión de Benberka imposibilitó que se trasladara a
estudiar en el país galo, además pertenecía a una familia de ingresos
limitados, lo que le empujo a postular, junto con otros cinco candidatos, por uno de dos puestos reservados entonces a Marruecos,
que se adjudicaron a dos dichosos afortunados. No fue uno de ellos
y cambió de rumbo. “Así fue como me incorporé al ejército y fue enviado
a Estados Unidos para una formación en materia de transporte, y en base a
los excelentes resultados que obtuve, mis jefes decidieron mandarme a Francia
para cursar pilotaje militar en la escuela de aviación, y fue cuando empezó mi
carrera de piloto”.
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El Polisario, una mafia armada para fines de opresión y tortura
Najab se hizo piloto por amor y convicción, partiendo de la fe
que tenía en sus jefes, y de la visión que éstos tenían de las cosas, así
que participó en la fundación de la fuerza aérea militar dentro del
ejército. “No me desilusioné al principio, pero fue lo que ocurrió más tarde,
sobre todo a mi regreso de la cárcel. Descubrí que las cosas no eran tan perfectas como las imaginaba, y no fue culpa del ejército sino la de los oficiales que
formaban este ejército”.
Su oficio de piloto le permitió adquirir consciencia, y por tanto
estar muy bien preparado, a una eventual participación en la guerra.
A este respecto afirma: “Tenía pues consciencia de que en cualquier momento me vería obligado a combatir, pero no en el Sáhara. El enemigo entonces no
era Polisario sino Argelia... Dos estados vecinos que rivalizaban y se peleaban,
en medio de un alto el fuego parcial, era natural entonces que yo previera una
nueva confrontación militar, pero ni mis compañeros ni yo pensábamos que
nos causarían todo aquel daño. Después de haber pasado 25 años en Tinduf,
les digo sinceramente, y en conocimiento total del caso, que Polisario no es sino
una máquina de propaganda, una mafia armada a más no poder. Argelia le
edificó el esqueleto y Libia lo cubrió de carne, pero ninguno de los dos países le
insufló el alma. Creí al principio que Polisario era flojo militarmente, pero esto
nos costó muy caro. Descubrimos desde los primeros días de la confrontación
que estábamos ante una bestia con muchas cabezas. Era armado, formado y
financiado por más de un país (URSS, Argelia, Cuba, Yugoslavia, Libia...). Al
principio usaban armas soviéticas y material blindado como los tanques que
no poseíamos nosotros. Era evidente que la evaluación que se había hecho a
cerca de Polisario era muy lejana a la realidad, y si no fuera por la valentía y
abnegación que habíamos mostrado los que estuvimos en el campo de batalla,
el conflicto habría tenido un desenlace distinto, pero lo que duele de verdad es
oír a algunos decir que aquellos soldados no eran sino cobardes. Yo encuentro
eso doloroso y desagradable”.
Ali Najab era responsable de operaciones en el ejército, su trabajo
incluía la exploración por fotos y la seguridad de los vuelos. “Estaba en
una operación exploratoria cuando se prendió el fuego en uno de los reactores
antes de que se propagara al segundo reactor. Decidí seguir volando hasta llegar a una unidad amiga. Fue lo que efectivamente conseguí y bajé en paracaí-
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das cerca de la unidad. Había dos unidades y, por haber usado mi paracaídas
desde una baja altura, no tuve tiempo para deshacerme de la caja de auxilios y,
al dar contra el suelo, caí herido y llevado unas decenas de metros más lejos por
la fuerza del viento. Después eché a andar durante más de media hora antes
de que me arrestaran, aunque mi caída en manos del enemigo podría haberse
evitado. Nuestra misión en el Sáhara consistía en proporcionar auxilio y ayuda aéreos a las fuerzas terrestres. Trabajábamos normalmente en condiciones
climáticas muy malas. La vista era muy escasa por los vientos cargados de arena, pero solíamos recibir órdenes para llevar a cabo misiones muy peligrosas,
utilizando aviones desprovistos de antimisiles, pero aquella vez combatíamos
a un enemigo que poseía misiles anti-aviones. Además los aviones de todos los
pilotos que cayeron presos, o aquellos que fueron matados en el Sáhara, fueron
derribados por los misiles Sam6, Sam7 o Sam9, y también el avión C130, que
fue derribado en Gueltat Zemmour desde una altura de 7,5 Km. Esto significa
que aún teniendo cuenta de los límites de nuestros aviones, aplicábamos a la
letra las órdenes y que, con nuestro entusiasmo, vencíamos todos los obstáculos. Por tanto, nadie tiene derecho a decir que los pilotos habían faltado a sus
deberes, lo digo y lo repito, no habíamos saltado de los aviones para abrazar a
los guerreros del Polisario”.

Crónica detallada de la caída de Ali en manos del Polisario
“¡Cuán infernal sería la vida si no hubiera esperanza, y cuán horrible ser
prisionero en cárceles del enemigo!”, frases cargadas de connotaciones,
pero incapaces de hacerle a uno presenciar la verdad sobre el caso.
Una cruenta y dolorosa fatalidad lo condujo al infierno del Polisario
y al Frente de la muerte... “Mi avión, que era un F5A, se prendió en llamas,
precisamente en su reactor derecho. A pesar de ello, no me rendí y traté de
aplicar las orientaciones que aprendí en mi período de formación, en los entrenamientos militares y en el dominio de la aviación. La más importante de
aquellas orientaciones fue la de apagar el fuego cortando el flujo de carburante
al reactor en llamas, pero no lo conseguí por desgracia, así que las llamas se
propagaron en el lado izquierdo también, y entonces me caí en la cuenta de
que mi muerte era segura ya que mi avión había sido profundamente averiado,
de modo que todo intento de reparar el fallo sería vano. Pero a pesar de todo
resolví pensar en la última solución que era deshacerse del avión y saltar en
paracaídas para librarme de aquel peligroso lío”.
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Cuando se proponía abandonar el avión, se le ocurrió dirigirse en
paracaídas hacia donde se encontraban las unidades militares marroquíes, pero su mala suerte lo condujo lejos de estas últimas que
podían salvarle de caer en manos del enemigo, así que fracasó su
misión y las llamas se propagaron por el avión entero. Saltó unos
segundos antes de que el avión se estrellara y se partiera en pedazos,
mientras él se cayó sobre las dunas de arena del Sáhara. Estaba gravemente herido de la mano derecha y, a pesar del dolor que sentía en
aquellos instantes, pensó en su macabro destino si cayera en manos
del enemigo y echó a correr en dirección de las unidades marroquíes
que estaban muy cerca del lugar del accidente, pero no pudo salvarse
de las garras de Polisario, los cuales controlaban el avión averiado
con sus dispositivos inalámbricos. Mientras corría, en busca de una
chispa de esperanza, le sorprendieron tres coches de marca Jeep que
transportaban a 15 soldados, quienes echaron a dispararle todos, y
así estuvo obligado a rendirse. Ali Najab relata aquellos amargos instantes con mucho dolor: “El enemigo no podía dejar pasar aquella ocasión
sin aprovecharla, entonces echaron a torturarme a golpes y puntapiés en todo
mi cuerpo pese a mi profunda y sangrante herida y a mi dolor indescriptible.
Fue un día negro que terminó con mi oscura reclusión en los campamentos de
Tinduf. Me había desmayado de tan cansado que estaba y, por las heridas que
llevaba, fueron aún más duros los tratos que recibí. Pues unos instantes más
tarde, me encontré atado de las manos y pies, pobre indefenso, comparando
entre mi vida anterior al servicio de mi nación, cerca de mi mujer y mi hija
y en extrema felicidad, y mi situación de fantasma y número en los registros
de presos a quienes condujo el destino a los pésimos campamentos de Tinduf.
Y tras un año de reclusión allí, encontré a un oficial marroquí con grado de
lugarteniente, que era responsable de una de las dos brigadas amigas antes
mencionadas, y quien cayó preso a su vez. Éste me confirmó haber visto el
humo de mi avión que se levantaba desde la tierra y que se lo había declarado
a su comando en Smara, para ver lo que tendría que hacer, pero éste le mandó
esperar sus directivas, y aquel tiempo de espera era suficiente para que me
atraparan los soldados del enemigo después de haber ellos atravesado 25 Km
de camino”.
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Después de lo ocurrido, de su caída en las garras del Polisario,
encontró a un responsable militar que le expresó su contento por
“haber caído yo preso en aquel exacto momento, pues con sólo cinco aviones,
pudimos impedir que los mercenarios se movieran de día. Ese hombre pudo por
fin regresar a Marruecos, atendiendo el llamamiento de Hassan II «La patria
es clemente y misericordiosa»”. “No recobré la conciencia hasta el día siguiente
y se impartió una orden de que parasen de torturarme para que recuperara
la salud y compareciera ante la prensa. Unos días después fue deportado a Argelia, luego a Tinduf donde me sometieron a un largo interrogatorio que duró
alrededor de un mes y medio. No conciliaba el sueño allí sino con las manos
atadas a mis pies. Se han cansado de tanto intentar sacarme informaciones
interesantes pero en vano, sobre todo a cerca de la tecnología del avión Mirage
del que disponíamos en el ejercito marroquí”.
Ali Najab recordaba con amargura y dolor el infierno de tortura
en los campamentos de Tinduf. Era un mundo triste que carecía del
mínimo de las condiciones humanas. La cruel tortura era indescriptible, no eran clementes con nadie, el sufrimiento y los dolores eran
indescriptibles a su vez. “Me acuerdo muy bien de aquellos seres crueles
que nos torturaban sin lástima ni piedad, entre los cuales figuraba Ahmed El
Batal, una persona con un pasado lleno de crímenes de tortura. Encontraba
placer en ocuparse personalmente de torturar a sus víctimas. Nadie escapaba a
su crueldad, ni siquiera la población de los Manhasset, a quienes llamaban «Refugiados». Recuerdo que Barazani, quien regresó a Marruecos, estaba allí una
vez, y después de los 10 días que había pasado en Argelia, me pidió que presentara una comunicación en la radio, en la que defendiera los planteamientos
separatistas, cosa que rechacé rotundamente, y él es testigo de ello. El Hadrami
igualmente, quien a su vez retornó a Marruecos, era responsable de la seguridad militar cuando el único lenguaje que se usaba en contra de nosotros era el
lenguaje de los látigos. Dormíamos como en ataúdes abiertos al cielo, sometidos
al calor quemante y al frío que pela. Comíamos lentejas y no teníamos derecho
ni a los cuidados médicos ni a un aseo digno. El Hadrami seguía a cargo de su
puesto cuando no obligaban al trabajo forzoso, bajo la amenaza de los látigos
y las Kalashnikov, y la única tregua de la que sacábamos provecho era cuando
nos visitaba la prensa extranjera. Pues unos días antes de su visita, intentaban
prepararnos a su encuentro para que apareciéramos en buena forma. Éramos
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entonces 8 personas que usábamos la misma cuchilla de afeitar y, pueden Uds
imaginar ese acto tan humillante y cómo sería la situación de la última persona
en usar dicha cuchilla. Veíamos tan sólo a los argelinos, y recuerdo haber sido
convocado, al recibir Argelia la visita de un ministro iraní, cuando Ayatolá
Jomeini estaba en su auge de poder, y este responsable me dirigió la palabra
echando a insultar las instituciones marroquíes antes de pedirme que dijera
Amén, entonces le eché en cara que si era aquel el Islam que él predicaba, yo
no era musulmán, lo cual me costó tres sesiones diarias de tortura continua
durante 14 días”.

El espectro del interrogatorio y el horror de la tortura
“Era cuestión de elegir entre la peste y el cólera. O la evasión que equivalía
a la muerte o la prisión. Aquella idea me obsesionó unos minutos antes de mi
prendimiento. Me rendí porque no tenía otra solución para librarme de los
enemigos que me disparaban desde todas las direcciones. Me preguntaba si iba
a escapar a la inminente muerte. Caí en las garras del enemigo en contra de mi
voluntad y entonces llegó el tiempo de rendir las cuentas, de los golpes, de los
insultos y de la presión. Al recobrar la conciencia a raíz de mi herida, me encontré en presencia de muchos soldados del Polisario. Cada uno me interrogó a su
manera. Su lenguaje era variado. Unos hablaron conmigo en lengua hassanía,
otros prefirieron usar el francés y otros más en árabe. Después de unos instantes divisé al comandante de aquellos soldados Ayoub Al Habib, quien había
perdido tres dedos de una de sus manos en una batalla de la que salió herido
y fue operado en Alemania. Este comandante volvió a Marruecos en el marco
del llamamiento «La patria es clemente y misericordiosa». Y tan pronto como
estuve ante Ayoub Al Habib, el segundo día de mi prendimiento, les mandó
pararse de pegarme y torturarme hasta que llegué a Tinduf. Entonces me llevaron directamente al despacho de Abdelaziz que estaba entonces en la región
de Raboni al sur de Tinduf. Empezó a interrogarme a cerca de mi nombre, mi
formación, y mi misión en Laayún. Luego se incorporaron tres oficiales argelinos que me trasladaron a la sede del comando del ejército argelino en Tinduf.
Allí me metieron en una celda diminuta en el subsuelo, atado de las manos y
los pies, en espera de interrogarme por el comandante Buaain, el jefe del comité
de interrogatorios, el capitán Aziz, el lugarteniente khalifa y otros. Llevaban el
uniforme tradicional argelino. El interrogatorio, de tres sesiones diarias, duró
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45 días en los cuales pasé toda clase de tortura y violencia, para que les revelara secretos militares que pensaban aprovechar en combates venideros, pero no
divulgué ninguno, además no sabía nada que pudiera serles útil”.
Najab estaba decidido a no revelar los secretos profesionales y
quedó así fiel al juramento que había pronunciado cuando inició su
carrera. “Cuando estaba en el comité de interrogatorios recordé lo que dijo el
General Al kabbaj cuando le pregunté un día qué podría hacer un piloto como
yo si cayera en manos del enemigo, entonces él me dijo que si aquello me ocurriera, podría yo decir lo que quisiera durante el interrogatorio, pero que no
permitiera nunca que se insultaran las sacralidades y constantes nacionales de
mi país, por más que aquello costara, lo cual me indujo a crearles problemas a
quienes me interrogaban. Así que me torturaron de nuevo y me devolvieron al
campamento de Raboni sin fuerzas y en situación lamentable”.

Fosas descubiertas, frío que pela y calor quemante del sol
Una verdadera desgracia. Dolor desterrado a pesar del transcurso
de los años, cuya amargura cercaba a los presos marroquíes en los
campamentos en Tinduf. “Me es imposible describirles lo horroroso que era
aquella pena. Ni los diccionarios ni las metáforas podrán servirme de mucho en
esta tarea –dice Ali Najab– Todos los presos se alojaban en condiciones muy
precarias durante diez años. Les han obligado a alojarse en fosas descubiertas
bajo los rayos del sol que quemaba sus rostros y el frío del invierno que pelaba, sin colchones ni coberturas. Les obligaron a permanecer en aquella odiosa
situación hasta que, en 1979, las fuertes lluvias llegaron a inundar las fosas,
y tuvieron que quedarse allí majados hasta la mañana, entonces Polisario les
mandó construir las tiendas. Me mandaron ayudarles a mí también, y fue la
primera vez que me acerqué a los soldados marroquíes para hablar con ellos
y saber de sus noticias. Estuve cerca de una pequeña celda en la sede de la dirección de seguridad, en cuyo patio se encontraban las mencionadas fosas que
servían de alojamiento para los 300 presos”.
Le prohibían a Najab hablar con los presos. La desgracia de éstos
era indescriptible y sus dolores interminables. Fueron sujetos a palizas y varias formas de tortura durante los interrogatorios, por parte
de oficiales argelinos y miembros del comando de Polisario. Al lado
de estos presos, había otros oficiales y pilotos marroquíes que eran a
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su vez presos en los campamentos de Lblida, Bufareg y Bugaz cerca
de Argel, y otro grupo constituido de 400 que fueron liberados después del alto el fuego entre Polisario y Mauritania en 1978. “Estábamos
obligados a despertarnos a la salida del sol –añade Ali– para recoger la tierra
y prepararnos para la tarea de hacer ladrillos de adobe y dejarlos secar bajo
los rayos del sol. Estábamos a merced de los guardias que supervisaban nuestro
trabajo forzado, llevando cada uno de ellos en su mano un látigo hecho con
alambres trenzados con los cuales pegaban a los indisciplinados, y cualquier
pausa, por más corta que fuera, dependía del antojo de los guardias”.

Proceso de miseria imborrable de la memoria
Los tratos del Polisario con los presos marroquíes eran duros, inhumanos e inconcebibles para la mente humana. “No hay palabras ni
imágenes que puedan expresar objetivamente los dolores que habíamos sufrido. Eran tratos que iban en contra de lo estipulado por el Convenio de Ginebra,
concerniendo el trato a los presos; estos que intentaban evadirse de la prisión,
al hartarse de la tortura, de los trabajos forzados, de la mala nutrición y de
la falta de cuidados médicos. Los recluían en celdas individuales, sin agua ni
alimentación ni medicamentos, hasta que perecieran”.
Ali recuerda con amargura escalofriante un proceso que sigue pesándole de todo corazón. Dureza y crueldad nunca jamás conocidas
en la historia humana... Algunos soldados, compañeros suyos, habían
fallecido allí bajo tortura, entre ellos figuraban Hami y Muha, los
cuales murieron en sus celdas a raíz de la abusiva tortura. Muchos
murieron y hay 46 tumbas cerca de Raboni, de los cuales 42 son de
identidad conocida mientras que los otros 4 quedan desconocidos.
Najab recuerda contándonos sus sufrimientos en los Manhasset de
Tinduf. Muchas asociaciones, personalidades y delegaciones, que pertenecían a distintos países, hacían visitas a terreno en los campamentos, donde se encontraban con los presos marroquíes, y “habían tenido
constancia de sus sufrimientos, de la tortura salvaje y las distintas clases de
humillación, desdén, cerco de hambre y opresión, pero, a pesar de lo constatado, lo callaban y no informaban al mundo extranjero de las graves violaciones
que se perpetraban allí en los campamentos de Tinduf. La mayoría de aquellas
asociaciones eran pro-Polisario, excepto la organización France Liberté, enca-
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bezada entonces por la esposa del ex presidente francés François Mitterand, y
que a su vez había apoyado a Polisario antes de publicar un informe en el que
reveló la verdad sobre los sufrimientos de los presos, la salvaje tortura de la que
fueron objeto y la indiferencia del régimen argelino. El informe fue entonces
muy chocante ya que fue el único que dejó al descubierto el verdadero rostro del
Frente Polisario, al revelar los sufrimientos de los presos en los campamentos
de Raboni en Tinduf”.

Mi mujer me brindó apoyo desde fuera de los campamentos
Ali se dejaba evadir lejos del oscuro mundo en que vivía, rememorando los instantes de felicidad a los que puso fin su encarcelamiento en los Manhasset de Tinduf. Viajaba libre con la imaginación en
ambientes de felicidad con su mujer Atika y su niña que no superaba
los tres años de edad a la hora de su prendimiento. Hacía revivir agradables momentos que tan pronto se deshacían nublándose su cielo
con nubarrones de la amarga realidad. Del sufrimiento de Atika por
el encarcelamiento de su marido, nació su creación poética. Todas
sus imágenes, palabras y expresiones pintaban su dolor, sus recueros
y heridas incurables. Publicó una colección de poemas que lleva el
título de Los seis ojos lagrimean: sufrimientos de una mujer de prisionero. El
título hace alusión a su hija Ula, a sí misma y a Ali Najab su marido.
Los tres ojos lagrimean a fuerza del dolor. Atika, en la introducción
de la colección, dice que “el encarcelamiento confiscó su libertad y su heroísmo, y violó su dignidad y su humanismo... un encarcelamiento que invadió
mi vida, atacó mi tranquilidad y me dejó sola con una niña de tres años, niña
a la que cuidé y protegí, y por quien desempeñé todos los papeles, una niña que
me acompañó en mi soledad y compartió conmigo el dolor de la separación,
de la distancia, de la confusión y de la opresión en este mundo ciego y mudo...
pero, gracias a nuestra paciencia nunca será vencida la fuerza de la fe, gracias
a nuestra tenacidad nunca se romperá nuestro amor por la patria, y con nuestra perseverancia nunca la dignidad de los orgullosos será perdida”. El encarcelamiento se ha ampliado para recoger a la misma Atika y a su niña
Ula, como bien queda expresado en uno de sus poemas donde dice:
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Soy la mujer del prisionero.
Pendiente, sangro de tristeza cual una res degollada.
Un cuarto de siglo de prisión, ¡vaya vergüenza!
que ningún pueblo ha visto,
ni ninguna clase de gente ha conocido.
¿Dónde andan metidos los derechos del hombre?
¿y las leyes justas?
¿y las posiciones justas?
Si la chispa de la esperanza
me reaviva en cada amanecer,
la desesperanza me ahoga en todo atardecer.
Si la brisa de la esperanza me reanima por segundos
y me hace aparecer bella,
las tormentas de la desesperanza estorban mis pasos
dejándome paralítica
y condenada a esperar;
esperar la salvación y la vida tranquila,
esperar la vuelta, para ser liberada.
Las desgracias llegaron a propagarse y apoderarse igualmente de
Atika. Desgracias que han sido detectadas y contadas por los poemas
de su colección. Atika brindaba el apoyo material y moral a Ali Najab
a través de las cartas que le escribía, y que, según contó, fueron su
único consuelo en su pena de cárcel que duró un cuarto de siglo.
Eran cartas muy largas gracias a las cuales sabía de las noticias de la
familia, cartas que sólo a partir de 1986 empezaron a intercambiarse
de forma legal, y gracias a las cuales Ali seguía los estudios de su hija
Ula. Esas cartas, que no le llegaban todas, eran la luz que alumbraba
las tinieblas en las que vivía, “mi mujer ponía todo su esfuerzo para que yo
recibiera todas las cartas y recados que enviaba a los campamentos, llegaban
al principio a través de Argelia pero, a partir del año 1994, su gestión pasó a
cargo de la Cruz Roja, quien nos las hacía llegar a Tinduf”.
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Una cruel guerra psicológica contra los presos marroquíes
Ali Najab recordará siempre el tamaño de sufrimiento que pasó
en compañía de sus compañeros, a lo largo de su vida allí. “Permanecíamos allí sufriendo del frío, del calor, y del pésimo destino, ingiriendo la
amargura y quemándonos con sus llamas. Las sesiones de azotamiento a los
presos eran interminables y, a raíz de mis intervenciones para imponer justicia
y oponerme a la violación de la ley internacional en materia del trato de los
presos, particularmente los contenidos del tratado de Ginebra, me privaron de
mi menudo desayuno, y del almuerzo, sólo me tocaba una diminuta cantidad
de arroz o pasta cocidos en agua durante ocho meses seguidos, lo que agravó
mi situación sanitaria, de modo que llegué a perder muchos kilos y sentía fuertes mareos a causa de la desnutrición, amén de mis sufrimientos por privarme
de los rayos del sol y de respirar aire puro. Además, los soldados presos habían
sufrido tanto de esa situación pésima que muchos perecieron delante de nuestros ojos, ya que los campamentos carecían de medicamentos. Murieron de
hambre y de pena al encontrarse cercados por otras calamidades tales como
las enfermedades por mala nutrición y los trabajos forzados que sus débiles
cuerpos no pudieron soportar”.

Asesinatos, tortura y fusilamientos
El tiempo de tortura y de tristeza que había pasado es el carburante que activa su memoria. Los episodios de trato salvaje e inhumano
por Polisario son infinitos e inolvidables. “Venían sacando nuestra sangre por la fuerza para proveer con ellas sus sanatorios, sin preocuparse por
nosotros y por nuestro devenir, además, de entre nosotros, los había quienes
tuvieron que donar sangre tres o cuatro veces al año, pese a las complicaciones
que les acarreaba aquello”.
Los presos allí eran sujetos a toda clase de muerte, morían lentamente en cada instante, ingiriendo sus amargas tristezas; “no olvidaré
nunca la tortura salvaje que padecieron los presos marroquíes. Los ejemplos
son infinitos y las negras imágenes de aquella realidad son muy dolorosas.
Recuerdo muy bien lo que les ocurrió a tres presos en los años 80. Fueron sometidos a tortura y dejados bajo los rayos del sol quemante hasta que dos de ellos,
el sargento Abdellatif y el denominado Almorakchi, perdieron la vida, mientras
que el tercer preso, Hamid Alabban, fue el único que se salvó de la muerte.
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Hamid volvió más tarde a Marruecos y vive actualmente en Kenitra. Su cuerpo
lleva aún marcas de la tortura. Recuerdo también lo que pasó al soldado Omar
Fendi quien se había negado a ejecutar las órdenes de Polisario y fue torturado
y metido en una caja de madera de la que sólo salía por una hora, para hacer
sus necesidades y, para que no revelara lo ocurrido a la Cruz Roja, lo fusilaron.
En cuanto a Mahjoub Almaataoui, quien había intentado evadirse, su cadáver
descompuesto fue descubierto por los presos en un contenedor de hierro, en un
sitio que servía de depósito para las ayudas que recibía Polisario, y al evadirse
el lugarteniente piloto Mahjoub Almaataoui en 1992, nos sometieron a varios
interrogatorios, inclusive el oficial Laarbi Mouzoun quien, al sospechar Polisario su supuesta relación con la evasión de Mahjoub, fue torturado hasta la
muerte”.
Ali recuerda igualmente las cruentas pesadillas de la guerra psicológica de la que fueron víctimas. En efecto, Polisario obligaba a
los presos marroquíes a leer unos escritos previamente preparados
llenos de insultos y blasfemias contra el régimen marroquí, y otros
dirigidos a la prensa internacional, escritos pretendidamente por los
presos e igualmente llenos de ideas hostiles al régimen marroquí, a
sus instituciones y a su pueblo, y “cuando rechazábamos tal complicidad,
nos torturaban de la forma más cruel. Así, en 1984, el entonces ministro de
Exteriores iraní Wilayati, en la época de Jomeini, visitó los campamentos y nos
eligieron a nosotros, los oficiales marroquíes, para encontrarle y hablar con él,
y cuando estuvo delante de mí, echó a insultar a nuestro difunto rey Hassan
II, que Dios le tenga en su santa misericordia, y me instó a desearle la muerte,
pero yo me enfurecí enseguida y le insulté a él y a su régimen, por lo que fui
castigado ferozmente por Polisario, en compañía de un compañero mío, quien
a su vez se rebeló contra dicho comportamiento del responsable iraní. Los dos
fuimos azotados en la plaza delante de todos, habíamos pasado catorce días
de tortura y al final nos metieron en calabozos individuales durante más de
once meses”.

Me sometieron a la tortura hasta que mis pies sangraron
Se había rebelado constantemente contra Polisario, rechazando
cualquier acoso a las sacralidades y constantes de su país. Y, estando
en su calabozo, los responsables del Polisario le ordenaron escribir un
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artículo con el título de “El trato del rey y sus partidos políticos al pueblo
marroquí” y difundirlo leyéndolo en la radio, así que fue torturado por
su testarudez y no abdicación a las órdenes, “Me torturaron cruelmente
durante 45 días cabales, y no abdiqué a pesar de ello. Me obligaban a cargar
ladrillos muy pesados y transportarlos descalzo a un lugar lejano que estaba
en obras, y si me sintiera cansado y me parara a descansar, sus látigos se caían
sobre mi cuerpo cual chorros caídos del cielo. Perdí más tarde la capacidad de
andar a causa de la tortura y la violencia, y a fuerza de los golpes recibidos en
mis pies sangrantes, luego me encerraron en un calabozo individual para que
sirviera de ejemplo para los demás oficiales”.
A pesar de las distintas formas de tortura, Ali Najab no consiguió
evadirse, “No se me presentó nunca la ocasión de evadirme como fue el caso
con otros que sí lo consiguieron. Hubo intento de evasión de tres pilotos de caza,
un sargento primero y un suboficial. Dos de los pilotos consiguieron escaparse
mientras que al suboficial lo encontraron muerto después de ocho meses. En
cuanto a los pesos de la infantería, hubo también muchos intentos de evasión,
unos tuvieron éxito mientras que otros fracasaron, y los detenidos fueron arrestados y torturados ante nuestros ojos hasta que perdieron la vida”.

¿Cómo fue mi retorno a Marruecos?
El regreso tuvo lugar después de 25 años de cruel tortura. “Regresé
en marzo 2005 y, a mi vuelta, me encontré en el punto de partida, como si
hubiera una voluntad de que pasara página y olvidara veinticinco años de mi
existencia y todas las penas que pasé durante los años de opresión en los campamentos de Polisario. La liberación de los presos marroquíes del infierno de
Tinduf se inició en el año 1984, cuando Polisario procedió a la liberación de 10
presos, después de que Omar Hadrami, y la dirección de seguridad que encabezaba, procediera a la elección de 10 presos procedentes de las distintas regiones
de Marruecos para liberarlos. Acaso la idea era una forma de propaganda ya
que la llegada de aquellos diez presos a Marruecos suscitaría, de una forma u
otra, un debate acerca del Polisario y de sus presos en el territorio nacional.
Un día, en el año 1986, llegó Omar Hadrami al centro en el que estábamos y
le pregunté por qué Polisario no procede a la liberación de los presos ancianos
y enfermos, sobre todo porque el frente se jactaba de que no sentía ninguna
enemistad para con el pueblo marroquí, y que su único problema era con el Es-
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tado marroquí, entonces Hadrami me contestó diciendo: «Hemos liberado a 10
presos, lo cual no tuvo ningún resultado». Le pregunté qué resultado esperaban
si la liberación de los presos era tan sólo un acto humanitario, y entonces no
me contestó y echó a hablar de otras cosas y, cuando se preparaba para abandonar el centro, le recordé que no había contestado a mi pregunta acerca de
la liberación de los presos ancianos y enfermos; fue cuando me dijo en francés
que había escuchado y entendido muy bien mi pregunta... No pasó más que un
año tras mi breve charla con Omar Hadrami, precisamente en 1987, cuando
Polisario decidió liberar a 200 presos marroquíes, ancianos y enfermos en su
mayoría, cuando Omar Hadrami era aún responsable de la seguridad del Polisario, pero, a nosotros los presos, nos dijeron que Marruecos rechazaba recibir
los presos liberados, los cuales quedaron así aislados de los demás presos y entonces 15 de ellos murieron. Sin embargo, supimos más tarde que Marruecos se
oponía a la forma de recibir los presos, y reivindicaba una forma que respetara
la ley internacional y fuera digna de un país soberano. En 1995 dichos presos
fueron entregados a la Cruz Roja quien a su vez los entregó a Marruecos, y
aquí mismo radica el problema, ya que nuestro país rechazó recibirlos directamente de Polisario porque, si lo hubiera hecho, habría sido una forma oficial
de reconocer al frente de Polisario por parte de Marruecos. Así se llegó a una
especie de acuerdo con la Cruz Roja para la liberación de los presos de ambas
partes sin que la operación llegara a constituir un verdadero de Intercambio de
Presos, puesto que la única operación de intercambio de presos que tuvo lugar
fue entre el Estado marroquí y el Estado de Argelia, cuando se intercambiaron
106 presos argelinos contra 150 marroquíes de los 476 detenidos por Argelia
en Lblida, cerca de la capital Argel, en cuanto a los presos restantes, fueron
devueltos a Polisario”.
Más tarde Argelia y Polisario procedieron a la frustración de la
labor tanto de la UNO como de la Cruz Roja Internacional en materia
de liberación de los presos, cuando los presos marroquíes empezaron
a ser objeto de trueque contra las ayudas materiales entre Polisario y
las organizaciones humanitarias internacionales, las cuales pagaban
caro tanto materialmente como en forma de posicionamientos políticos en varias audiencias internacionales. Así la liberación de los
presos marroquíes empezó a hacerse en pequeños grupos que oscilaban entre 150 y 200 presos. La verdad sobre los presos marroquíes,
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sus sufrimientos y las torturas de las que habían sido objeto, nunca
se ha conocido o revelado a la opinión internacional, hasta que salió
el informe de la asociación France Liberté, de la que fue presidenta Danielle Mitterrand, la esposa del ex presidente francés François
Mitterrand, que se había elaborado a raíz de un estudio de terreno.
Lo curioso es que esta organización francesa apoyaba al principio al
Polisario, tanto material como políticamente, hasta que tuvo constancia de la realidad en el terreno dentro de los campamentos del
Polisario, entonces cambió radicalmente su posición. El último grupo
de presos, formado de 404 miembros, fue liberado en agosto 2005
tras una campaña realizada por la Asociación Marroquí de los Presos
de la Guerra de La Integridad Territorial, formada por antiguos presos militares y civiles retornados a Marruecos, primero en Ginebra y
luego en Estados Unidos, para sensibilizar a la opinión pública americana y europea de la necesidad de ejercer presión para la liberación
del resto de los presos.

Testimonio del sargento Ali Najab, ex detenido en Tinduf
Señor presidente, honorables delegados,
Permítanme ante todo que me presente: Soy Ali Najab, oficial piloto de caza jubilado de las Fuerzas Aéreas Reales, ex detenido durante 25 años en Tinduf en Argelia. Estuve con un grupo constituido de
2300 presos, de los que habían sido censados por la Cruz Roja Internacional, y que ahora están en libertad. Tan pronto como regresamos
a Marruecos, nos organizamos en una asociación, y si para algo estoy
aquí, siendo presidente de dicha asociación, es para hablarles de la
pena que habíamos pasado todos, de los dolores sufridos durante un
cuarto de siglo en prisiones del Polisario en Argelia, y de las profundas y graves marcas, dejadas en nuestros cuerpos y espíritus, y hasta
en nuestras mentes. Por ello, no podremos olvidar antes de que se
reparen los daños y perjuicios y se lleve ante la justicia a quienes los
hayan provocado, después de hacer públicas sus fechorías.
¿Por qué nos es imposible olvidar?
Porque:
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1. A principios de nuestra desgracia, durante alrededor de diez
años, y ante los ojos de un oficial argelino, Polisario nos amontonaba
en fosas bajo el cielo, expuestos a los rayos del sol que quemaba en
verano y al frío que pelaba en invierno. Nada nos protegía del mal
tiempo más que dos coberturas destartaladas, en desdén al tercer
convenio de Ginebra que insta a comprometerse en tratar humanamente a los presos de guerra.
2. Todas las obras de construcción que es habían llevado a cabo a
beneficio del Polisario en Tinduf al sur de Argelia (escuelas, hospitales, locales administrativos), se habían edificado con brazos de presos
marroquíes de distintos grados, como si hubieran sido condenados al
trabajo forzado, siete días seguidos de otros siete días, así de forma
interminable, bajo los latigazos y sin la mínima garantía de seguridad, en violación a los artículos 49, 51 y 53 del citado convenio de
Ginebra.
Tampoco podremos olvidar:
a. Que hemos sido obligados, de forma violenta y sistemática, a
donar sangre a los hospitales de Tinduf en Argelia, por lo que muchos presos aún sufren graves complicaciones de dicha obligación.
b. Que nos han obligado, con la fuerza, a leer y difundir en la
radio textos de contenidos hostiles a nuestro país y a nuestras instituciones. Los que se negaban a hacerlo se exponían a la tortura y a la
reclusión en celdas individuales durante meses.
c. Que nos han privado de la alimentación suficiente y la asistencia médica, en violación del artículo 26 del citado convenio, lo
que les acarreó a los presos graves enfermedades y su consiguiente y
muerte precoz.
d. Que hemos visto morir a muchos compañeros bajo tortura, particularmente después de haber fracasado sus intentos de evadirse.
Los helicópteros argelinos perseguían a los fugitivos mientras que
unidades del ejército argelino seguían sus rastros y los devolvían a
Polisario, quien los sometía a sesiones de tortura en las celdas hasta
la muerte (en violación del artículo 3 del convenio de Ginebra). El
último fallecimiento de estos compañeros tuvo lugar en 1998, siete
años después del alto el fuego.
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e. Por último, el trato a los oficiales no tomaba en consideración
su grado, al contrario, muchas veces los habían humillado delante de
los soldados y los obligaban a trabajar con ellos (en violación de los
artículos 13, 44, y 49) del mismo convenio.
Señorías,
He querido exponer brevemente ante sus señorías algunas muestras de las dolencias que hemos sufrido en Argelia. Sé muy bien y por
experiencia que toda la gente siente pena igualmente al oír el relato
de estas desgracias, pero, por desgracia, estamos obligados a hablar
de ellas ya que es una forma de aliviar su dureza, y si he pedido la
palabra para hablar ante sus señorías, en nombre de la Asociación de
los Presos Marroquíes en Tinduf, es porque su institución es una de
los grandes defensores de la libertad, del respeto de la ley internacional y de los derechos del hombre.
Desde el alto el fuego que empezó en 1991, el Consejo de Seguridad de la ONU, a través de su secretario general, instó a los argelinos
a liberar incondicionalmente a los presos marroquíes. Sin embargo,
los argelinos hicieron los oídos sordos para guardar a los presos como
rehenes a quienes trataban como esclavos, pese al alto el fuego. Se les
había pedido poner fin a esas hostiles prácticas, lo cual corrobora una
vez más la violación de los convenios de Ginebra.
Señorías,
Si todos los presos marroquíes censados por la Cruz Roja Internacional han sido liberados, queda por conocer sin embargo la suerte
de decenas de desaparecidos cuyo destino queda desconocido. Urge
además echar luz sobre la situación de los presos civiles, y el número
elevado de niños que habían sido secuestrados de entre la población
civil por ALGERISARIO, durante los ataques a Tantan, Labouirat, Smara y otros lugares.
Señorías,
La Asociación “France Liberté”, quien apoyó largo tiempo a Polisario, realizó un estudio internacional relativo a las condiciones de
aprisionamiento de los detenidos de guerra marroquíes en los Manhasset de Tinduf en Argelia. Los resultados del estudio han confirma-
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do la responsabilidad del Polisario, y más en concreto de Argelia, en
los malos tratos a los presos de guerra marroquíes en Tinduf durante
más de un cuarto de siglo.
Argelia asume toda la responsabilidad ya que el encarcelamiento
de esos presos ha tenido lugar sobre el territorio argelino en Tinduf
y sus afueras al sur de Argelia, luego en el norte de Blida, Bufareg y
Jelfa cerca de la capital Argel. Por consiguiente, Argelia ha sido a la
vez potencia detenedora y protectora de los presos marroquíes, conforme a los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 del convenio III de Ginebra.
Por tanto, Argelia queda responsable de los tratos inhumanos y de
toda clase de tortura que los presos han padecido durante un cuarto
de siglo.
Las autoridades argelinas han de velar igualmente por la devolución de los restos mortales de centenares de presos marroquíes que
murieron bajo tortura en territorios argelinos y, asimismo, comparecerse ante el tribunal internacional por los actos perpetrados en violación de los convenios y la ley internacionales. A este respecto, existen
decenas de tumbas de presos marroquíes a 25 Km al sur de Tinduf;
tumbas reconocidas por la Cruz Roja y por la Asociación “France Liberté”. Tengo aquí un listado de 27 presos marroquíes muertos ante
los ojos de sus compañeros, a raíz de la tortura en el centro de Raboni
(25 Km al sur de Tinduf), entre fusilados, desasistidos en plena agonía, víctimas de derribamientos de celdas o muertos en accidentes de
trabajo. Tomemos como ejemplo el período de 25 años, que equivale
a 9125 días, como duración media de la reclusión. Cuando se leen
los contenidos del artículo 01 de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada y
ratificada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 39/46,
del 10 de diciembre de 1984, y entrada en vigor el 26 de junio de
1987, de conformidad con el artículo 27 del Convenio1 de Ginebra, se
podrá notar que no hubo día alguno en el que uno o más presos marroquíes no hubieran sido sometidos a tortura. Existe violación por
parte de Argelia de más de 50 artículos del convenio III de Ginebra,
en su trato con los presos de guerra marroquíes. Digo “Algelisario”
porque los oficiales de la seguridad militar argelina eran quienes me
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sometieron a interrogatorio en Tinduf, donde pasé un período de
un mes y medio en la primera ocasión, y 12 días en la segunda, bajo
control del ejército argelino. Los mismos oficiales argelinos, con sus
uniformes militares, supervisaban los interrogatorios o incluso los
realizaban en persona.
Por tanto, si Argelia se jacta de que no es concernida por la cuestión del Sáhara, tiene que contestar a los interrogantes siguientes:
1. ¿Por qué ha aceptado el detenimiento de los presos marroquíes
en su territorio en Tinduf ?
2. ¿Por qué ha transportado a 460 presos marroquíes, incluyendo
algunos oficiales, al norte del país, cerca de la capital Argel, y los ha
detenido en la sede del la dirección general del ejército argelino en
Blida, Bugafer y Bufareg?
3. ¿Puede Argelia negar haber intercambiado un preso de guerra
marroquí contra 106 soldados y oficiales argelinos que habían sido
arrestados por el ejército marroquí, durante la batalla de Amgala en
pleno Sáhara marroquí en 1976?
4. Le incumbe a Argelia, quien ha ido siempre declarando que
nunca ha tenido intereses en el Sáhara, explicar a la Comunidad Internacional qué hacen sus soldados en el Sáhara: En Almahbes, en
Bir Lahlou, en Ain Ben Teli, en Tifariti y en Amgala en los años 1975
y 1976.
5. Argelia debe justificar igualmente su rechazo de liberar a 460
presos marroquíes que detenía en Blida y por qué había transportado
y metido a disposición de Polisario a 273 de ellos en los Manhasset
de Tinduf. Así pues, siendo un estado no-neutral, en conformidad
con las disposiciones del anejo I del convenio de Ginebra, Argelia
ha cometido una grave infracción deteniendo a todos los prisioneros marroquíes militares y civiles sin distinción. Además, durante el
período de su detención, permanecieron sin recibir noticias de sus
familias, porque las autoridades argelinas rechazaron, así de simple,
que fueran censados por la Cruz Roja Internacional, lo cual constituye igualmente otra infracción al convenio de Ginebra.
6. Por último, le incumbe a Argelia explicar por qué se mostró impasible ante las declaraciones del Sr Khaddad, coordinador del Polisa-
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rio en la MINURSO, en una entrevista acordada al canal de Aljazeera,
cuando, al pie de la letra, declaró que “Los prisioneros marroquíes han
estado detenidos en los territorios recuperados y no en el territorio argelino”.
¿¡Será Tinduf y sus alrededores territorios recuperados por Polisario!?
¿Será Blida, que está al sur de la capital Argel, territorio recuperado
por Polisario? ¡Habrá que meditarlo seriamente!
Señorías,
Si los prisioneros marroquíes censados por la Cruz Roja Internacional están hoy en día en libertad, sigue existiendo sin embargo otra
desgracia en Tinduf, la de la población civil saharauí que se desvive
en los Manhasset, en condiciones precarias, a nivel de la alimentación, la salud y la higiene. Son los habitantes que han sido deportados por la fuerza desde el Sáhara hacia Tinduf. En efecto, muchas legiones del ejército argelino se habían introducido en el Sáhara entre
noviembre de 1975 a abril de 1976.
Hubo confrontación entre unidades del ejército marroquí y sus
homólogas argelinas en dos ocasiones en la localidad de Amgala en
febrero de 1976, y las Fuerzas Armadas Reales detuvieron a 106 soldados y oficiales argelinos, los cuales fueron objeto de intercambio de
presos contra 150 soldados marroquíes de los 460 que Argelia detenía
en sus cuarteles cerca de la Capital Argel.
Volviendo a las familias en los Manhasset de Tinduf, éstas viven
permanentemente en la desgracia, por privarles de sus niños a los
que se les aleja y manda indoctrinarse con ideas separatistas en escuelas tales como la denominada “Escuela del 12 de octubre”, o los
niños deportados a Cuba donde, en una isla denominada “Isla de la
juventud”, reciben el mismo indoctrinamiento, como es el caso de
la niña Saadni Maalaynain, quien fue enviada a la edad de 10 años a
Cuba, de la que no regresó hasta que tuvo 26 años. Fue el caso más
desgraciado puesto que el padre de esta niña, al oponerse a la expatriación de su hija a Cuba, lo torturaron hasta que perdió la vida. Los
casos de niños muertos y enterrados en la “Isla de la juventud” en
Cuba han sido revelados por testigos cubanos como el catedrático
Machover Jacobo, e igualmente por Daniel Alarcón, o por ese agente
secreto cubano llamado Juan Vivaces quien, en un libro publicado
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últimamente bajo en título de El Magnífico, atestigua que la expatriación de los niños saharauís en tan temprana edad, desde Tinduf a
Cuba, ha tenido efectivamente lugar, y que es una realidad tangible
vivida hasta hoy. El problema no se limita a la desgracia de la separación, los niños y las mujeres preñadas de los Manhasset sufren igualmente de la mala nutrición ya que las ayudas alimenticias envidas
por el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), se despistan en el camino y se venden en Mauritania, en
Argelia y en otros lugares.
He oído a saharauís de los Manhasset, de quienes no quiero citar
los nombres, expresar su indignación tras haber visto con sus propios ojos, en Zuirat en Mauritania, 13 grandes camiones cargados de
productos alimenticios procedentes de Tinduf, destinados a vender
en contrabando. Era muy fácil corroborarlo ya que fueron los presos
marroquíes quienes habían cargado los camiones antes de su salida
de Tinduf en Argelia.
Polisario guarda estos habitantes en Tinduf como una excusa para
seguir mendigando ayudas en su nombre, y ¡cuánto exagera al declarar su número! En efecto, cuando se trata de la identificación de los
habitantes, no reconoce a más de 86.000 habitantes pero, para pedir
ayudas humanitarias, el número de habitantes se eleva a 200.000 y
más, cosa que llama realmente a la reflexión.
Es de suma urgencia que la comunidad internacional en general
y la ONU en particular se plantee seriamente y lo más rápido posible
las desgracias vividas por esta población desde hace alrededor de 30
años. Su censo se ha hecho urgente para que no se conviertan en
instrumentos en manos de los líderes de Polisario cuya meta final es
enriquecerse a expensas de una población que había sido deportada
y abandonada en Tinduf. ¡Dejemos a esta población que elija libremente entre el Polisario o retornar a la madre patria que los mismos
saharauís llaman país natal!, y verán cómo van a elegir de forma muy
clara la vuelta a reunirse con sus familiares que han optado por seguir siendo marroquíes.
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Señor presidente,
Hace unos instantes, he visto a algunos intevinientes pasar por
turno por este micrófono, como si vinieran a defender el Polisario.
He tenido la sensación de forma instintiva que estoy aun en Tinduf.
He oído las mismas palabras y los mismos eslóganes que Polisario
obligaba a los presos a leer en la radio en Tinduf. Y para obligarlos a
hacerlo, Polisario recurría a la fuerza y la tortura y siempre ha utilizado a estos simpatizantes, cosa que es fácil de comprender y prever.
Algunas asociaciones y organizaciones no gubernamentales, que han
venido aquí para verter lágrimas de cocodrilo saben muy bien que:
1. No hay Polisario sino Algerisario.
2. Las ayudas humanitarias que van a Tinduf no llegan a la población de los campamentos sino que la mayoría de ellas se venden en
Argelia o en Mauritania.
3. Estas asociaciones y organizaciones no gubernamentales, en
sus visitas a los campamentos, han tenido constancia de que los presos trabajaban como esclavos, que algunos de nosotros han hablado
con ellos y les han facilitado detalles del trato inhumano del que
habíamos sido objeto y que, sin embargo, dichas asociaciones y organizaciones no se han preocupado por lo que padecíamos, ni por
nuestro destino, al contrario, han hecho la vista gorda.
¿¡Será aceptable para nosotros, siendo defensores de los derechos
del hombre, que usemos doble rasero?16

4- Hasina Elmoussaoui: una joven retornante de los
campamentos de Tinduf en compañía de su familia
“Siendo niña, he ingerido la amargura de la prisión en los campamentos de Tinduf”
El congreso de Gjijimat, que había tenido lugar en los alrededores de Tifariti, ha permitido la convergencia de opiniones de muchos participantes que han decidido el retorno colectivo, hombres

16 El texto de este testimonio fue leído ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General
de la ONU en Nueva York en 1997.
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y mujeres, a Marruecos con el fin de abrazar su suelo, en atención a
llamamiento de “La patria es clemente y misericordiosa”, y a la iniciativa
marroquí de autonomía. Algunos participantes en el congreso han
visto en esta vuelta una forma de autodeterminación y de escaparse
de la desesperación y del espejismo que engloba la realidad en los
Manhasset del Polisario. Hemos encontrado a muchos de ellos, los
cuales nos han hablado con amargura de las desgracias de la vida allí,
de la situación de las mujeres y niños cercados en los Manhasset de
Tinduf, y de sus dolores y sufrimientos. Sus relatos son impresionantes y conmovedores.
Muchos de ellos llegaron a Laayún en el verano del 2008. Nos trasladamos allí para encontrar a algunos de ellos, y así fue como tuvimos un encuentro con Hasina Elmoussaoui, una chica bastante joven
que huyó del infierno de Tinduf esperando llevar una vida distinta a
la que había estado obligada a llevar abrazando la miseria, la tristeza
y la tortura, “tuvimos una oportunidad un grupo de saharauís, a través del
congreso de Gjijimat que se celebró paralelamente al congreso del frente del
Polisario y, tras haber analizado la importancia de la propuesta de autonomía,
y habernos convencido de ella, tramitamos la obtención de los pasaportes y
entramos Marruecos a través de Mauritania. Me cercioré, al igual que otros
saharauís, que es la mejor forma y la única solución capaz de reunirnos con
nuestro suelo, en Marruecos. Fuimos 100 personas, incluyendo los miembros
de mi familia. Salimos enmascarados después de haber fingido ir al campo. En
cuanto a mi padre, aún vive allí con el frente”.
“Estoy muy feliz de haber regresado a Marruecos –dijo Hasina– además
he podido conocer todas las incógnitas y verdades sobre la cuestión del Sáhara,
y estoy ahora inmunizada contra las propagandas difundidas por Polisario
sobre Marruecos. Según una de éstas, el proyecto de autonomía es mera mentira, pero todo el mundo sabe ahora que la causa del problema del Sáhara es
Argelia, puesto que es la parte que estorba la solución y beneficia asimismo de
dicha situación y, cuando ella acepte el plan de autonomía, será aceptado por
todos los saharauís de allí. Yo quiero dirigir un llamamiento a mis amigas en
los campamentos, a mis hermanas, tías maternales y paternales y a todos los
miembros de mi familia allí. Quiero que contemplen la realidad y que descubran las falsas “verdades” contadas sobre Marruecos, allí en los Manhasset del
Polisario”.
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Hasina Almoussaoui ha calificado la situación en los Manhasset
de Tinduf de catastrófica puesto que “la población allí vive al margen, sin
porvenir, sin vida. La inestabilidad es moneda corriente tanto en materia de
vivienda como en la enseñanza y hay escasez de material de higiene. Los niños
allí se enferman. No hay vacunas ni asistencia médica, además, la prevención
de enfermedades es inexistente. En cuanto al agua, es mayor problema, por su
poca disponibilidad. Faltan detergentes y material de aseo. La alimentación
es escasa, pues aunque nos visitaban organizaciones humanitarias cada mes
y distribuían productos alimenticios y ayudas, tan pronto como abandonaban
los campamentos, los responsables de Polisario se apoderaban de dichas ayudas y las vendían en mercados de Mauritania y Tombuctú”.
“La desgracia se hace más grande con el alojamiento en las tiendas, con la
inclemencia del clima, con la precariedad de la vida, con el mal trato y con la
falta de libertades, inclusive la de desplazamiento. Es que cuando queríamos
viajar, o salir de los campamentos por cualquier motivo, nos obligaban a pedir
permiso, incluso para trasladarnos de un distrito a otro, en cuanto al viaje al
extranjero, pues requería más tiempo”.
Hasina contó que “tenía miedo en base al rencor y a la hostilidad contra
Marruecos y los marroquíes, que me inculcaron desde niña en los campamentos
de Tinduf, pero no encontré aquel Marruecos que destila veneno y maldad, que
traga a niños, que mata a hombres y viola a mujeres. Así era como me pintaban mi patria cuando era niña, y como atiborraron mi cabeza de hostilidad
contra ella. Me han criado en el rencor y el odio a más no poder y siempre me
preguntaba, al igual que los niños y los jóvenes de mi edad, cómo podríamos
recuperar nuestro territorio que nos ha sido usurpado por la fuerza. No me
daba cuenta de que era yo la usurpada, al arrancarme de mi historia, de mi
pensamiento y de mi pertenencia, pues lo que nos hicieron padecer no hay mente que pueda concebirlo. Era un cerco, un terrorismo intelectual antes de que
fuera detención o permanencia forzada en un exilio voluntario en el cual hemos
visto todo tipo de sufrimiento, de miseria y de opresión... Mi retorno pues fue
la señal que me alumbró y me hizo llegar a la conclusión de que la vida en los
Manhasset de Tinduf no es sino una fantasmagoría y una mentira, y la más
grande de las verdades son los crímenes perpetrados contra de nosotros, las
graves violaciones de los derechos del hombre, y el hecho de convertir nuestra
causa en un expediente que sirve para limosnear las ayudas en las audiencias
internacionales, es decir, una herramienta para la colecta de donaciones y ayu-
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das de las que no nos llegaban sino las migajas, lo cual pone al descubierto unas
incógnitas que desconocíamos acerca de nuestras condiciones, nuestra historia
y nuestra relación con Marruecos y su tierra”.
“He ingerido amarguras en el campamento siendo niña, añade Hassina,
sufriendo por no gozar del mínimo derecho, empezando por el derecho al juego
y a la educación en condiciones saludables y, a medida que crecía, iba cayéndome en la cuenta de que, de entre los pueblos del mundo, la desgracia de los
saharauís en los Manhasset de Tinduf era la más grande; desgracia indescriptible por más que se las ingeniemos en expresarla con palabras, en cuanto a
la situación de la enseñanza, pues no tenía mejor suerte. Había seguido mis
estudios primero en las escuelas del frente Polisario antes de trasladarme a
Argelia. Crecí en medio de las desgracias por haberme separado de mi familia
por la fuerza, así que perdí el sabor de la vida y las estaciones del año me eran
parecidas. Inicié mis estudios en Argelia a partir del sexto de primaria y, al
alejarme del campamento, cambié en realidad una prisión pequeña por una
más grande. Permanecía estudiando allí hasta que llegaran las vacaciones, entonces regresaba de nuevo a los campamentos para ver a la familia. De entre
las asignaturas que se impartían y discutían en las escuelas argelinas había
una dedicada a denigrar la imagen de Marruecos. Se le presentaba como un
gran enemigo, un estado conquistador que recurre al asesinato, la tortura,
la discriminación y las palizas en contra de los saharauís, por tanto, yo como
los demás niños odiábamos a Marruecos ya que nos habían educado a tenerle
rencor, de modo que ni imaginábamos que era un país árabe y musulmán. A
los marroquíes los considerábamos salvajes pero, a mi regreso con mi familia
a Marruecos, descubrí por fin que éramos víctimas de una odiosa propaganda, entonces viajé a distintas ciudades tales como Casablanca, Marraquech y
Rabat, y pude tener constancia de la bondad y la simpatía de los marroquíes,
notando que las alegaciones contra Marruecos que Polisario difundía y nos
inculcaba eran pura mentira, en cuanto a los argelinos, por su parte difundían
una idea según la cual Marruecos es un país que ocupa el Sáhara, que explota
nuestros bienes que nos pertenecen a nosotros los saharauís, que nos ha expatriado de nuestra tierra y que son ellos los que se compadecen con el frente Polisario y comprenden las condiciones de la gente del Sáhara, siendo ellos también
un pueblo que había sufrido de la colonización y que, por tanto, conocen muy
bien las desgracias de ésta”.
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“En Argelia –añade Hassina– abracé el frío, el hambre, la sed y la desesperación. Los estudiantes y los aprendices del sistema interno morían ante
nuestros ojos, a causa del terrorismo, la inestabilidad y la inseguridad. Llevé
una vida de prisionera y me trasladé de la prisión del frente a la de Argelia.
Las folletones que tratan de la vida de los prisioneros no diferían en nada de
nuestra vida en Argelia. No salíamos, durante los 9 meses que dura el año escolar en Argelia, hasta que volviéramos al campamento. Continué mis estudios
hasta la etapa secundaria, la del bachillerato, sin terminarlos; pero gracias a
Dios he regresado a mi país”.
Acerca del proceso de su regreso a Marruecos dijo que “el regreso es un sueño de todos los saharauís en los campamentos de Tinduf, pero la
cultura de la población va cambiando y, ante la alternativa del retorno, hubo
muchas acumulaciones. Pues desde el alto el fuego, la población no disponía ni
de un minuto para reflexionar fuera del marco de trabajo que les había sido
designado. Los hombres trabajaban durante cuatro meses seguidos y, cuando
regresaban para ver a sus familiares en los distintos campamentos, no disponían de más de 10 días como media, además Polisario los trataba con máxima
dureza y firmeza que englobaba el ámbito de la seguridad y la opresión de
las libertades, así que no había lugar a la reuniones, ni a los debates, ni a la
libertad de expresión y de opinión. Sin embargo, después del alto el fuego, ya
no había trabajo y el conocimiento entre los habitantes de los Manhasset se ha
hecho más común...”.
Moussaoui aclara que “la vida en los campamentos suponía igualmente un aislamiento del mundo, pues era imposible adquirir periódicos, excepto
el de Almousstakbal (El Porvenir). Y gozando éste de cierta «transparencia y
objetividad», hubo intervención de las autoridades argelinas que prohibieron
su publicación causando el desmantelamiento del cuerpo de redacción, dirigido entonces por jóvenes universitarios que habían estudiado en Argelia. Dicho
periódico se repartía de forma secreta sin firmar los artículos, por miedo a ser
perseguidos, oprimidos y perjudicados”.
En cuanto a las mujeres de los campamentos, pues vivían en un
verdadero infierno; “Se les obligaba a casarse desde temprana edad y yo
guardo memoria de muchos casos de niñas que se casaban a la edad de doce
años, dado que el frente Polisario imponía una «política de aumento de natalidad», y se exponían a enfermedades tales como el cáncer de mama y de útero,
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se les obligaba también a llevar cargas y hacer trabajos inadecuados para su
estructura corporal, además de sus sufrimientos a raíz de las cesáreas y la falta
de cuidados y hospitales. La situación de las mujeres allí es catastrófica, son
objeto de prácticas humillantes y de explotación en trabajos forzados, acrecentándose su desgracia al dispersar a sus familiares entre lejanos distritos de
los campamentos, además no gozaban de condiciones y dispositivos adecuados
para la socialización y la educación de sus hijos, y hay rasgos y prácticas de la
esclavitud muy aparentes en los hábitos del casamiento”17.
A propósito de la imagen del sufrimiento y de su importancia en
los campamentos de Tinduf, dice Hassina: “las mujeres saharauís están
expuestas a toda clase de explotación, pues el 60% de los quehaceres está a su
cargo, además ellas, y a causa de lo que se da en llamar allí «Guerra de liberación», sufren social, política y humanamente, de la falta de alimentos, de los
malos tratos impuestos por el régimen y de tener que ocuparse de la educación
de los niños cuando sus padres los abandonan, y resulta que viven oprimidas a
causa de las graves violaciones de los derechos del hombre”.
“La situación de la mujer en esos campamentos es catastrófica. Es objeto de
un gran desgaste de energía. Pues es a la vez niñera y esposa, y le toca ejercer
trabajos forzados de forma perpetua, trabajos que van en contra de su naturaleza femenina, y en los cuales no se respeta la mínima condición de protección
en materia de los derechos del hombre. Además, no podía ver a su marido sino
durante diez días cada cuatro meses, le toca todo tipo de desgracias y lo pasa
fatal ocupándose de la crianza de los niños, con las mediocres raciones diarias
que les tocaban. El mal trato a la mujer se agrava aún más con la política de
reproducción forzada, pues se le permite al hombre a practicar la poligamia,
las mujeres están obligadas a casarse precozmente, lo que da lugar muchas
veces al aumento de las tasas de divorcio, dado que el hombre se casa 10 veces.
Todo ello convierte la vida de la mujer allí en una verdadera desgracia; pues
las chicas se casan por la fuerza y las mujeres están obligadas a multiplicar sus

17 El mismo testimonio acerca de la condición de la mujer en los campamentos de Tinduf, fue presentado por Hasina Elmoussaui en una conferencia organizada en Rabat
por el Consejo Nacional de los Derechos del Hombre, en el tema de “La situación de
la población de los secuestrados de Tinduf a la luz de la ley internacional” el 27 de
enero de 2009. Publicaciones del Consejo Nacional de los Derechos Humanos - Colección: “Conferencias”.
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embarazos, para aumentar el número de los habitantes de los campamentos,
ya que el único objetivo de esta política es que los campamentos queden atiborrados de opositores a Marruecos”.
“En cuanto a sus niños pues no tienen mejor suerte. Sus cuerpos aún jóvenes
no soportan la dureza del viento y de la arena. Su miseria llama la atención.
Van descalzos y desnudos, con identidades desenfocadas. Son objeto de lavado
de cerebro y a la mayoría de ellos se les deporta a Cuba hasta que cumplan
16 años. Algunos regresan pero otros se quedan allí, además, se les explota al
utilizarlos para atraer la compasión de las asociaciones, particularmente las
españolas, con el fin de beneficiar de las ayudas humanitarias dirigidas a ellos,
cuando los niños están privados del mínimo de las condiciones necesarias para
una educación sana, tampoco disfrutan de los cuidados médicos adecuados,
padecen la mala nutrición y su escolarización es muy elemental”.

Verdades sobre la deportación de los niños de los campamentos
de Tinduf a Cuba
“Las condiciones catastróficas en los campamentos –según lo revela por
Hasina Elmoussaoui– tienen que ver también con la política de opresión y
tiranía que aplicaba el frente Polisario, a través de la deportación de los niños
que nacieron y crecieron en los campamentos a Cuba y España, con el pretexto de continuar sus estudios o pasar las vacaciones. El frente les obligaba a
abandonar sus familias en contra de la voluntad de sus padres. El verdadero
objetivo de esta operación es doble y consiste por un lado en indoctrinar a los
niños ideológica y militarmente, lejos de su entorno familiar y, por otro lado,
usarlos como una herramienta de opresión y de intimidación, para obligar a
sus padres a permanecer en los campamentos como rehenes en manos del frente Polisario. Pues los niños y los jóvenes constituyen las categorías más concernidas por está política aplicada a largo plazo, dado que la cuestión del Sáhara
es de largo aliento, y las perspectivas para su solución quedan muy distantes.
Grupos de niños empezaron a dirigirse, a través de Argelia, y después de duros
momentos de transito y largas esperas en sus aeropuertos, lejos del fervor de
los sentimientos de sus familiares, hacia capitales del mundo, particularmente
la Habana, Moscú, Trípoli, Johannesburgo y Barcelona. Los momentos de
despedida de los niños con sus familiares son crueles, ya que constituyen el punto de partida de un proceso de ruptura de los lazos familiares. Pues hay niños
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que no han vuelto a ver a sus padres hasta hoy en día, otros han pasado la
vida desplazándose de un lugar a otro, y hay casos de niños que se trasladaron
del norte de Mauritania hacia Cuba, y se quedaron allí hasta que obtuvieron
diplomas superiores, mientras que otros regresaron a España y obtuvieron la
nacionalidad española aproximadamente un año más tarde. Todos son episodios de una larga serie de momentos de despedida, que cuentan la historia de
los niños del destierro, lejos del cariño de la madre, la protección del padre, la
travesura de los hermanos, el empecinamiento de los compañeros y del crecimiento natural en su entorno natural...Hay noticias de que el primer grupo
enviado a Cuba, compuesto de 500 niños, fue deportado a partir del año 1976,
antes de que el número aumentara más tarde a 2000 niños, y está cuestión
forma parte del contrabando mundial de niños. Las niñas tienen también su
ración de ese trato infernal y de las duras condiciones, pues están sometidas a
las más crueles prácticas de explotación en Cuba, mientras que a los niños se
les obligaba a trabajar en los campos de caña de azúcar y a pasar el servicio
militar. De entre las agravaciones más peligrosas de estos largos viajes, que se
han prolongado y caído en el olvido, hay testimonios de niños a quienes se les
ha privado de encontrarse con sus familias, durante un período que supera
los 15 años, desde que fueron enviados a Cuba a la edad de 7 años, hasta que
se graduaron. Otros niños han sido obligados a trabajar y fueron violados en
los campos agrícolas cubanos, por ser menores. Además, el crecimiento de esos
niños se producía lejos del calor de la familia, y sin el mínimo lazo familiar
íntimo, siendo doble el objetivo de esa política. Por un lado, se indoctrinaba
a estos niños lejos de su entorno familiar para convertirlos en combatientes y,
por otro lado, se mantenía a los padres en los campamentos como rehenes, en
contra de sus voluntad. Así se explotaba a los niños y adolescentes saharauís, y
muchos de ellos caían en manos de bandas de mafia cubana, que los explotaba
en los campos de caña de azúcar y tabaco, y en las fábricas, de modo que en
la sociedad saharauí de los campamentos, se suscita un debate ético acerca de
la legitimidad de las operaciones de deportación a Cuba y España, que lleva
a cabo el frente Polisario, a sabiendas de que la mayoría de esos niños pasan
largos años lejos de sus familias y su sociedad”.
“Las condiciones se agravaron –añade Elmoussaoui– a causa de la dinámica de los debates, contactos y convicciones allí. Estábamos confrontados a la
proliferación de mentiras y falsedades que se resumían en rumorear que quien
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pensaba retornar a Marruecos se le decapitaba o encarcelaba. Pero cuando se
reveló la verdad, y se demostró con claridad la sincera voluntad de Marruecos
de cuidar a los retornantes, cuando se prosiguió el proceso de retorno a Marruecos, y cuando este último propuso el autogobierno como solución, fuimos
igualmente serios al decidir regresar, entonces organizamos el congreso de Gjijimat como punto de partida para nuestro retorno. En cualquier paso o asunto
del frente, por más pequeño que fuera, intervenía Argelia de forma maliciosa.
Invitaban a la prensa extranjera para que acudiera a los campamentos y falsificara la realidad, preparaban esas visitas antes de que llegara la delegación
de periodistas. Era una forma maliciosa, porque las visitas no se revelaban a
la gente, es que Argelia mete a Polisario en cintura y, hasta en los congresos
en los que participa el frente, siempre hay un responsable argelino que viaja y
permanece en el hotel o en los coliseos del congreso, lo que confirma que Argelia
constituye un gran estorbo para la solución del conflicto del Sáhara y debe dejar que los saharauís lleguen a una solución en el marco de la autonomía”.
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II
Aproximaciones y propuestas que
han acompañado el expediente

A. LA APROXIMACIÓN REAL EN LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE
DEL SÁHARA MARROQUÍ
Los seguidores de la política interior de Marruecos, desde el entronamiento de Su Majestad El Rey Mohammed VI el 23 de julio de 1999,
podrán fácilmente detectar dos observaciones de suma importancia:
la primera concierne el crecimiento de la voluntad política y la movilización tanto del Rey como del gobierno, con el objetivo de preparar
a Marruecos a los retos del futuro. En cambio, la segunda observación
atañe a la orientación de la acción gubernamental, bajo la dirección
del primer ministro, desde que este último gozó del apoyo de S.M en
el primer discurso del trono el 30 de julio de 1999, hacia una fase de
dinamismo en el trato racional y realista con los intereses populares, a sabiendas de que esta cuestión interesa al pueblo marroquí en
su totalidad, quien se aferra a la unidad territorial y a la soberanía
integral sobre sus provincias del Sur. Este expediente conoció el surgimiento de una nueva dinámica, encarnada en las iniciativas reales,
que anunciaron el comienzo de una nueva aproximación para solucionar esta cuestión18.
La nueva política aplicada por Marruecos, se basa en la transparencia, el realismo y el objetivismo, para conocer los verdaderos problemas de la población del Sáhara, e informar de ellas directamente al
Rey Mohammed VI19, lo cual deja perfilarse una nueva aproximación

18 Artículo de Mohamed Boubouch, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Mohammed VI, escrito el 25 de febrero de 2010, que fue publicado en un sitio
especializado en las ciencia jurídicas y económicas: www.marocdroit.com
19 Abdelhak Dehbi, Nueva visión real al expediente del Sáhara. Diario: Assahrae Almaghrebia, Nº 4577, del 01 de agosto de 2001.
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para abordar las cuestiones del desarrollo económico y social en los
territorios del Sur, aproximación que se dirige a la gran mayoría de
los ciudadanos y no a la menoría. Esta nueva aproximación parte de
la lucha contra los privilegios que se habían otorgado a la menoría, y
la realización de proyectos de desarrollo en las provincias del Sur, en
aplicación de las instrucciones del Rey Mohammed VI, quien instó a
sus ministros, en un consejo ministerial, que visitaran las provincias
del Sur, para supervisar los proyectos que fueran de su competencia,
y tener constancia de las condiciones de los ciudadanos y de sus necesidades. Algunos estudios revelan que la nueva estrategia nacional
para solucionar el problema del Sáhara, se sustenta en la obligación
de sustituir el enfoque securitario, en el tratamiento del expediente
del Sáhara, por una aproximación política, basada en hacer partícipes a los actores políticos en la gestión el expediente.

1. Una nueva estrategia de comunicación
Desde la llegada del Rey Mohammed VI al trono, Marruecos viene
preparándose poco a poco a integrarse positivamente en la dinámica
unense. Se puede decir, con toda objetividad, que el expediente del
Sáhara ha pasado de una aproximación dominada por la visión del
ministerio de interior, a abrazar otro enfoque más abierto. Pues, por
un lado, se ha revalorizado el carácter nacional de la cuestión, a través de las consultas con las fuerzas políticas que se han abierto con
respecto al proyecto propuesto. Más aún, se puede notar que el ambiente democrático que ha conocido el país, ha permitido, quizás por
primera vez, la apertura de un amplio diálogo acerca de la gestión de
este expediente, un diálogo que se ha extendido para incluir hasta a
aquellos que llamaban a una solución distinta. Pues hemos sustituido
aquella unanimidad estática por otra que gira alrededor de un abanico de constantes, y que es más abierta a la diversidad de dimensiones
de la cuestión del Sáhara. En este sentido, era imprescindible abrirse
a la población saharauí misma, haciéndola partícipe de forma más
eficiente, a través de la escucha atenta a sus inquietudes.
Hay patentes aspectos de cambio en la política del Rey Mohammed VI concerniendo esta cuestión, sin que constituyan una ruptu-
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ra con el estilo adoptado anteriormente. Pues la destitución del ex
ministro del interior, el difunto Driss Basri, quien monopolizaba la
gestión del expediente, significaba teóricamente la adopción de un
nuevo enfoque para abordar los datos del Sáhara. Así pues, el rey
procedió a la destitución del gobernador que estaba a cargo de la coordinación con la MINURSO, y lo sustituyó por un ex embajador que
pertenece al ministerio de exteriores, creó una Comisión Real para el
seguimiento de los asuntos del Sáhara, constituida por personalidades civiles y militares, y reorganizó el Consejo Real Consultativo para
los Asuntos del Sáhara (CORCAS).
Es evidente que el anuncio de la creación de la citada Comisión
es la expresión del comienzo de un nuevo enfoque para este asunto,
dado que la iniciativa real aspira a la amplificación del área de consulta y de participación de todos los actores vinculados con el tema.
La importancia de la iniciativa real radica en que responde a una
reivindicación largamente anhelada y expresada por muchas fuerzas
políticas, que consideraban que era mejor ampliar el área de consulta
en las cuestiones relativas al Sáhara. Además dicha clara iniciativa
confirma la existencia de una voluntad real para deshacerse del infecundo enfoque securitario administrativo, y abrirse en cambio a la
consulta colectiva, en la que participen los hijos de las Provincias del
Sur y los representantes de los habitantes. El Rey Mohammed VI hizo
un llamado a los hijos de las Provincias del Sur, a que reflexionaran
serena y profundamente, y que aportaran sus concepciones acerca de
un proyecto de autonomía, en el marco de la soberanía marroquí, su
unidad nacional y su integridad territorial. En su discurso dirigido a
la nación, desde la ciudad de Laayún, el 25 de marzo de 2006, el Rey
Mohammed VI dijo: “Así pues, fieles a Nuestro proceder de consultar a todas
las fuerzas vivas, y profundizando el ejercicio democrático, que irrevocablemente Hemos asumido, Hemos proclamado en Nuestro Discurso conmemorativo del
trigésimo aniversario del comienzo de la Gloriosa Marcha Verde, Nuestra decisión de llevar a cabo amplias consultas con los partidos políticos y con los hijos
de la zona, concernidos”. Y tras confirmar que la consulta de los partidos
políticos a este respecto se encuentra en una fase muy avanzada, Su
Majestad expresó su convicción de que esa doble consulta democráti-
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ca, a escala nacional y local, acerca de un asunto vital para el pueblo
marroquí, en un ambiente de unanimidad y movilización, va a desembocar en la cristalización de una concepción nacional homogéneo
y realista, para una autonomía que garantice a todos los habitantes
del Sáhara, la posibilidad de administrar sus asuntos regionales, en
el marco de la democracia y la supremacía de la ley.
El Monarca añadió: “Os queremos asegurar que hallaréis en el Primer
Servidor de Marruecos, el garante de la unidad y soberanía de la Nación y el
que vela por disponer todas las condiciones y medios que os permiten desempeñar vuestras funciones del modo más completo, toda la atención a vuestras opiniones y propuestas”, y que “Nuestra primera causa está experimentando, en el
ámbito internacional, progresos y novedades, desde que las Naciones Unidas se
aseguraron de la imposibilidad de aplicar el Plan de Arreglo de la ONU. En su
lugar, ha aparecido la necesidad de una solución política negociada y aceptada
por todas las partes”. Además, el Soberano explicó que “En armonía con tal
orientación, que goza del apoyo internacional y de la ONU, nuestro país no cesa
de mostrar su disposición para encontrar una solución política que garantice
a los habitantes de la zona, la gestión de sus asuntos regionales, en el seno de
la inalienable soberanía nacional y territorial. Ello constituirá un arreglo justo
para el conflicto artificialmente creado en la zona y una contribución en la edificación de un Magreb Árabe dominado por la cooperación y la prosperidad, y
de un espacio regional donde prevalezca la paz y la estabilidad”. Su Majestad
aclaró que esta orientación se enmarca en los continuos esfuerzos
que Su Majestad viene emprendiendo, desde su accesión al Trono
de Sus gloriosos antepasados, para afianzar una buena gobernanza,
basada en la ampliación del ámbito de participación en la gestión de
los asuntos locales, la eclosión de nuevas élites capaces de asumir la
responsabilidad, y la disposición de los medios legales y las posibilidades materiales necesarias, para conseguir estos objetivos que han
de servir los intereses del ciudadano, preservar su dignidad y asegurar el interés general.
Con esta ocasión, Su Majestad El Rey procedió al nombramiento del Consejo Real Consultativo para los Asuntos del Sáhara, que
constituye una piedra angular en la consolidación de la cultura de
la consulta, y abrir un amplio espacio ante los ciudadanos, para que
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participen con sus propuestas prácticas, en todos los asuntos relativos a la unidad territorial, y el desarrollo económico, social y cultural
de las Provincias del Sur.

2. Correlación entre autogobierno y regionalismo avanzado
A raíz de las evolución que ha conocido tanto el expediente del
Sáhara como la cuestión democrática en Marruecos, ¿Será posible hablar de una correlación entre los dos asuntos? ¿Será posible afirmar
que la democracia local, en su sentido amplio, es decir dentro del
marco del autogobierno, tendrá su punto de partida en el Sur? Estos
interrogantes nos conducirán a preguntarnos sobre la posibilidad de
concebir el problema del Sáhara dentro del marco del desarrollo de
una democracia local que garantice el usufructúo de los derechos
de la población saharauí. Sin lugar a dudas, la regionalización es la
base del desarrollo local, y está comprobado que el modelo de regionalismo vigente actualmente, que es de carácter administrativo, no
puede constituir una solución para la cuestión del Sáhara, sino que
hace falta sustituirlo por un regionalismo político capaz de preservar
la unidad territorial del Estado.
El problema del Sáhara necesita la aplicación urgente de un sistema regional y la ruptura con el tribalismo, que estuvo detrás, por un
lado de la consolidación del centralismo adoptado para preservar la
unidad territorial y, por otro lado, del fracaso del proyecto del referéndum que había sido adoptado anteriormente. Su Majestad el Rey
Mohammed VI lo confirmó en Su carta dirigida a los participantes
en una conferencia organizada por la asociación Tetuán Asmir, en el
tema de “La marroquinidad del Sáhara en el patrimonio histórico y literario”,
cuando dijo Su Majestad: “El regionalismo y el decentralismo, en sus más
amplios sentidos y manifestaciones democráticas, dentro del marco de la unanimidad, la soberanía y la unidad territorial del Reino, es la mejor alternativa
y la vía más recta para superar el conflicto artificialmente creado acerca de la
marroquinidad del Sáhara”. Su Majestad agregó que “El proceso democrático regional que goza de Nuestro Alto Egidio, con toda firmeza, determinación
y dedicación, permite a los ciudadanos marroquíes, en especial nuestros hijos
del Sáhara, hacer frente a sus problemas y administrar sus asuntos, desde sus
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propias necesidades, en una perspectiva en la que la descentralización constituye una necesidad nacional y una reivindicación democrática cuyo objetivo es
activar todas las potencialidades y recursos humanos, a nivel local y regional
como a nivel de la provincia, en la creencia de que la diversidad es lo que enriquece la unidad nacional y la apoya, dado que la democracia no es una mera
encarnación de la igualdad en el Estado de derecho, sino que requiere de un
trasfondo cultural encarnado en el respeto de las especificidades regionales,
dotando a éstas del espacio adecuado para la perennidad, la creación y la
confirmación de la identidad”.
El discurso real pronunciado con la ocasión del trigésimo tercer
aniversario de la gloriosa Marcha Verde, trajo un proyecto de regionalismo avanzado que se enmarca dentro de la edificación democrática
modernista, y la puesta en marcha del proceso de desarrollo regional
del país, en el marco de la buena gobernanza y la democracia local.
A este respecto Su Majestad dijo: “Por tales razones, Hemos decidido, con
la ayuda de Dios, abrir una nueva página en las sucesivas reformas globales
que conducimos, con el lanzamiento de un proceso para una regionalización
avanzada y gradual, que abarque todas las zonas del Reino, principalmente, la
región del Sáhara marroquí. De igual modo, queremos poner de relieve nuestro
firme empeño en conceder al conjunto de los habitantes e hijos de esta región,
la gestión democrática de sus asuntos locales, en el seno de un Marruecos unido, ya sea con la institución de una regionalización amplia y adaptada, que
se conforme con nuestra voluntad nacional, o a través de la autonomía que ha
sido propuesta, una vez logrado el acuerdo político sobre la misma y adoptada
como solución definitiva por la ONU”.
Si el autogobierno avanzado, en el marco de la descentralización,
el regionalismo y la unidad nacional, es una opción Real que significa que Marruecos está dispuesto a negociarlo todo, excepto el sello
postal y la bandera marroquí, es decir que la propuesta Real traduce
una política regional moderna sin límites, salvo aquellos que toquen
a la soberanía, simbolizada por el sello postal y la bandera del país,
pues todo eso tiene como objetivo, a nuestro parecer, convencer a las
otras partes de dos cosas:
1. Plantear la idea de la integración del Sáhara y deshacerse de los
estragos de la guerra fría, sin tocar a la soberanía nacional.
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2. Abrir el camino para la vida en estabilidad, si ésta es realmente
la finalidad de este espinoso conflicto, y realizar tal objetivo en el
marco del autogobierno bajo soberanía marroquí, ya sea para la región del Sáhara o para las demás regiones de Marruecos.
La estrategia básica de Marruecos en consagrar su integridad territorial radica en el desarrollo de su proyecto democrático, basado
en el regionalismo, este último no debería sin embargo quedarse encerrado en los textos, sino que hace falta llevarlo a la ejecución en
terreno, dotando a los saharauís, y al resto de la población de Marruecos, de unos órganos representativos con competencias reales y
recursos financieros que les permitan una administración local real,
a partir de las especificidades de las que dispone, e integrar todos sus
componentes, lejos de la aproximación securitaria que ha dominado
su gestión durante los años pasados.
En cuanto al discurso real del domingo 3 de enero de 2010, con la
ocasión del nombramiento de la Comisión Cosultativa para la Regionalización, pues llevó con él el proyecto de regionalismo avanzado
que se enmarca dentro de la edificación democrática modernista y
la puesta en marcha del desarrollo regional del país, en el marco
de la buena gobernanza y la democracia local. A este respecto Su
Majestad dijo: “Así pues, la amplia regionalización deseada no es una mera
medida técnica o administrativa, sino más bien una decisiva opción para la
renovación y modernización de las estructuras del Estado y la promoción del
desarrollo integrado”. “También esperamos de esta Comisión la puesta a punto
de la concepción general de un modelo nacional de regionalización avanzada,
que englobe a todas las regiones del Reino, que ha de someter a la Alta Apreciación de Nuestra Majestad a finales del próximo mes de junio”. Su Majestad
determinó las bases de la reforma regional futura en cuatro ejes principales que detalló del modo siguiente:
“Primero: El aferramiento a los valores constantes y sagrados de la Nación, particularmente en lo que se refiere a la unidad del Estado, de la Nación
y del territorio, de la que Nuestra Majestad es el garante y protector. Efectivamente, la amplia regionalización ha de constituir la confirmación democrática
de la singularidad de Marruecos, rico por la variedad de sus afluentes culturales y peculiaridades espaciales, que se funden en una identidad nacional
singular y unitaria.
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Segundo: La consagración del principio de solidaridad: La regionalización no debe reducirse a una mera redistribución de competencias entre el
centro y las regiones. Así pues, el desarrollo regional sólo será equilibrado y de
dimensión nacional cuando se erija sobre el aprovechamiento óptimo y concomitante de las potencialidades de cada región, buscando siempre los mecanismos eficientes de la solidaridad que cristaliza la complementariedad y la
cohesión interregional, en el seno de un Marruecos unido.
Tercero: Búsqueda de armonía y equilibrio en lo relativo a las atribuciones y recursos, evitando la interferencia y conflicto de competencias entre las
diferentes colectividades locales, autoridades e instituciones.
Cuarto: Adopción de una amplia desconcentración, absolutamente necesaria para el buen funcionamiento de la regionalización, en el marco de una
eficiente gobernanza territorial, basada en la coordinación y la sinergia”.
Por otro lado, y en el marco de la coyuntura regional, y los terremotos políticos y sociales que tuvieron lugar en la totalidad de los países de la región árabe, en los cuales los pueblos salieron a reivindicar
mayor libertad y democracia, y siendo parte integrante de este mundo árabe, hubo interacción del pueblo marroquí con estas revoluciones, quien salió a la calle, en marchas pacíficas, para reivindicar una
profunda reforma constitucional y política y, gracias a la habilidad de
Su Majestad el Rey Mohammed VI, pronunció su discurso histórico
del 9 de marzo de 2011, en el que anunció una nueva Constitución
que sometió a un referéndum popular el primero de julio de 2011. La
nueva constitución vino a consagrar la regionalización avanzada, en
cuanto que vía y vector fundamental de la realización del desarrollo
económico y social y, asimismo, una herramienta esencial para la
administración de los asuntos locales y regionales, conforme a una
aproximación participativa en todos los sectores. En este sentido, la
región del Sáhara ocupa un lugar privilegiado entre las regiones en
las que Marruecos se afana en aplicar exitosamente este nuevo proyecto de sociedad, para superar el problema planteado acerca de la
marroquinidad del Sáhara, y para mostrar a la comunidad internacional hasta qué punto Marruecos es capaz de aplicar la iniciativa del autonomía en las provincias del Sáhara, objeto de conflicto. ¿Será pues
la disposición constitucional, relativa a la regionalización avanzada
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y su aplicación, capaz de persuadir a la comunidad internacional de
la seriedad de la propuesta marroquí, y de su eficacia en la solución
definitiva del conflicto del Sáhara?

B. LA AUTONOMÍA AVANZADA COMO PROPUESTA DE
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DEL SÁHARA
Es notorio el interés mostrado en los últimos años por Marruecos
en la elaboración de un nuevo enfoque en la gestión del expediente
del Sáhara, tanto a nivel interior como exterior. En efecto, el Discurso Real dirigido por Su Majestad El Rey Mohammed VI, el 6 de
noviembre de 2005, con la ocasión del trigésimo aniversario de la
Marcha Verde, constituyó un avance político y diplomático en la gestión de la cuestión del Sáhara, para encontrar una solución pacífica
y práctica, que pusiera fin a un conflicto de efectos perniciosos que
había sido impuesto a Marruecos, en su proceso de completar su integridad territorial20.
En su discurso dirigido a la Nación, El Rey Mohammed VI anunció su intención de entablar consultas a propósito de la posibilidad
de otorgar a la provincia del Sáhara el estatuto de autonomía bajo
soberanía marroquí, en un intento de solucionar este conflicto. Su
Majestad dijo: “Hemos decidido consultar a los partidos políticos por su papel
importante en las cuestiones nacionales, a propósito de su concreta concepción de la autonomía, en el marco de la soberanía del Reino, con vistas a la
elaboración y presentación de la propuesta marroquí”. Pero además de los
partidos políticos, Su Majestad anunció que “serán consultados los hijos
de la región y sus representantes electos, en especial los jeques de las tribus, por
su habilidad y sagacidad, y por el prestigioso estatuto que ocupan ante Nuestra
Majestad, a propósito de sus concepciones del proyecto de la puesta en marcha
de un régimen regional avanzado, que se adecue con las especificidades de
esta querida región de nuestra patria”. Su Majestad añadió que “a nuestro
aferramiento a la marroquinidad de nuestro Sáhara, no le iguala sino Nuestra
insistente voluntad de encontrar, para el conflicto artificialmente creado acer-

20 Said Cherif, escritor palestino. Diario mauritano Assafir, a 3 de enero de 2007.
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ca de ella, una solución política y negociada, que confiera a nuestras provincias
del Sur, una autonomía que garantice a su población la gestión de sus asuntos
regionales, en el marco de la soberanía marroquí, su unidad nacional y su integridad territorial. Nuestros esfuerzos incansables para llegar a una solución
consensuada y definitiva, se enmarcan dentro de nuestra actitud positiva para
con las sabias recomendaciones de las Naciones Unidas, y sus buenos oficios”.
El llamado del monarca marroquí Mohammed VI a la instauración de un autogobierno en las provincias del Sáhara, no representó
ninguna sorpresa para los círculos políticos marroquíes e internacionales. No obstante, su anuncio de forma oficial desde la más alta autoridad del país, fue considerado por los observadores una confirmación clara y sincera de la opción marroquí por la autonomía, como
una solución media que está a caballo entre la separación completa
de esta provincia, y su permanencia total bajo la soberanía marroquí,
y que constituye una salida para un conflicto que duró más de tres
decenios. Además, el llamado del rey marroquí a entablar un amplio
diálogo entre los partidos, a propósito de la posibilidad de establecer
un régimen regional avanzado en las provincias del Sur, y a todos
los organismos y las actores nacionales a que desempeñen su papel
en la movilización y encuadramiento en terreno de los ciudadanos
marroquíes, constituyó un cambio radical en la aproximación del
expediente del Sáhara, cuya gestión quedó monopolizado durante
muchos años por el ministerio de interior, lo cual impidió la participación de muchos actores oficiales y no oficiales en enriquecer este
expediente nacional.
La iniciativa marroquí de negociación por un autogobierno en
la región del Sáhara, que consiste en otorgar a la población de las
provincias del Sur una autonomía avanzada, se enmarca dentro de
los esfuerzos desplegados por el Reino de Marruecos para salir de
la situación de estancamiento y superar el bloqueo inicial, en busca
de una solución pacífica, definitiva y negociada, y poner fin así a un
conflicto considerado el más viejo en el continente africano.
Por otro lado, la iniciativa marroquí vino a confirmar el aferramiento del Reino de Marruecos a los convenios y resoluciones unenses, y al principio de la negociación como base de solución pacífica de
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este conflicto, conforme a la Carta de la ONU, en especial el capítulo
VI, relativo al arreglo pacífico de controversias.

1. El autogobierno, una solución pacífica del conflicto
Todos los proyectos unenses de arreglo han fracasado en llegar a
una solución, y el problema del Sáhara llegó a un callejón sin salida.
Esta situación indujo a la comunidad internacional a instar a las partes beligerantes, a cristalizar urgentemente nuevas propuestas para
superar la crisis en el Sáhara lo más rápido posible, en conformidad
con la legitimidad internacional expresada por el Consejo de Seguridad en su última resolución dirigida a las partes en conflicto, en
octubre 2006. En dicha resolución llamó a las partes beligerantes a
entablar negociaciones directas para llegar a una solución política
permanente, consensuada y susceptible de ser aplicada lo más rápido posible. Así pues, el proyecto de autonomía de las provincias
del Sáhara, que fue presentado por Marruecos ante los miembros del
Consejo de Seguridad unense el 11 de abril de 2007, constituyó una
muestra de atención a los llamados de la comunidad internacional,
y una encarnación de la insistente voluntad de Marruecos para encontrar una solución política que fuera aceptada por todas las partes,
que rompiera con la situación de estancamiento y que se adecuara
con la voluntad de la comunidad internacional.

a. Las condiciones internas que posibilitaron la cristalización de
la iniciativa marroquí:
A nivel interior, la iniciativa marroquí adoptó un nuevo enfoque
basado en el principio del partenariado y la democracia, a través de
la reactivación del Consejo Real Consultativo para los Asuntos del
Sáhara (CORCAS), el 25 de marzo de 2005, el cual fue creado por el
difunto rey Hassan II en 1981, como órgano consultativo a través del
cual se expresa la población del Sáhara acerca de las cuestiones que
le preocupan.
El CORCAS, cuyo presidente es Khalihenna Ould Errachid, es
constituido por 142 miembros que representan a 40 tribus del Sáha-
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ra, además de destacados activistas en el dominio de los derechos del
hombre y responsables de asociaciones de la sociedad civil. Dicho consejo ha contribuido notoriamente en la defensa de la marroquinidad
del Sáhara, y en la expresión de las aspiraciones de la totalidad de la
población saharauí en la defensa de su unidad territorial, además de
poner fin a las pretensiones del frente Polisario, el cual considera a
sí mismo el único representante del pueblo saharauí, lo que hizo del
conflicto del Sáhara, en opinión de todo el mundo, una cuestión que
interesa a todos los saharauís marroquíes, tanto en las provincias del
Sáhara dentro del país, como fuera de ellas, en los campamentos de
Tinduf. Así fue como la cuestión del Sáhara recuperó su dimensión
nacional e interior, después de que el frente separatista del Polisario,
y por detrás de él Argelia, intentó durante varios decenios, quitarle
esa dimensión, pretendiendo que el conflicto del Sáhara es un conflicto internacional.
La iniciativa marroquí vino como síntesis de un debate democrático abierto, en el que participaron todos los partidos políticos,
con sus diferentes orientaciones. Por su parte, los partidos políticos
se han movilizado, organizando varios eventos políticos dirigidos a
las masas, con el objetivo de ofrecer a todo el pueblo marroquí la
oportunidad de expresar sus posturas acerca del conflicto del Sáhara,
que sigue vigente desde más de tres decenios, y aportar propuestas
susceptibles de enriquecer el proyecto de la autonomía. Dichos partidos políticos marroquíes organizaron congresos partidistas y conferencias científicas para cristalizar sus concepciones a propósito de la
autonomía en el Sáhara.

b. La adopción del principio de la “Diplomacia popular paralela”:
En el marco de lo que podría denominarse “Diplomacia popular
paralela”, la acción de los partidos políticos se ha hecho muy activa,
a través de sus giras por las distintas capitales mundiales, y sus contactos con los paridos amigos, gubernamentales u opositores, en una
campaña de dar a conocer el expediente del Sáhara, e iluminar a sus
interlocutores acerca de la verdad sobre el caso, sobre todo, y como
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se ha revelado a través de esos encuentros, el reconocimiento de algunos países de lo que se dio en llamar “La República Árabe Saharauí
Democrática” (RASD) tuvo lugar, por desgracia, a causa del desconocimiento de los jefes de estos países de la verdad sobre el expediente
saharauí y sus vicisitudes.

c. La diplomacia parlamentaria:
La institución parlamentaria marroquí consiguió muchos logros a
favor de la cuestión de la unidad territorial del Reino de Marruecos,
a través del aprovechamiento de la red de relaciones que la unen con
los distintos parlamentos árabes, europeos, mediterráneos, americanos y del tercer mundo, pudiendo llegar a:
– Revelar la verdad sobre el conflicto del Sáhara marroquí en los
distintos parlamentos del mundo.
– Desmentir la falacias separatistas de los enemigos de la unidad
territorial marroquí ante grupos y personalidades parlamentarias, y
contrarrestarlas esgrimiendo argumentos jurídicos, históricos y de
terreno, que confirman la legalidad de la posición del Reino de Marruecos.
– Sensibilizar a los distintos parlamentos del mundo con respecto
a la legitimidad de esta cuestión y oponerse a los planes de los enemigos.

d. La reforma política y en materia de los derechos del hombre:
Las reformas políticas, y en materia de los derechos del hombre,
adoptadas por Marruecos, han conferido mayor credibilidad a sus posiciones políticas y, por consiguiente, le han dotado de un apoyo diplomático para solucionar el problema del Sáhara, particularmente
después de la adopción de un proceso de democratización en la gestión de sus asuntos interiores, y haber cerrado la puerta del pasado y
abierto la de la reconciliación nacional, a través de la reparación del
pasado de las graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo
aquellas perpetradas en las provincias del Sáhara.
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2. Lectura en el contenido de la iniciativa marroquí para
la negociación acerca del autogobierno en la región del
Sáhara:
La iniciativa marroquí para la negociación a propósito del régimen autónomo en la región del Sáhara se compone de 35 cláusulas
agrupadas en tres ejes:

a. El compromiso de Marruecos a favor de una solución política
definitiva, en cooperación con la ONU
Este eje se concuerda con el espíritu de la Carta de la Naciones
Unidas que insta, en su capítulo VI, al arreglo pacífico de las controversias internacionales. Pues, tras confirmar la iniciativa marroquí
en su cuarta cláusula, que el Reino de Marruecos garantiza a todos
los saharauís, tanto en el interior como en el exterior, su digno y
merecido estatuto y su papel íntegro en las distintas instancias e instituciones de la región, sin discriminación o exclusión alguna, dirigió
en su novena cláusula, un llamado a todas las partes beligerantes a
que aprovecharan la oportunidad para abrir una nueva página en la
historia de la región. Además, Marruecos expresó su disposición a
entrar en negociaciones serias y constructivas a partir de dicha iniciativa, y contribuir a la creación del clima de confianza necesario
para su éxito.

b. Los elementos básicos de la propuesta marroquí
Este eje encarna los principios generales estipulados por la Carta
de la Naciones Unidas, tales como: proporcionar un poder legislativo
electo en toda libertad, un poder ejecutivo aprobado por la población
de la región saharauí y un poder judicial que se ocupe de la aplicación de la ley. Este eje se subdivide en dos secciones:

1. Competencias de la Región autónoma del Sáhara
En su undécima cláusula, la iniciativa confirmó que el proyecto
marroquí de autonomía se inspira en las propuestas pertinentes de
la ONU y en las disposiciones constitucionales en vigor dentro de los
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Estados próximos a Marruecos geográfica y culturalmente, e integra
normas y estándares internacionales reconocidos. La duodécima cláusula por su parte, estipula que, dentro del respeto de los principios
y de los procedimientos democráticos, las poblaciones de la Región
autónoma del Sáhara, actuando a través de los órganos legislativo,
ejecutivo y judicial, dentro de los límites territoriales de la Región,
tendrán la competencia sobre todo en los dominios siguientes:
– De la administración local, de la policía local y de las jurisdicciones de la Región.
– Económico: el desarrollo económico, la planificación regional,
el fomento de las inversiones, el comercio, la industria, el turismo y
la agricultura.
– De los presupuestos y la fiscalidad de la Región.
– De las infraestructuras: el agua, las instalaciones hidráulicas, la
electricidad, los trabajos públicos y el transporte.
– Social: la vivienda, la educación, la sanidad, el empleo, el deporte, la seguridad y la protección sociales.
– Cultural, incluida la promoción del patrimonio cultural saharauí hassaní.
– Del medio ambiente.
La trigésima cláusula de la iniciativa habla de los recursos financieros de los que la Región autónoma del Sáhara dispondrá para su
desarrollo en distintos dominios. Estos recursos serán constituidos
sobre todo por:
– Los impuestos, tasas y contribuciones territoriales fijados por
los órganos competentes de la Región.
– Los ingresos destinados a la Región por la explotación de sus
recursos naturales.
– La parte de los ingresos de los recursos naturales situados en la
Región y percibidos por el Estado.
– Los recursos necesarios concedidos en el marco de la solidaridad
nacional.
– Los ingresos procedentes del patrimonio de la Región.
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2. Los órganos de la Región autónoma
La iniciativa de la autonomía determinó la naturaleza de las instancias, los consejos y los tribunales, así como sus poderes y competencias. Así pues, la cláusula decimonovena estipula que el Parlamento de la Región autónoma del Sáhara estará compuesto de miembros
elegidos por las diferentes tribus saharauís, y de miembros elegidos
por sufragio universal directo por el conjunto de la población de la
Región. La composición del Parlamento de la Región autónoma del
Sáhara deberá comprender una representación femenina apropiada.
Por su parte, la vigésima cláusula trata del poder ejecutivo de la Región autónoma del Sáhara, que será ejercido por un Jefe de Gobierno
elegido por el Parlamento regional. El Jefe de Gobierno será investido
por el Rey, y es el Representante del Estado en la región. Este último,
y según la vigésimo primera cláusula, forma el gobierno de la Región
y nombra a los administradores necesarios para ejercer los poderes
que les son atribuidos en virtud del estatuto de autonomía y es responsable ante el Parlamento de dicha Región. Por otro lado, y según
la vigésimo segunda cláusula, determinadas jurisdicciones pueden
ser creadas por el Parlamento regional con el fin de estatuir sobre los
litigios nacidos de la aplicación de las normas fijadas por los órganos
competentes de la Región autónoma del Sáhara. Las decisiones de dichas jurisdicciones serán pronunciadas con toda independencia, en
nombre del Rey. Además, la vigésimo quinta cláusula de la iniciativa
estipula que las poblaciones de la Región se beneficiarán de todas las
garantías que aporta la Constitución marroquí en materia de derechos humanos, tal y como son universalmente reconocidos.

c. Proceso de aprobación y de aplicación del estatuto de
autonomía
Este eje está en consonancia con la cláusula 33 de la Carta de la
ONU que insta a recurrir a la negociación como primer medio para el
arreglo pacífico de las controversias.
Así pues, el estatuto de autonomía de la Región, según la vigésimo
séptima cláusula de la iniciativa marroquí, será objeto de negociaciones y se someterá a una libre consulta mediante referéndum de
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las poblaciones concernidas. Este referéndum constituye, conforme
a la legalidad internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a
las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad,
una forma del libre ejercicio, por estas poblaciones, de su derecho a
la autodeterminación. Además, en la trigésimo cuarta cláusula, Marruecos se compromete a negociar, de buena fe, en un espíritu constructivo de apertura y de sinceridad, a fin de alcanzar una solución
política definitiva y mutuamente aceptable a este diferendo del que
la región adolece. A este efecto, el Reino está dispuesto a aportar una
contribución activa al establecimiento de un clima de confianza que
podrá conducir al éxito de este proyecto.
A partir de lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que la
iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía
de la región del Sáhara, ha venido a encarnar:
1. La política de Marruecos del Rey marroquí Mohammed VI de
apoyo de la estabilidad política a nivel regional e internacional, a
través de la opción por el arreglo pacífico del conflicto del Sáhara
marroquí, en compromiso con lo dispuesto por la Carta de la ONU,
particularmente el Capítulo VI que insta al arreglo pacífico de las
controversias internacionales de modo que no pongan en peligro la
paz, la seguridad y la justicia internacional.
2. Los principios da la Carta de la ONU, particularmente la cláusula 33 que insta a recurrir a la negociación, como primera vía para el
arreglo pacífico de los conflictos intencionales.
3. Los principios generales dispuestos por la Carta de la ONU, que
exhortan a proporcionar un poder legislativo electo, un poder ejecutivo que goce del aval de la población de la región del Sáhara, y de
un poder judicial que se ocupe de la aplicación de la ley, para que la
región autónoma pueda gestionar sus asuntos.
La solución propuesta hoy por Marruecos, que consiste en otorgar a las poblaciones saharauís una autonomía avanzada con amplias
competencias, para la administración de sus asuntos locales bajo la
soberanía marroquí, puede constituir una plataforma fiable para la
solución de este crónico conflicto, y superar así los años de hostilidad.
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En efecto, dicha propuesta permite a los saharauís que viven en
los campamentos de Tinduf regresar a su país, reintegrarse en la vida
social, económica y política, y poner fin así a un conflicto que ha
durado más de tres decenios, y que ha originado varias desgracias
humanas, cuyos estragos seguimos padeciendo hasta la actualidad,
sin hablar del desgaste de las riquezas de los pueblos de la región.
Además, esta propuesta puede verse como una encarnación del principio de la “autodeterminación”. Pues tan pronto como se abra un
diálogo acerca del proyecto del autogobierno entre los saharauís, con
sus distintas convicciones y orientaciones intelectuales y políticas,
se permitirá a la población concernida por la elección democrática
libre, hacer escuchar sus voces, sus críticas y sus reivindicaciones.
El principio de “autodeterminación”, del que se jacta el Frente
Polisario, no puede asociarse tan sólo con la “independencia”. Al
contrario, la resolución Nº 2625 de la Asamblea General de la ONU,
con fecha del 24 de octubre de 1970, que consagra el principio de la
“autodeterminación”, confirma, sin lugar a dudas, las tres opciones
objeto de la resolución Nº 1541 (capítulo XV), con fecha del 15 de diciembre de 1960, según la cual existen tres vías mediante las cuales
un territorio no autónomo puede ejercer la libre determinación y
alcanzar el pleno autogobierno:
– La libre asociación con la Potencia administradora u otro Estado
independiente como resultado de una elección libre y voluntaria del
pueblo del Territorio expresada mediante un proceso informado y
democrático;
– La integración con la Potencia administradora u otro Estado independiente sobre la base de la plena igualdad entre el pueblo del
Territorio no autónomo y el del Estado independiente;
– La independencia.
La resolución 1541 confirma el derecho de los pueblos a la autodeterminación pero, asimismo, el respeto de la unidad territorial de
los países, considerando que, todo intento encaminado a quebrantar
total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de
un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de
las Naciones Unidas.
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Por último, según el investigador Abdellah Tourkmani, la propuesta marroquí para la autonomía en el Sáhara responde a dos
orientaciones:
1. Que en cualquier conflicto internacional no existe un solo vencedor que se acaparre de todo, cualquiera que sea la legitimidad de
sus derechos, conforme con el principio de “ni vencedores ni vencidos”;
2. Que esta propuesta prevé una solución a la cuestión de modo
que no haya anexión ni separación, sino una forma intermedia de
autogobierno que permita a las poblaciones administrar sus asuntos
cotidianos, sin ascender al estatuto de una personalidad internacional independiente.
Por todas estas consideraciones, nos preguntamos si las partes beligerantes serán capaces de aprovechar esta oportunidad para poner
fin a este conflicto. Es que la región no puede soportar que haya conflictos intestinales, en medio de las coyunturas actuales magrebíes,
árabes e internacionales. Pues la coyuntura política actual requiere
la activación del proyecto del Gran Magreb Árabe, además la oleada
de terrorismo que conocen los países de este último, particularmente
los dos países hermanos, Marruecos y Argelia, les impone hoy multiplicar sus esfuerzos para preservar la seguridad en la región.

C. CONTINUAS NEGOCIACIONES, PERO SIN RESULTADO
La novena ronda de negociaciones acerca del Sáhara
La novena ronda de negociaciones entre el Reino de Marruecos y
el frente Polisario, tuvo lugar entre el 11 y el 13 de marzo de 2012
en Manhasset, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Son negociaciones que se inscribieron en el marco de la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que instaron a las dos
partes, Marruecos y el Polisario, a entrar en negociaciones intensas
y sustanciales, en presencia de Argelia y Mauritania como observadores.
Pese a la dificultad de las negociaciones en las ocho rondas anteriores, que conocieron ciertos tropiezos y hasta ruptura, estas últimas
han podido aportar sin embargo ciertos beneficios para la población,

131

como el intercambio de visitas y la liberación de todos los presos
marroquíes, que estaban detenidos en las prisiones del Polisario, en
aplicación de la saludable iniciativa que fue propuesta por el enviado
especial del secretario general de la ONU, Peter van Walssum, y que
consistía en una serie de medidas humanas susceptibles de crear un
ambiente de confianza entre las dos delegaciones de negociadores,
y mejorar la vida de los saharauís. Dicha iniciativa propuso medidas
tales como: la coordinación de la acción en el dominio de remoción
de minas, la creación de una comisión militar mixta, compuesta de
marroquíes y saharauís, cuya misión es la supervisión del alto el fuego, la ampliación de las medidas relativas a las visitas familiares y el
aumento de su número, el intercambio de visitas oficiales21...
Pero desde la entrada de los Estados Unidos en la línea de las negociaciones, ya primero con James Baker o más tarde con Christopher
Ross, y haber calificado la propuesta marroquí de “seria y creíble”, se
empezaron a prepararse negociaciones tácticas, caracterizadas por el
uso de ciertas armas de presión por parte de los enemigos de la unidad territorial del Reino, aprovechándose de lo que se dio en llamar
el caso de Aminatu Haidar, el del campamento de Gdim Izik, y los
sucesos de Laayún...
Cabe señalar que el proceso de negociaciones nunca ha sido un
camino de rosas para las partes en coflicto, ni mucho menos; pero
es de notar que la novena ronda de las mismas tuvo lugar en unos
ambientes especiales, caracterizados por los sucesos de la Primavera
árabe, el anuncio del comienzo de las reformas políticas y democráticas por Marruecos y Argelia, la pérdida del Polisario de un gran
aliado, tras el derrumbe del Bloque Oriental, el patente acercamiento
entre Marruecos y Argelia y la caída de Gadafi y su régimen opresor.
Los marroquíes mostraron gran entusiasmo e interacción positiva al
comienzo de dichas negociaciones, y dieron la bienvenida a la idea de
sentarse a dialogar y negociar, aspirando a poner fin a una cuestión
que ha durado más de lo conveniente. Y pese a que la octava ronda

21 Lakbir Dadssi, en un artículo publicado en la web de la ciudad marroquí de Lfkih Benssaleh.
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de negociaciones fracasó a su vez en acercar los distintos puntos de
vista, y cerrar la brecha entre las dos partes en conflicto, según declaraciones de ambas partes, Marruecos quedó optimista al declarar su
ministro de Exteriores Taib Fassi Fihri, después de la clausura de la
citada ronda, que “la operación de normalización entre Marruecos y Argelia
en los diferentes dominios, y el intercambio de visitas a nivel ministerial, es susceptible de levantar el desafío que afronta la región del Magreb Árabe, a nivel
histórico y securitario, y contribuir así a encontrar una solución para este conflicto regional”. La octava ronda se desarrolló a puerta cerrada, sin que
las partes llegaran a una solución acordada, y el enviado personal del
secretario general de la ONU, Christopher Ross, se contentó entonces
con anunciar que la ronda siguiente tendría lugar tras la sesión de
otoño de la Asamblea General de la ONU, revelando que cada una
de las dos partes se mostró categórica en rechazar la propuesta de la
otra, aunque ambas han reiterado su compromiso en encontrar una
solución pacífica y obrar ambas en consonancia con las resoluciones
del Consejo de Seguridad de la ONU.
Marruecos está en su Sáhara, y los saharauís marroquíes están
integrados en el proceso democrático que conoce el país, y participan
en sus distintas operaciones democráticas, tal como lo demuestra su
última y masiva participación de voto en el referéndum por la nueva
constitución, o en las últimas elecciones legislativas. En cambio, muchos de sus hermanos en los campamentos de Tinduf, viven en una
situación de ebullición, privados de las condiciones mínimas para
vivir una vida digna, como la electricidad y el agua potable, y los
aspectos más elementales de urbanización.
El proceso de negociaciones es un proceso de gran aliento, y el
mantenimiento del statu quo hace perder a la región grandes oportunidades económicas e importantes inversiones, lo cual tiene impacto
negativo sobre las economías de la región, y hace urgente el planteamiento de las preguntas siguientes:
¿Hasta cuándo durarán estas negociaciones? y ¿cuándo las partes en conflicto caerán en la cuenta de que, con su tozudez e intolerancia, están contribuyendo al subdesarrollo de la economía de una
región cuya fuerza está en su unión? Pues Marruecos, desde la apro-
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bación de su nueva constitución y su pacífica gestión del período
de tensiones a raíz de la Primavera árabe, viene recibiendo elogios
de la comunidad internacional, mientras que la imagen del frente
Polisario se ha denigrado tanto, a raíz de su sospechada vinculación
con el régimen de Gadafi, y tras la operación de rapto de la que fueron objeto unos trabajadores occidentales, en la localidad de Raboni,
perteneciente a los campamentos de Tinduf. Por otro lado, teniendo
en cuenta la apertura universal registrada últimamente para con Marruecos, a través de varios tratados de cooperación y partenariado,
con Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, la cual elevó su relación con Marruecos a un nivel superior al partenariado e inferior a
la integración, añadido a esto el llamado del Consejo de Cooperación
del Golfo a Marruecos a que integre sus filas, ¿no será esta privilegiada situación una plusvalía que consolide la posición de Marruecos en
la negociación? ¿tendrá impacto el acercamiento actual de Marruecos y Argelia, sobre el porvenir de las negociaciones, en un período
que conoce varios intentos de insuflar energía en la institución del
Magreb Árabe, al que la cuestión del Sáhara había momificado, estorbado los engranajes y obligado su tren a pararse?22
Así pues, la novena ronda de negociaciones tuvo lugar en el momento en que, tanto los pueblos como los jefes de estado, alzaban sus
voces reivindicando la reactivación del Magreb Árabe, considerándolo una opción estratégica de la cual no se puede prescindir.
Después de un largo proceso de negociaciones no oficiales, entre
Marruecos y lo que se da en llamar “El Polisario”, la novena ronda
fracasó a su vez, a causa de la rigidez de la posición de este último, a
pesar de los grandes esfuerzos desplegados por Marruecos para conceder a las regiones saharauís un estatuto de autonomía. Por tanto, la
posibilidad de que haya negociaciones oficiales entre ambas partes,
vista la política adoptada por el frente, y a la luz del apoyo que le es

22 Abdelfattah Fathi, Las alternativas posibles después del fracaso de las rondas de negociaciones acerca del Sáhara, a 16 de marzo de 2012. Ediciones del encuentro de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Ibn
Zohr.
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concedido por países que tienen interés en perennizar el statu quo
en la región, y a causa de la débil posición negociadora del Polisario; dado que, a través de su aferramiento al planteamiento del tema
de los derechos humanos en el Sáhara, procede al aborto de todas
rondas de negociaciones, en las cuales Marruecos obra por encontrar una solución que goce del acuerdo de ambas partes. Así pues,
si Marruecos ha adoptado un enfoque político moderno y honesto,
basado en la democracia y el realismo, a la otra parte, en cambio, le
sigue entusiasmando su posición, reivindicando separarse del Reino
de Marruecos.
Otra ronda de negociaciones concluyó sin que se registre el mínimo avance hacia una solución del conflicto. En efecto, una simple revisión de las grandes orientaciones de las relaciones internacionales,
confirma que está cuestión sigue siendo relegada a un nivel secundario; además, el fracaso de la novena ronda no oficial, fue un hecho
normal que no sorprendió a nadie, puesto que se produjo unos días
después de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presentara su informe acerca del Sáhara, a la luz del cual se decidió la situación de la MINURSO, y vista la rigidez de la posición del Polisario.
Tras el fracaso de una serie de negociaciones a propósito del Sáhara, después de 12 encuentros, entre oficiales y no oficiales, conviene
interrogarse sobre las otras alternativas posibles que detiene la ONU
para la solución del conflicto, para proceder a la ejecución de la propuesta de otorgar a las provincias del sur una autonomía avanzada
con especificaciones internacionales, que integre las particularidades
regionales del espacio magrebí, partiendo de unas consideraciones
objetivas, de las que destaca el hecho de que la autonomía garantiza el respeto de los derechos económicos, sociales y políticos de
los individuos, además de corresponderse con la visión futura para
garantizar la estabilidad de la región magrebí, para que esté libre de
los focos de tensión que son caldo de cultivo del extremismo, de la
criminalidad transfronteriza y, en concreto, del terrorismo que infesta la región del Sahel y el Sáhara.
Se ha confirmado igualmente que la posibilidad de orientarse hacia las negociaciones oficiales queda un deseo inalcanzable, vista la
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política del Polisario, consistente en alentar el clima de tensión, a
instancias de sus partidarios en la red de relaciones internacionales,
quienes tienen interés en perennizar el statu quo. En efecto, y a beneficio de estas grandes potencias mundiales, el Frente Polisario ha
anunciado un programa de acción para el futuro, consistente en financiar proyectos de desestabilización de la seguridad en las provincias el Sáhara, apoyando esta política con la profusión de alegaciones
contra Marruecos, acusándolo de violaciones de los derechos humanos, con vistas a reconstruir y reforzar su posición negociadora, que
se ha dañado sobremanera después de la caída de su gran financiador
Muamar Gadafi. Esto significa que el frente no hace sino ejecutar
una orden para perennizar el conflicto, por tanto, la persistencia del
Frente Polisario en su posición tradicional es intencional, dado que
el hecho de entrar en negociaciones oficiales no le será beneficioso
después del debilitamiento de su posición negociadora, por lo que
opta por la estrategia del desgaste, obrando por el aborto de cualquier plan que conduzca al éxito de las negociaciones, en un intento
de reconstruir su posición a través del expediente de los derechos
humanos, para persuadir a la comunidad internacional a ampliar las
competencias de la MINURSO, para que abarquen la supervisión de
los derechos humanos en el Sáhara.
Pero si Marruecos ha hecho muchas concesiones a través del proyecto de autonomía, a guisa de mostrar mayor flexibilidad y realismo,
en comparación con sus posiciones tradicionales (consideraba que la
cuestión del Sáhara es sagrada y que no admite negociación alguna),
el Polisario, en cambio, ha permanecido en su fanatismo, aferrado
a su posición extremista que reivindica la separación. Tal vez la flexibilidad mostrada por Marruecos se ha liberado de los desafíos de
la legitimidad internacional, en la que se basa el planteamiento del
Polisario, particularmente el principio de la autodeterminación, por
lo que la iniciativa de la autonomía ha constituido una nueva evolución en el sentido de la autodeterminación, en el marco de una sola
soberanía nacional.
Esta flexibilidad marroquí fue registrada igualmente en la novena
ronda de negociaciones no oficiales, al aceptar debatir la cuestión
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del cuerpo electoral. Pues si las rondas no oficiales de las negociaciones se centran normalmente en los temas de carácter humanitario,
sin que se espere de ellas que lleguen a una solución del conflicto,
para el Frente Polisario constituyen un espacio de denigración de la
imagen de Marruecos en materia de los derechos humanos. En este
sentido, el frente intensifica hoy en día su presión con vistas a convencer a la comunidad internacional de la necesidad de ampliar las
competencias de la MINURSO, para que abarquen la supervisión de
los derechos humanos. Para ello, multiplica sus maniobras para conseguir su objetivo, aprovechando el último informe de Ban Ki-moon
sobre el Sáhara, relativo a la permisión a los observadores y periodistas internacionales visitar las provincias del Sáhara, sin condiciones.
Pero esas maniobras representan el último intento desesperado del
Polisario, para salvar su posición dañada ante la opinión pública local
e internacional. Es que su diplomacia sigue intentando convencer al
llamado Grupo de Amigos del Sáhara, de la veracidad de las alegaciones contra Marruecos, acusándole de violaciones de los derechos
humanos en las provincias del Sur, alegaciones que hace falta contrarrestar, a través de un plan de acción que tenga como objetivo dar
a conocer los esfuerzos desplegados por Marruecos para garantizar
los derechos económicos, sociales y políticos, en las provincias del
Sur, partiendo de una visión integral del desarrollo de los derechos
del hombre en Marruecos, particularmente después de las reformas
que se han llevado a cabo. Por tanto, la diplomacia marroquí necesita
aplicar aún más una estrategia ofensiva, que desestabilice al adversario, obligándolo a estar a la defensiva, y que le prive del uso del
argumento de los derechos humanos, que suscita la compasión de la
opinión pública, en una época caracterizada por los ambientes de la
Primavera árabe. Pues la diplomacia marroquí posee varios medios
para ahogar al frente, a través de la movilización de los defensores
de los derechos del hombre para reivindicar la aplicación de las recomendaciones relativa al censo de las poblaciones de los campamentos de Tinduf, y llamar la atención de las instancias competentes, a
propósito de la persistencia de la decisión de Polisario, de expatriar
a Mustafa Salma Ould sidi Mouloud lejos de los campamentos y de
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su familia, además de otros argumentos que confirman la afiliación
de miembros del Polisario con la organización de Al Qaeda del Magreb
Islámico y la práctica del contrabando con las ayudas alimenticias internacionales dirigidas a la población de los campamentos.
Marruecos está llamado a multiplicar su vigilancia para no cometer errores que podrían afectar su posición negociadora, ya que
está vez podrían conducir a una unanimidad internacional susceptible de ampliar las competencias de la MINURSO, para que abarcaran
la supervisión de los derechos humanos en el Sáhara, dado que, si
Polisario consiguiera este objetivo, continuaría adoptando su misma
estrategia de desgaste en las negociaciones, aprovechándose de las
actividades políticas de los separatistas del interior y presentándolas
en cuanto que reivindicaciones por los derechos humanos.
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III
La Unión del Magreb Árabe (UMA) y su
papel en la solución del conflicto

EL PORVENIR DEL MAGREB ÁRABE Y SU ESTABILIDAD
DEPENDEN DE LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO DEL SÁHARA
Los líderes del Magreb Árabe, encabezados por el presidente tunecino Moncef Marzouki, expresaron una fuerte voluntad para la reconstrucción de la Unión Magrebí, para afrontar los desafíos del futuro de la región, dentro de un contexto regional y árabe caracterizado
por los cambios y la transición hacia la democracia, y al amparo de
los grandes retos que conoce la región, teniendo en cuenta particularmente que ésta se ha convertido en una plataforma, y un caldo de
cultivo para los grupos terroristas, lo que pone en juicio la capacidad
de estos países para superar sus diferendos políticos, particularmente Argelia y Marruecos en la cuestión del Sáhara, que constituye un
serio estorbo para la edificación de la unión23. Es sabido que todos los
pueblos anhelan dicha unión y que, desde su independencia, Marruecos viene obrando para realizarla, y que todos sus reyes, a lo largo de
la historia, otorgaron una importancia capital a esta cuestión y a la
unión del norte de África, teniendo en consideración la unidad del
destino de sus pueblos, a nivel de la geografía, la raza, la religión, las
tradiciones y la historia, siendo la unión un vector importante para
que la región desempeña un papel vital en la política internacional.
Por su parte, Su Majestad El Rey Mohammed VI ha mostrado un
gran interés por el tema del Magreb Árabe, y ha venido reiterando la
disposición de Marruecos a seguir obrando a favor de una solución

23 Omar Laasri, El proyecto de autonomía y las perspectivas de cooperación magrebí. Revista
“Al Fiqh wa lqanun”, viernes a 15 de abril de 2011.
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al conflicto artificialmente creado a cerca del Sáhara marroquí, que
estorba dicha unión. Su Majestad viene igualmente llamando a que
se eviten las fuentes de disturbio, con vistas a reunir las condiciones
de la integración magrebina, para capacitarla a desempeñar su papel
crucial en el ámbito mediterráneo y valorar las relaciones con los
países del Sahel africano, para inmunizar la región del norte africano
contra las amenazas del terrorismo y la balcanización. Los observadores internacionales han sido unánimes en considerar que la realización de dicho objetivo pasa obligatoriamente por la neutralidad de
Argelia en el expediente del Sáhara. Su Majestad El Rey Mohammed
VI ha reiterado más de una vez la determinación de Marruecos a seguir desplegando sus esfuerzos para conseguir tal finalidad, sobre
todo cuando se sabe que la iniciativa de Su Majestad, relativa a la
autonomía, tiene un alcance magrebí, al aspirar a la unión, permitiendo la apertura de nuevos horizontes de construcción económica
y de desarrollo social; que es la mejor vía para superar los diferendos
y consolidar los lazos de cooperación en todos los dominios.
El aferramiento a este proyecto magrebí ha ocupado igualmente
un lugar privilegiado en el pensamiento del difunto Rey Hassan II,
en cuanto que “Unidad sólida que emana de los corazones, dictada por la
necesidad de la época, impuesta por la gran unidad histórica, y con la que
contribuimos a fundar los cimientos de la libertad y la paz, y consolidar las
bases de la hermandad entre la comunidad humana. Nunca será una unidad
de agresión, ni de expansión ni de explotación, ya que es una unidad que ha
germinado largamente en nuestras conciencias, mientras luchábamos contra
la agresión, la expansión y la explotación”24. Más aún, la Unión Magrebí
ha sido una constante en los Discursos del Rey Mohammed VI ante
la Asamblea General de la UNO, o en las cartas de felicitación con la
ocasión del aniversario de la la UMA, “a este respecto, Marruecos considera que el diferendo artificialmente creado a propósito del Sáhara, sigue siendo,
por desgracia, un estorbo para la edificación de la Unión del Magreb Árabe, y

24 Artículo de Mohamed Boubouch, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Mohammed VI, escrito el 25 de febrero de 2010, que fue publicado en un sitio
especializado en las ciencia jurídicas y económicas: www.marocdroit.com
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para la integración económica anhelada por los pueblos magrebinos hermanos.
Reiteramos la disposición de Marruecos a seguir obrando con toda sinceridad
y dedicación, con la ONU y las partes concernidas, para encontrar una solución
política negociada y definitiva, en el marco de la legitimidad internacional,
que garantice al Reino de Marruecos su soberanía y su unidad nacional y territorial, y a las poblaciones de las provincias del Sur, la administración de sus
asuntos locales, en el marco de la democracia, la estabilidad y el desarrollo
integrado”... “Esta solución es susceptible de evitar que la región se convierta en
un espacio de disturbios, y cualificarla no sólo para lograr la integración magrebina, sino también permitir a dicha Unión que desempeñe su papel integral
en su entorno mediterráneo, y su relación con los países del Sahel africano, e
inmunizar la totalidad de la región del norte africano contra las amenazas de
la balcanización y del terrorismo”.
La superación del conflicto de intereses entre Marruecos y Argelia
es la solución idónea para culminar el proceso de la Unión del Magreb Árabe. Dicho conflicto continuará estorbando dicho proceso, sin
solucionar todos los conflictos bilaterales entre ambos países, particularmente a través de la neutralidad de Argelia en el expediente, y
sin la abstención de esta última a apoyar al Frente Polisario, siguiendo el ejemplo de Libia y Mauritania.
En este marco viene la iniciativa marroquí de proponer la autonomía a las demás partes ante la ONU, con el objetivo de poner fin
al conflicto, y dedicarse a la solución de los problemas internos y la
realización del desarrollo local, para crear la complementariedad y
la armonía entre los distintos países de la UMA, y afrontar juntos los
retos que suponen las orientaciones del tercer milenio y los desafíos
de la globalización, y el impacto de esta última en las economías regionales y continentales, en todos los dominios, además de realizar
los objetivos generales y específicos a los que aspiran los pueblos de
la región, en el marco de la Unión del Gran Magreb Árabe.
Su Majestad El Rey Mohammed VI, en su Discurso del Trono del
30 de julio de 2009, dijo: “En el mismo espíritu unitario magrebí, continuaremos incansablemente nuestros esfuerzos y nuestra cooperación, en apoyo a
los enfoques constructivos de las Naciones Unidas, para llegar a una solución
política, consensuada y definitiva del diferendo regional suscitado acerca de la
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marroquinidad de nuestro Sáhara. Partiendo de ahí, reiteramos nuestro aferramiento a la iniciativa audaz de autonomía, teniendo en cuenta su seriedad
y credibilidad internacionalmente reconocidas, tanto por sus fundamentos que
garantizan el usufructúo de los derechos humanos como por su aspiración a
la reconciliación y la unión entre la totalidad de los hijos de nuestro Sáhara,
como por su alcance magrebí y regional constructivo, que aspira a levantar los
desafíos del desarrollo de la región, y garantizar el progreso y el bienestar de
la población”.
Sin lugar a dudas, la concretización de la iniciativa marroquí de
otorgar la autonomía avanzada al Sáhara, contribuirá a preservar los
derechos inalienables y las especificidades de la región, y abrir amplios
horizontes para la construcción económica, el desarrollo social y la
convivencia en el seno de Marruecos. Por otros lado, dicha solución
es susceptible de inducir a los países del Magreb a superar todos sus
diferendos, para realizar la complementariedad económica, y afrontar
así los desafíos regionales y mundiales en el tercer milenio, además de
fortalecer los lazos de la cooperación y la coordinación política y securitaria, para concretizar la democracia y ganar la partida a los nuevos
aspectos de criminalidad, terrorismo y demás enfermedades.
Existe actualmente una convicción generalizada entre todos los
marroquíes –sociedad civil y fuerzas políticas– de que la cuestión del
Sáhara es la clave del éxito de la nueva era inaugurada por Su Majestad el Rey Mohammed VI. Pues Su Majestad la considera uno de los
expedientes más delicados, siendo la cuestión nacional central, por
tanto, le da la prioridad y ve que cualquier solución tiene que tomar
en consideración las constantes básicas que son: la legitimidad internacional, la soberanía y la unidad territorial. Por otro lado, la visión
real para la solución del conflicto ha sido, y sigue siendo vinculada
con la necesidad de la reforma regional, y del fortalecimiento de la
Unión del Magreb Árabe, en cuanto que plataforma para el régimen
securitario regional, tanto en el Magreb como en el norte de África.
La edificación de la UMA ha constituido siempre una reivindicación popular y una necesidad económica25, lo cual requiere urgen-

25 Artículo de Driss Ouldelqabla, in “El diálogo civilizado” Nº 3255. año 2011.
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temente el trabajo a la luz de esta nueva dinámica, y seguir en el
camino de la integración, vista su importancia tanto para los países
integrantes, y como para nuestros socios, que prefieren tratar con un
interlocutor unificado, fuerte y responsable; cuyos países serán capaz
de afrontar colectivamente los desafíos económicos, securitarios y
de distinta índole; pues estos países tienen problemas comunes tales
como la emigración, la seguridad alimentaria, el terrorismo en el
Sahel y en el Sáhara, por lo que tienen que abordarlos ateniéndose a
una aproximación integral, con la participación de todos, sin excluir
a ninguna parte.
Pero, ¿será este proyecto capaz de concretizar la integración magrebí? y, ¿cuáles son sus impactos sobre las formas de cooperación
económica, política y securitaria de los países magrebinos?
Los países del Magreb Árabe están confrontados a una serie de
desafíos que plantea la globalización a inicios del tercer milenio, tales como la confrontación de los bloques regionales y continentales
vecinos, estar al nivel de la competitividad mundial, de los cambios
científicos y tecnológicos, de la evolución de los medios del saber
y de la comunicación, y del ritmo vertiginoso de los cambios económicos y financieros, la radicación de las desigualdades sociales,
la confrontación del terrorismo y la criminalidad, la realización del
desarrollo sostenible, la racionalización de las aguas y las energías,
la lucha contra la desertificación, el paro, la plaga de las langostas, la
emigración clandestina y el sida, y la creación del clima idóneo para
atraer las inversiones productivas. Par realizar todo eso, hace falta
unirse, para realizar la coordinación y la integración en los distintos
dominios, entre los países de la región. Así pues, enfrentar los retos
económicos acaba ocupando una posición líder a nivel internacional,
por tanto, la forma más efectiva para responder a este desafío es la
unión económica, para realizar la complementariedad y la integración en el entorno regional e internacional.
Los países del Magreb Árabe tienen interés, al igual que sus homólogos del resto del mundo, en conseguir los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, fijados por la ONU, mediante la activación de la acción
económica, a través de la cooperación, para realizar la estabilidad
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social y económica en los países de la región, invirtiendo en proyectos conjuntos, para crear puestos de trabajo, luchar contra el paro, la
elevación de los salarios, la confrontación de la inflación, la pobreza,
y la emigración clandestina hacia Europa. En efecto, está probado
que las economías de los países de la UMA registran una pérdida de
más de 10 billones de dólares anuales, o sea más del 2% de su PIB, a
causa de la falta de coordinación en sus políticas intra-económicas, y
por no haberse puesto de acuerdo sobre la creación de un mercado
libre magrebí. Por otro lado, la integración en el entorno mediterráneo e internacional requiere igualmente de la unión de los países
magrebinos, dado que la afiliación de esos últimos, a título individual, en tratados de partenariado e de intercambio libre con la Comunidad Europea, Estados Unidos y otros países en expansión, y su
adhesión a las organizaciones económicas internacionales, como la
Organización Mundial de Comercio (OMC), se contradice completamente con su situación de no unión en el marco de la UMA. Por otro
lado, la integración en el entorno regional significa el intercambio de
inversiones directas bajo forma de proyectos productivos, o valores
mobiliarios invertidos en las bolsas locales, por otro lado, los países
magrebinos están llamados a aprovechar sus propias potencialidades
que radican en su variedad y en su superficie de más de 5.782.000
km2, que representa el 42% de la superficie total del mundo árabe.
Además, su litoral tiene una longitud de 6.505 km, que equivalen
al 28% de la totalidad de las costas árabes, en cuanto a su población,
pues se estima a unos 80 millones de habitantes, que representan el
27% de la población del mundo árabe. Estas grandes potencialidades
hacen que los países magrebinos dispongan de recursos naturales
y humanos destacables, capaces de garantizar exitosamente la complementariedad económica, tanto a nivel de las los recursos como
al de los intercambios. Así que la variedad de recursos de los países
magrebinos es susceptible de conformar una complementariedad
económica en los diferentes dominios, como bien lo corroboran las
grandes reservas tanto de gas y petróleo, como de, hierro, fosfatos,
uranio, plomo, zinc, oro, cobre, diamante y, añadido a todo esto, una
riqueza agrícola y pesquera.
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La Unión del Magreb Árabe requiere pues de la multiplicación
de los esfuerzos entre sus partes constituyentes, a fin de consolidar
los lazos de cooperación para el bien común, y obrar en un marco
colectivo con las organizaciones, grupos y potencias efectivas para la
realización de la paz y la seguridad en el mundo. Pues sus países están llamados a elegir entre dos alternativas: o la unión para afrontar
los desafíos internacionales, y así obrar por la solución de las cuestiones de desarrollo interior, aprovechando sus recursos para conseguir
la complementariedad económica, y reforzar la reforma democrática y la integración en los entornos mediterráneo e internacional, o
persistir en el clima de tensión, de intrigas y contra intrigas y de
provocación de problemas políticos y securitarios, que no aportarán
sino un auxilio gratuito, presentado por los países beligerantes, a las
potencias internacionales que dirigen la política internacional.
Por todas estas consideraciones, la reactivación de la UMA ya no
es una reivindicación tabú interna para los regímenes políticos, a
causa del diferendo principal a propósito del Sáhara, sino una aspiración primordial para las fuerzas extranjeras, las instancias políticas
y las organizaciones de la sociedad civil, que sueñan con romper las
barreras de silencio y de alejamiento entre Argelia y Marruecos, para
poner fin a este conflicto y liberar así el camino hacia la cooperación,
en el marco de una unión magrebí, para afrontar los retos económicos y sociales, y realizar las aspiraciones políticas de los pueblos de la
región. Por lo tanto, ya nada nos separa de la concretización del sueño magrebí de unión y de las aspiraciones extranjeras de integración,
sino la aceptación del proyecto de autonomía, que acaba adquiriendo
más seriedad, más realismo y más aplicabilidad, particularmente después del interés que ha suscitado entre la comunidad internacional,
en vez de entrar en escenarios y laberintos que podrían alargar más
la longevidad del conflicto, y seguir estorbando el verdadero desencadenamiento del desarrollo, del aprovechamiento de los recursos del
Sáhara, restringir la capacidad de Marruecos de acelerar el proceso
del desarrollo económico y social que está conociendo, e impedir el
cumplimiento de la complementariedad económica y política magrebí en distintos dominios, para levantar los desafíos de la globalización y la integración en el entorno mediterráneo e internacional.
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Conclusión:
Desde el año 1975 el problema del Sáhara sigue siendo una cuestión espinosa, sin que haya la mínima esperanza de encontrarle una
solución. En efecto, las autoridades argelinas en la época del presidente Houari Boumedienne, en vez de ayudar a Marruecos a que sus
súbditos gozaran de estabilidad en el Sáhara, procedió a armarlos y
deportarlos hacia los campamentos de Lhmada, para que hicieran
uso de armas contra su propio pueblo y sus propios hermanos, ante
la sorpresa de todos, porque la posición argelina quedó inconcebible;
pues los dos pueblos marroquí y argelino han compartido juntos el
período de la resistencia contra la ocupación con todos sus dolores y
esperanzas, a trancas y barrancas... y cuando Marruecos se independizó en 1956, el llorado rey Mohammed V, Dios le tenga en Su gloria,
reconoció que la independencia de Marruecos no será cumplida sino
con la independencia de Argelia de la colonización francesa, que consideraba al país vecino parte integrante del territorio francés... pero
después de la independencia Argelia, en vez de que los dos pueblos
festejaran eufóricamente su victoria, estalló entre ambos la Guerra
de las arenas, así que se complicaron todos los procesos de solución
del problema del Sáhara, pues Argelia apoyó al frente Polisario y justificó su posición arguyendo la defensa del “pueblo saharauí”, a guisa
de vengar su derrota en la Guerra de las arenas. Pero según muchos
observadores internacionales, la iniciativa marroquí a autodeterminación constituye la plataforma idónea para una solución política
definitiva, pues Marruecos ha demostrado su bienintencionada adhesión a este proyecto, y su compromiso con el principio la solución
política, conforme a la legitimidad internacional y dentro del marco
la preservación de la unidad territorial del Reino de Marruecos, y su
propuesta ha sido saludada por distintos países ya que constituye una
solución realista y lógica para pone fin a este conflicto artificialmente suscitado.
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El campamento de Udian Tutrat:
Según el testimonio del agente secreto, está ubicado cerca de la
frontera entre Argelia, Malí y Mauritania, a 100 km al sureste de Tinduf, pero parece que esta información no es muy precisa. Hay otro
testimonio más fiable que sitúa el campamento a unos 70 km al sureste de Tinduf.
A su llegada, se le permitió al agente circular libremente por el
campamento, pero sin armas, y sin encargarle de ninguna misión.
Los coches no llegaban al campamento, sino que tenían que pararse lejos. El único coche que pudo ver era un Land Rover que se dirigía a Smara, y que pertenecía a un miembro de la policía territorial.
El campamento se encontraba dentro de unas cuevas cerca de un
río. Estas cuevas tenían un techo construido de placas de hierro, traídas de Tinduf.
El color del monte donde se ubicaban las cuevas era oscuro, y
las entradas de estas últimas estaban ocultadas con coberturas del
mismo color.

La repartición del campamento:
– La tienda Nº 1, servía de almacén para los medicamentos y material de oficina.
– La tienda Nº 4, estaba destinada a los guardias.
– El guardia Nº 1 estaba armado con una AK-47 y nunca llevaba altavoces. Normalmente, no se podía verle desde el campamento, pero
él vigilaba el campamento y sus alrededores. Había dos otros guardias, uno en la cueva Nº 1 y el otro encima de la colina Nº 1.
– En las tiendas 1, 3, 4 y 6, vivían unas familias, dado que la residencia general estaba dentro de los campamentos.

147

– Se desconoce el lugar del almacén de armas, pero no debe de ser
muy grande, ya que lo cargaban con otras mercancías.
– La cueva que estaba en construcción estaba destinada al alojamiento de un grupo que acababa de venir de Marruecos.
– Concerniendo la organización interna del campamento, se divide en grupos de entre 12 y 16 hombres. El agente pudo constatar
durante su estancia allí, que había cinco grupos cabales.
– El jefe del campamento: Lahbib Ould Sidi Lhbib Ould Baba, de la
tribu Rguibat Buéhat, conocido allí como “El responsable”.
– Los jefes militares:
* El jefe del campamento Lahbib.
* Un argelino de 38 años llamado Jambla (parece el más experimentado militarmente hablando, y es quien planea los ataques
militares).
* Daha Mohamed, hombre blanco marroquí, alto y delgado, de
50 años. Es quien ha planedo el último ataque en Tifariti. Fue
nombrado responsable, pero unos diferendos le obligaron, en el
último momento, a permanecer en el campamento.
– Una vez por semana repartían órdenes, copiadas de las directivas del ejército argelino, excluyendo las órdenes militares.
– No disponen de defensa aérea ni armas pesadas.
– Durante su estancia en el campamento, el agente pudo tener
constancia de la existencia de prisioneros:
* Abdi Ould Boubouk Ould Youssef, de la tribu de Rguibat Laayaycha.
* Un miembro de la policía territorial (Bachir Ould Mohamed
Ould Mohamed Salem, de Rguibat Buichat). Había sido torturado más de una vez y fue herido en la cabeza después tras haber
sido golpeado con una pieza de hierro, de un Land Rover).
* Said, de la tribu Laayaycha. Está actualmente en libertad.
* Mohamed, de la tribu de Rguibat. Se cree que transmitía informaciones sobre los movimientos de esto últimos.
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* Había otro marroquí de quien se desconoce la identidad.
– En los últimos días de de la estancia del agente, le dieron un
arma y munición para que aprendiera a usarla, y recibió órdenes de
ir al campamento a entrenarse.
– Todas las tiendas que había en las fronteras del Sáhara con Mauritania estaban destinadas a ayudar al grupo. Les informaban de los
movimientos de las patrullas de les proveían con agua comida.
– Había siempre patrullas que se movían cerca de las fronteras.
– Entre el planeamiento de un ataque y su ejecución, normalmente hay un tiempo relativamente largo, que puede llegar a 2 meses.
Mientras tanto, el grupo se ocupaba de estudiar el lugar del ataque,
las eventuales reacciones de las fuerzas adversarias, y los refuerzos
que pueden llegar en el caso de ser atacados.
– En el camino entre el campamento y Bir Mugrón, se descubrió
a unos supervivientes al último ataque en Tifariti, entre ellos había
tres indemnes y dos heridos. Dos de los indemnes eran de la tribu de
Izrkayyin Chtouka, y son Baba Ahmed y Mohamed Matri, mientras
que el tercero pertenecía a la tribu de Chtouka; en cuanto a los dos
heridos, eran ambos marroquíes.

149

Anexo 2:
Fotos de los campamentos de Tinduf
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Algunos miembros del primer comando del Polisario, que fueron
demandados a la justicia por España, y cuyas fotos habían sido repartidas en la frontera entre Marruecos y Mauritania en 1976:
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