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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
  Excelentísimos señores secretario general del Frente Polisario y 
presidente de la RASD, ministros, delegado en España, coordinador general de 
Izquierda Unida, consejero de Justicia del Gobierno vasco, presidente de 
Coalición Canaria, representaciones del Partido Socialista Obrero Español, 
portavoces de Izquierda Unida en la Comunidad y en el Ayuntamiento de 
Madrid, embajadores, diputados y senadores, presidente de la Federación 
Estatal de Instituciones Solidarias con el Sahara, señoras y señores. Como 
presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida 
al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de British 
Telecom, Asisa e ING Direct. 
 Hoy tenemos el honor de recibir a Mohamed Abdelaziz, secretario 
general del Frente Polisario y presidente de la RASD. Nacido en 1947 en lo que 
fue el Sahara español, el presidente Abdelaziz tuvo que interrumpir sus 
estudios de medicina para emprender los caminos de la lucha de 
independencia del Sahara Occidental. Participó en la creación del Frente 
Popular de Liberación de Saguia, al Hamra y Río de Oro, Frente Polisario, y 
formó parte de los primeros dirigentes combatientes, fue herido dos veces. En 
1974 Abdelaziz fue elegido miembro del buró político del Frente Polisario. En 
1976 fue nombrado sucesor de El-Uali Mustafá Seyid, como secretario general 
del Frente Polisario. En 1982 fue elegido presidente de la República Árabe 
Saharaui democrática, RASD, pendiente del reconocimiento oficial de España y 
de otros países, aunque la causa saharaui goza de una amplia simpatía 
popular por parte de los ciudadanos españoles.  
 Combatiente infatigable, Abdelaziz es conocido por su moderación y su 
apertura, pero también por su firmeza en lo que respecta a los derechos 
nacionales del pueblo saharaui. Bajo su liderazgo del Frente Polisario como 
movimiento de liberación nacional, se han llevado a cabo reestructuraciones 
que han implicado la consolidación de las  jóvenes instituciones de la RASD, 
gobierno, parlamento, igualmente se ha elaborado una Constitución que sienta 
las bases de un Estado moderno en el Sahara Occidental. Desde hace diez 
años, el presidente Abdelaziz es vicepresidente de la Unión Africana que está 
compuesta por 53 países africanos, que reconocen la legitimidad de la 
República Saharaui. La mayor preocupación del secretario general del Frente 
Polisario es la de concretar las aspiraciones del pueblo saharaui de 
autodeterminación y de independencia preferiblemente a través de los medios 
pacíficos y de un referéndum libre y democrático en conformidad con las 
resoluciones de Naciones Unidas, así como la realización del sueño de un país 
libre, abierto y democrático, que sea la viva imagen del pueblo saharaui. 
 Querido Abdelaziz, para el Fórum Europa es un honor poder compartir 
hoy con usted sus opiniones y los anhelos del pueblo saharaui. El coloquio que 
tendrá lugar después de su discurso, será moderado por Andrés Ortega, 
experto en temas internacionales del diario EL PAÍS, y director de la edición 
española The foreign policy. La traducción simultánea está por el canal seis 
para el español, y por el canal cinco  para el árabe. Presidente, la tribuna es 
suya.  



Mr. Mohamed Adbelaziz, Secretario General del Frente Polisario 

 
  Señor José Luis Rodríguez, buenos días, señoras y señores. 
Permítanme en primer lugar expresar mis profundos agradecimientos al señor 
José Luis Rodríguez y a todos aquellos que colaboran en el Fórum Europa por 
esta iniciativa, por habernos permitido y concedido el honor de participar en 
este debate, en este Fórum. Quiero expresar también mis profundos 
agradecimientos a todas las personas asistentes en este debate, en este 
Fórum, tanto a los políticos como a los diplomáticos, a los intelectuales y a los 
representantes de la prensa. 
 En esta intervención quisiera dejar claros nuestros conceptos y nuestros 
principios. En primer lugar trataré de exponer un análisis de los últimos 
desarrollos tanto políticos como económicos del conflicto del Sahara 
Occidental. Tanto la experiencia como la teoría han llevado a una conclusión 
que me parece que nadie discute a estas alturas. Si el poder se convierte en un 
fin en sí mismo, termina fracasando. Hoy nadie discute que sólo aquel poder 
político que además de la fuerza se basa en el asentamiento de los 
gobernados, puede perdurar. Hoy tampoco nadie discute que si el poder 
político no se somete a reglas se crea un clima de inseguridad y arbitrariedad 
que conduce a ese poder a la ruina misma, eso es lo que se llama dentro de 
los Estados, estado de derecho, y en las relaciones internacionales, derecho 
internacional. Esto mismo ocurre en la economía, si el dinero se convierte en 
un fin en sí mismo, es más que probable que una empresa acabe fracasando. 
Hoy nadie discute que sólo aquellas empresas que además de buscar ganar 
más dinero, pretenden un beneficio para la comunidad pueden perdurar porque 
sólo ellas terminan generando confianza. Esto es lo que se llama la 
responsabilidad social corporativa. 
 Al hablar de estas ideas en las que nosotros creemos firmemente, 
quisiera analizar la situación actual en el Sahara Occidental. Los últimos 
acontecimientos relacionados con lo que se puede llamar la Intimada saharaui, 
han puesto de relieve y de manera elocuente la urgencia de una solución justa 
y definitiva de este conflicto antes de que la dinámica acción-reacción degenere 
en un baño de sangre que haría extremadamente difícil la viabilidad de las 
perspectivas pacíficas hasta ahora mantenidas sobre la mesa. Para que no 
haya equívocos, debo decirles con toda sinceridad que el bloqueo por 
Marruecos de los diferentes planes de paz elaborados y aprobados por la ONU, 
como el plan de arreglo de 1990, y el plan Baker de 2003, y la violenta 
represión que ejerce contra la población civil saharaui en las zonas ocupadas, 
son dos factores que colocan al liderazgo político saharaui ante un dilema difícil 
de encarar. Los elementos de este dilema son de un lado el debilitamiento de la 
perspectiva pacífica que resulta de la ausencia de una respuesta apropiada por 
parte de la comunidad internacional a la prolongada actitud de intransigencia 
mostrada por Marruecos. En este contexto, la violación de la legalidad 
internacional y el atropello de los derechos humanos en el Sahara Occidental 
derivados de su ocupación ilegal de un país que es Estado miembro de la 
Unión Africana, es algo que no puede ser tolerado por más tiempo por la 
comunidad internacional.  



 De otro lado, la combinación de lo anterior con la justificada frustración 
del pueblo saharaui en su larga espera por el advenimiento de la solución 
pacífica del conflicto, en la que ha creído, someten al actual cese el fuego a 
una severa presión.  En otras palabras, no podemos sencillamente esperar con 
los brazos cruzados cuando estamos viendo que todos los caminos propuestos 
por las Naciones Unidas, algunos de ellos con el consentimiento formal de 
Marruecos, se están cerrando en el horizonte. Debemos concordar todos en 
que el camino de la violencia, el retorno de la guerra, es algo que nadie y en 
primer lugar los saharauis debe desear. Nadie, excepto tal vez los actuales 
dirigentes marroquíes en la medida en que nos sigue dando la impresión de 
que prefieren quedar atajados a la vieja en virtud de la cual la permanencia en 
el poder absoluto descansa en una política de represión interna, combinada 
con la provocación de conflictos y tensiones con los vecinos. La historia lo 
prueba, el futuro para ellos es vivir y mantenerse en el pasado. Al mismo 
tiempo, debemos concordar igualmente en que la continuación del status quo 
actual derivado de la obstrucción marroquí a los múltiples intentos de solución 
justa y definitiva del conflicto, no puede conducir sino a una represión cada vez 
más brutal en las zonas ocupadas, o a un retorno de las hostilidades, o ambas 
cosas a la vez.  
 Estoy seguro de que éste no es el interés verdadero de una potencia 
como España, ni el interés de sus pueblos ni el de sus élites económicas y 
políticas. No obstante debemos decir a tenor de la experiencia y de los hechos 
registrados en estos 30 años que España y algún que otro país europeo y en 
particular Francia, han venido practicando una política  respecto al Sahara 
Occidental y el norte de África, o el Magreb, deliberadamente 
contraproducente. Dicha política intenta construir, al margen y a veces 
diametralmente en oposición a la legalidad internacional, una relación con la 
región sobre la base de dividendos económicos y comerciales que la existencia 
del conflicto hace o hizo posibles, algunos de ellos ilegales como los acuerdos 
pesqueros. Otros derivados de la lógica de la tensión como la venta de los 
armamentos. Dicha visión es prisionera de su propia lógica, la cual requiere 
que la tensión y el conflicto continúen de manera indefinida. El interés 
proclamado verbalmente por una paz justa y duradera, viene sacrificado por 
cálculos mercantiles de corto vuelo, que a la larga, no solo pueden resultar 
contraproducentes para los propios beneficiarios, sino también para el propio 
país que alienta y cree beneficiarse de este juego, como es el caso de 
Marruecos.  
 Marruecos, aún ocupando el Sahara Occidental y explotando sus 
riquezas naturales, no es hoy más estable, más seguro, más democrático o 
más próspero que en 1976. Dentro del marco de esta política marcantilista 
vieron la luz intereses de grupos y de empresarios de ciertas autonomías 
cercanas geográficamente a la región, que aceptaron la oferta de emplazar sus 
empresas y sus negocios dentro de la mencionada lógica que exige la 
continuidad del conflicto y de la tensión, y por ende la prolongación del 
sufrimiento del pueblo saharaui y de la violación de la legalidad internacional. 
La causa saharaui, una causa justa y legítima, fue en cierto modo sacrificada 
por esta visión y  por estos interese en el indigno altar de la ganancia efímera 
que la violación de la legalidad internacional y de los derechos humanos han 
permitido.  



 A la larga, esta perspectiva no conducirá sino a resultados adversos. Las 
relaciones económicas así entretejidas conllevan una debilidad cuádruple. De 
un lado, alimenta la inestabilidad regional al fortalecer la actitud de 
intransigencia mostrada por Marruecos. De otro, hacen tabla rasa  no solo de la 
posición hoy de la República Árabe Saharaui Democrática y de otros actores 
fundamentales en la región respecto al conflicto, sino también del potencial en 
términos económicos y de seguridad que el mañana comporta tanto como a 
República Árabe Saharaui Democrática como con las demás naciones en el 
área, ya sea en el ámbito bilateral o en el ámbito de una región magrebí de 
economía integrada. En tercer lugar, puede inflar los bolsillos de algunos en 
Marruecos, principalmente los directivos de la ONA, de algunos generales de la 
gendarmería y del ejército, pero no asegura una respuesta satisfactoria al 
creciente volumen de demandas socioeconómicas del pueblo marroquí, a tenor 
del número de pateras que arriban regularmente a las costas europeas.  
 Marruecos, cuyo nivel de desarrollo hace a la ONU colocarlo en el nada 
honroso puesto 126 de la escala general, padece una grave crisis económica 
relacionada, entre otras cosas, por la carga acumulada de una guerra de 
conquista territorial que no se puede ganar en el terreno militar ni en el terreno 
de las instancias internacionales, y aún con la explotación desenfrenada de los 
recursos saharauis y llevada a cabo principalmente del banco pesquero, de los 
fosfatos, y de la arena, dicha crisis no pudo ser paliada, y no es un secreto para 
nadie que misma encierra el riesgo real de conducir el país hacia un desastre 
social y político similar al que conoció Indonesia o Haití, y su corolario de miles 
de ciudadanos escapando hacia las costas vecinas. Si se quiere pensar en el 
bien de la región, del propio Marruecos y de la credibilidad de las Naciones 
Unidas, en tanto que el marco ideal para la resolución de los conflictos 
actualmente existentes, o que apuntan en el horizonte, se impone una revisión 
en profundidad de lo que se ha hecho hasta ahora. Un interés real por la paz, 
así como una reflexión objetiva acerca del futuro, deben incitar esta revisión. 
 España y sus élites económicas y políticas pueden jugar un papel 
impulsor. A nuestro modo de ver hay cuatro elementos que son de relevancia 
en una reflexión orientada hacia el futuro. Los planteo de manera concisa a 
título de frases para un posible debate. En primer lugar, la búsqueda de una 
paz justa y duradera para el conflicto saharaui-marroquí. Si este elemento es 
por sí solo convincente, debemos sin embargo separar la paja del trigo, 
debemos aceptar que no hay más que un camino que nos puede llevar con 
seguridad a ese objetivo, ese camino es el indicado por la legalidad 
internacional que considera que sólo un referéndum de libre autodeterminación 
organizado y supervisado por la ONU para que el pueblo saharaui elija 
libremente su futuro, tiene la posibilidad de poner fin al conflicto de manera 
justa y definitiva sin vencedor ni vencido. La victoria será en todo caso de la 
legalidad internacional. Un Maruecos que pretenda ser democrático no puede 
ni debe oponerse a este principio, es más, mientras no se consagre este 
principio será imposible  que se pueda hablar de un Marruecos democrático. 
Algunos medios en España incididos por el miedo histórico nunca superado al 
país vecino, o por beneficios derivados de la lógica de la continuidad del 
conflicto instigado por Marruecos, han intentado de vez en cuando apoyar o 
incluso proponer otras vías de solución aún sabiendo que eliminan lo esencial 
en la referencia a la legalidad internacional, que es el derecho a la libre 



determinación en un caso calificado por las Naciones Unidas como un caso de 
descolonización.  
 En este contexto, es más prudente y racional recordar que la comunidad 
internacional por consenso de todos sus miembros considera que el plan de 
arreglo o el plan Baker son las fórmulas adecuadas para la aplicación de la 
legalidad internacional en el caso del Sahara Occidental. Marruecos había 
aceptado este planteamiento, no se trataría hoy de pedirle algo nuevo, sino de 
que honre los compromisos contraídos por él mismo. En segundo lugar, la paz 
duradera es la que puede garantizar una estabilidad regional permanente, al 
mismo tiempo una estabilidad basada en la paz permitiría el establecimiento de 
relaciones económicas y de seguridad duraderas con el conjunto y con una 
parte del conjunto. La relación global y equilibrada con el conjunto disminuiría 
el riesgo de un unilateralismo que fue frecuentemente practicado por algunos 
países europeos en el marco de la vieja política del fomento de la tensión y 
desconfianza entre los países del Magreb. Al mismo tiempo la relación global y 
equilibrada comportaría un aliciente para una mayor cohesión regional de 
nuestros países, tanto en plano vertical como en horizontal. En tercer lugar, la 
paz justa que conduce a una relación estable con el conjunto de la región debe 
contar con un contenido político y económico que fortalezca la fe en un futuro 
mejor para las generaciones marroquíes y saharauis en particular, y magrebíes 
en general.  
 La fe en el futuro es antes que nada una obligación histórica que deben 
asumir nuestros países, pero constituye también una necesidad vital para 
España y para el conjunto de los países europeos. En cuanto a su contenido 
económico todos partimos del principio de la economía de mercado, que al 
mismo tiempo separa reservar al Estado el desempeño de un papel relevante 
en la dinámica del desarrollo, fundamentalmente con el establecimiento de 
unas claras reglas de juego para los actores. Es también evidente que en tanto 
que países del sur sujetos a la creciente presión de la globalización, debemos 
orientar nuestras economías a la complementariedad regional en todo aquello 
que lo permita, al ejemplo de paz en África o en MERCOSUR, y abrir las 
potencialidades derivadas de nuestros enormes recursos naturales a la 
participación del capital público y privado extranjeros. Nos necesitamos 
mutuamente para avanzar hacia una relación fructífera, estable y duradera, 
pero ello no es factible sin la restauración de la paz.  
 Finalmente, el Sahara Occidental representa para España algo diferente 
a los otros países de la región, somos la única nación del Magreb y del mundo 
árabe que fue provincia colonia española. Otros fueron efímeros protectorados 
de los que no queda más que un recuerdo turístico. Nosotros fuimos colonia y 
provincia para el bien o para el mal. Y hoy no podemos modificar el pasado, 
está ahí y los saharauis lo asumimos y sin ningún tipo de complejos. Esta 
dimensión hispana que justifica entre otras cosas los actuales lazos 
particulares entre España y Latinoamérica, la conservamos contra viento y 
marea, ante la indiferencia española, es nuestro idioma de enseñanza junto al 
árabe, fue la República Árabe Saharaui Democrática la que junto a Guinea 
Ecuatorial logró que la Unión Africana aceptara el español como idioma oficial; 
no obstante, y con el fin de preservar la continuidad de la enseñanza hasta el 
grado postuniversitario, nos vemos obligados a enviar a centenares de 
estudiantes saharauis a Cuba y a México, a quienes agradezco sinceramente 



la generosidad nunca ocultada pudiendo no ir tan lejos geográficamente 
hablando. La conservación y consolidación de la dimensión hispana es un valor 
añadido de extraordinaria importancia política y económica para unas 
relaciones bilaterales privilegiadas entre los dos países, cuyos pueblos 
comparten profundos lazos de amistad y confianza que han sabido consolidar a 
lo largo de los últimos 30 años.  
 Junto a la dimensión cultural, es ineludible aludir a la dimensión 
geográfica, y conviene recordar que lo que hay a menos de una hora de las 
Canarias no es simplemente el desierto del Sahara, lo que  hay es el territorio 
que reclama un Estado, la República Árabe Saharaui Democrática, de extensas 
playas turísticas y rico en pesca, fosfato, petróleo, gas, y uranio. Economía, 
cultura, geografía, pero también seguridad sin la que todo lo anterior sería una 
pesadilla, España debe meditar cuidadosamente, debe meditar 
cuidadosamente no solo desde el punto de vista de los intercambios e 
inversiones, sino también desde el de la seguridad. ¿Quién va a estar en la otra 
orilla del Atlántico? Las opciones son claras, España puede optar por tener 
enfrente de sus costas exclusivamente a un Marruecos expandido por la fuerza 
militar, pero esto conlleva peligros. Por un lado, los derivados de la expansión 
territorial facilitada en 1975, y los derivables, si cabe el término, de una relación 
histórica de desconfianza y de contenciosos y divergencias nunca superadas. 
Pero además, por otro lado, los peligros que se derivan del aliciente  que 
supone para el expansionista el que su previa ocupación expansiva se haya 
premiado en lugar de sancionarlo. Pero esto tampoco quiere decir que 
pretendamos que la República Árabe Saharaui Democrática, sea el único 
vecino de la otra orilla, porque aún siendo esto ideal para nosotros no es sin 
embargo posible ni aconsejable. Tampoco pretendemos ser los únicos 
interlocutores. ¿Por qué no pensar en una mayor pluralidad de actores con la 
presencia en los límites de sus fronteras internacionalmente reconocidas de 
dos Estados? 
 Señoras y señores, El Sahara Occidental significa para España algo que 
no se puede borrar, no, no se puede borrar del pasado. Sólo, por que la 
descolonización inacabada del Sahara Occidental por España sigue siendo una 
deuda moral y política que no ha sido todavía saldada de forma satisfactoria. 
Pero además, no se puede borrar del presente ni del futuro, el Sahara 
Occidental es para la sociedad civil española una realidad hoy, el Sahara 
Occidental es un proyecto de futuro en paz, ha llegado la hora de asumir la 
historia, de reconocer el presente y de construir el futuro. Espero y deseo que 
este encuentro sirva para estos propósitos que los saharauis tanto deseamos y 
tanto merecemos como un pueblo y como una nación. Muchas gracias.  
 

COLOQUIO moderado por D. Andrés Ortega, Sección de 
Internacional de El País 
 
  Muchas gracias señor Abdelaziz. Yo creo que llega en un momento 
especialmente delicado, después de un conflicto que viene durando 30 años, 
en una situación global delicada. El proceso está embarrancado, no hay plan 
sobre la mesa, no hay mediador de la ONU, y a la vez ha empezado una 



contestación, yo creo que sobre todo de jóvenes, de jóvenes con falta de 
perspectiva y con represión dura. Yo antes de pasar la palabra a los demás, 
me gustaría preguntarle algo. Él ha hablado de casi todo, pero de una cosa no 
ha hablado y me gustaría preguntarle, es: ¿Qué pasa en los campos de 
refugiados? ¿Cómo están en estos momentos? Parece que el movimiento 
fundamentalista está empezando a crecer en los campos de refugiados, y de 
esto se habla poco. Y ¿cómo se le da esperanza a esta gente y cómo se 
mejora su situación? 
 
 - Muchas gracias. Supongo que estáis al tanto que en 1975, cuando fue 
ocupado el territorio por parte de Marruecos y Mauritania, y se sembró las 
raíces de esta guerra de genocidio contra el pueblo saharaui, una parte 
sustancial de la población saharaui se vieron obligados a exiliarse en la parte 
suroccidental de Argelia en la región de Tinduf. Y después de la proclamación 
de la República Árabe Saharaui Democrática, justo el último día de la presencia 
española en el territorio, el 26 de febrero de 1976, emprendemos una labor de 
construcción del Estado empezando por las infraestructuras para resolver los 
problemas de esta población exiliada. Esta organización asumió una 
Administración que se hizo cargo de los problemas de salud, de seguridad, de 
alimentación, etc. Hemos creado unas estructuras muy avanzadas, muy 
modernas para resolver de manera significativa muchos de los problemas, 
algunos los hemos resuelto, otros en menor medida. Y además del esfuerzo del 
Frente Polisario hemos recibido muchas ayudas de fuera que han sido claves 
también para afrontar esta situación. Quiero aprovechar la ocasión para 
agradecer a muchos países…  
 
En Argelia. Evidentemente, existe una especie de frustración porque cuando en 
1991 hubo un acuerdo de paz que fue aceptado por las dos partes, y 
presentado por Naciones Unidas, y en virtud de ese acuerdo se pretendía 
organizar un referéndum seis meses después, ya son muchos años los que 
han transcurrido y todavía no se ha organizado este referéndum. Sin embargo, 
existe una verdadera voluntad de la población saharaui de continuar la 
resistencia, y hasta este momento hemos logrado acertar en el Frente Polisario 
y en el Gobierno saharaui de hacer permanecer en los campamentos de 
refugiados y de la población saharaui muy lejos del recurso y de la tentación de 
recurrir al extremismo o a la respuesta violenta tras esta frustración. Estamos 
muy lejos de esto, y por tanto no somos un lugar donde puedan crecer las 
organizaciones integristas y extremistas, se lo aseguro.  
 
 - Muchas gracias. Hay pedida una palabra con micrófono, el señor 
Llamazares.  
 
 - Gracias. Quiero agradecer la presencia del presidente Abdelaziz, y 
aprovechar esta oportunidad que nos da el Fórum para expresar no solamente 
el compromiso de Izquierda Unida con los derechos políticos del pueblo 
saharaui, con el derecho a la autodeterminación, sino también para expresar 
nuestra incomodidad con respecto a la política exterior del Gobierno, con la 



política exterior del actual Gobierno, que si bien ha supuesto un cambio positivo 
en términos generales hacia una política exterior basada en el multilateralismo, 
en el derecho internacional, que ha vuelto también a la Unión Europea, sin 
embargo parece tener en el caso del Sahara, en el caso del derecho del pueblo 
saharaui a la autodeterminación una excepción a ese carácter democrático, de 
derecho internacional, y de multilateralismo. En ese sentido, nosotros 
queremos preguntarle al presidente Abdelaziz cuál es su valoración en relación 
a esta política exterior, en la que nosotros pensamos que no se establece un 
equilibrio en las relaciones con Marruecos y con el Sahara, sino que se provoca 
un desequilibrio y por tanto una mayor inseguridad en la zona. Y por otra parte, 
cuáles podrían ser las medidas a adoptar por parte de las organizaciones 
sociales y de las fuerzas políticas para reequilibrar esta política hacia el 
Sahara.  
 Sabemos que es un tema complejo, que no es un tema fácil, que es una 
cuestión que tiene una larga historia ya, pero nos gustaría que junto a las 
proclamas teóricas que ha habido en los últimos años en nuestro país, a favor 
de la neutralidad activa que en definitiva no han favorecido ni el equilibrio en la 
zona ni el ejercicio del derecho internacional, cuál podría ser desde el punto de 
vista del Frente Polisario y de la RASD, la política a adoptar por parte de las 
fuerzas políticas, las organizaciones sociales, de manera que se desbloquease 
una situación que parece ya en un callejón sin salida, como se ha planteado 
por parte del presidente. En todo caso, terminar mi intervención expresando 
nuestra solidaridad, nuestro compromiso, con el Frente Polisario, con el futuro 
de la autodeterminación, y por otra parte, también nuestra voluntad de 
contribuir a que este cambio en la política exterior española también afecte al 
Sahara favorablemente, donde se aplique el derecho internacional y se 
reconozcan las responsabilidades históricas que tiene nuestro propio país.  
 
 - Si me permite, voy a plantear las preguntas que me han llegado por 
escrito en esta misma línea. Una de Miguel Manso de CNN Plus, que pregunta 
si considera un retroceso en las actuales políticas españolas hacia el Sahara. Y 
la otra de Eva Belmonte, de Telecinco, en la que pregunta qué diferencias 
encuentra entre la política del Gobierno socialista y la política del Gobierno de 
José María Aznar con el Sahara, y qué papel cree que juega España en la 
búsqueda de la paz en el conflicto saharaui.  
 
 - Muchas gracias. Muchísimas gracias especialmente al señor 
Llamazares, una vez más aprovechando su intervención en este debate para 
reiterar lustra posición de apoyo que nunca hemos dejado de sentir, ese apoyo 
a la causa del pueblo saharaui. Quiero a través de usted también reiterar mi 
gratitud a toda la sociedad civil española y a todas sus fuerzas por su 
compromiso con la causa saharaui. Quiero en esta ocasión recordar algunas 
observaciones o elementos de información.  
 En primer lugar, si nos ponemos a contemplar un mapa político de 
África, podemos observar que si asignamos el color negro a la presencia 
colonial, podemos observar que todo este mapa del continente africano ha 
adquirido otro color distinto, quizás el blanco que puede ser simbólico, o azul. 
Si estos colores suponemos que puedan ser símbolos de libertad, de unidad, 



de independencia, de autodeterminación y de respeto de la legalidad 
internacional, sólo habría una sola excepción, sería un punto negro. En este 
mapa del continente africano sería un punto negro y este punto negro sería el 
Sahara Occidental. Y si nos planteamos la pregunta quién es responsable, 
quién es culpable de que todavía en el continente africano se conserve un 
punto negro que simboliza una presencia colonial, vemos una relación directa 
con el nombre de España a estas alturas. España sigue siendo responsable de 
este color funesto, negro, sobre el continente africano. Éste es un elemento 
que no podemos perder de vista, la responsabilidad evidente de España en la 
prolongación de esta situación colonial en el continente africano. Otro elemento 
que me gustaría subrayar es el hecho de que todas las normas internacionales, 
todas las resoluciones, el Tribunal Internacional de la Justicia, la Asamblea 
General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Unión Africana, el 
movimiento de los no alineados, el Parlamento Europeo, todas las instancias 
internacionales y regionales del mundo contemporáneo hoy en el siglo XXI, es 
unánime en torno al hecho de que el Sahara Occidental es fundamentalmente 
un asunto colonial, un asunto de descolonización, que sólo debe ser resuelto a 
través del ejercicio del derecho a la autodeterminación. Esto no es una 
reivindicación, es misiva de los saharauis.  
 Por tanto, nosotros queremos proclamar que se debe aplicar al Sahara 
Occidental las resoluciones internacionales. Sólo queremos que se aplique el 
derecho internacional y por tanto que se dé un referéndum libre y democrático 
en el Sahara Occidental para la autodeterminación. Quisiera recordar que 
todas las demás soluciones distintas a esta fórmula, fueron ya experimentadas 
durante los últimos 30 años. Se experimentó por ejemplo la partición del 
territorio entre Marruecos y Mauritania. Este intento de solución fracasó. Luego 
se intentó anexionarse de manera global el territorio saharaui a Marruecos. 
También fracasó este intento. Luego se intentó adoptar el apoyo militar al reino 
de Marruecos para intentar forzar una solución militar a los saharauis. También 
este intento de solución militar fracasó, se apoyó de manera sustancial a 
Marruecos con todos los medios económicos para intentar crear una nueva 
situación en las zonas ocupadas y marroquinizar al Sahara Occidental, y 
también fracasaron. Se intentó involucrar a muchas potencias para perpetuar 
esta ocupación por parte de Marruecos. Todos fueron fracasos.  
 En este momento, estamos experimentando una situación 
extremadamente arriesgada, muy peligrosa. El territorio que quedó bajo 
ocupación marroquí en 1975, y que Marruecos t5rataba de engañar en torno a 
él a la opinión pública diciendo que había perpetuado su ocupación de que todo 
lo tenía bajo su control, que ha conquistado los corazones de los saharauis y 
de que el Frente Polisario simplemente es una minoría en las fronteras del 
territorio con el apoyo de otros países. Esto ha fracasado y toda esta  política 
ha explotado cuando la población saharaui de las zonas ocupadas se ha 
sublevado de manera global bajo el lema de la independencia, bajo las 
banderas de la república saharaui, reivindicando también la independencia y la 
autodeterminación con los lemas del Frente Polisario presentándose como una 
parte del territorio saharaui y proclamando el mismo programa político y los 
mismos objetivos nacionales. Esto ha demostrado que todas las demás 
soluciones intentadas anteriormente han fracasado. 



 Por tanto, considero que hay únicamente un solo camino, una sola 
solución, y es la solución que se ajusta a la lógica, que se ajusta al derecho 
internacional y es el derecho a la autodeterminación. ¿Por qué no intentamos 
por una sola vez el ejercicio de la autodeterminación como fórmula? ¿Por qué 
no probamos el método del referéndum que se ajusta a la lógica y al derecho 
internacional? Y ésta es la oportunidad y ésta es la ocasión única que tiene 
España, que tiene el Gobierno español, que puede aprovechar para cumplir 
con sus responsabilidades. Las posibilidades del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas son evidentes, apoya resueltamente la celebración de un 
referéndum de autodeterminación. El pueblo saharaui ha adoptado una 
posición clara, Marruecos necesita que se resuelva este problema, esta crisis. 
Marruecos necesita que se resuelva esta crisis en la que está despilfarrando 
sus fondos, sus recursos. Hay una necesidad en el Magreb para integrar a los 
países miembros del conjunto. También esto abrirá paso a una cooperación 
más amplia del conjunto del Magreb con Europa, con los Estados Unidos y con 
el resto del mundo. Hay una necesidad urgente para la solución. España debe 
aprovechar estas circunstancias para fomentar, para impulsar, a las partes 
hacia la celebración de un referéndum libre, justo y democrático. Y nosotros 
solamente queremos que sean claros, que se apoye la autodeterminación, que 
se apoye el derecho internacional y la legalidad internacional a favor de un 
referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental. 
 Creo que las otras preguntas ya en cierto modo he respondido a ellas 
anteriormente. 
 
 - Muchas gracias. Ha pedido el micrófono el señor Joseba Azkarraga, 
consejero de Justicia del Gobierno vasco.  
 
 - Muchas gracias. Presidente Abdelaziz, en nombre del Gobierno vasco, 
al que represento en este acto, pero también en nombre de mi partido Eusko 
Alkartasuna, yo le deseo transmitir  primero nuestros deseos de paz para su 
pueblo, pero coincidiendo con usted también que sean deseos de una paz con 
derechos. Yo coincido plenamente en su manifestación en la que el respeto al 
derecho de autodeterminación, el respeto al derecho de los pueblos, es la 
solución al problema de los  conflictos, pero no solamente lo es en su pueblo, 
en el Sahara, lo es también en Palestina, lo es en Irlanda y lo es también en mi 
propio país, en Euskadi. Por lo tanto, estamos hablando de un derecho 
democrático y un derecho al que también a ustedes, desgraciadamente, se les 
está negando.  Yo, permítame que le haga una reflexión. A mí me parece que 
están ustedes como están otros pueblos, en una especie de círculo infernal, en 
el que los gobiernos son remisos a un apoyo público y constante hacia una 
causa justa como la de ustedes, pero son remisos mientras son gobiernos, y 
cuando esos gobiernos pasan a la oposición es cuando de repente se les 
despierta ese afán solidario y respetuoso con los derechos del pueblo saharaui. 
Y eso lo hemos visto aquí, lo estamos viendo en el Estado, y 
desgraciadamente lo veremos en muchos otros sitios. El problema es que yo 
creo que se teme molestar al vecino,  a Marruecos, cuando por encima de los 
intereses económicos, que son muy importantes, por encima de todo eso está 



fundamentalmente el respeto a los derechos de pueblos como los de ustedes, 
que luchan por algo tan justo y tan serio como es la libertad.  
 Permítame, y no es una pregunta, es simplemente, si me permite, un 
consejo. Fíense ustedes no tanto de los gobiernos que como decía antes 
mientras sean gobiernos no les van a apoyar, cuando pasen a la oposición 
posiblemente sí, fíense fundamentalmente de los movimientos sociales, fíense 
fundamentalmente de pueblos o de gobiernos autonómicos que tenemos muy 
poco poder pero sí tenemos el suficiente grado de solidaridad para seguir 
apoyando la causa de ustedes, que es en definitiva, la causa de la libertad. 
Sepan que en el caso nuestro, en el caso del Gobierno vasco, en el caso de 
partidos políticos como el nuestro, Eusko Alkartasuna, siempre tendrán nuestra 
solidaridad, nuestro cariño y nuestro apoyo, porque están ustedes trabajando 
por la libertad de su país, y no hay algo más grande para un pueblo, para un 
ciudadano, una ciudadana, que luchar por la libertad suya y la de sus hijos. 
Muchísimas gracias.  
 
 - Señor Azkarraga, muchísimas gracias. Efectivamente, nosotros 
recibimos de manera decidida y continua el apoyo permanente de todos los 
componentes de la sociedad, y quiero destacar fundamentalmente  el papel 
desempeñado por miles de familias que reciben anualmente a niños que vienen 
de vacaciones del Sahara Occidental, que en la actualidad tienen 10.000 niños 
pasando sus vacaciones en el Sahara Occidental, en lo que se llama el 
Programa de Vacaciones por la Paz. Es una forma de contribuir por parte de 
esta sociedad a fortalecer las relaciones con el pueblo saharaui por parte de la 
sociedad española. Y es una forma de protestar contra una situación no 
adecuada al derecho internacional, una situación de injusticia, y una situación 
no aceptable para el conjunto de la sociedad española. Quiero rendir homenaje 
a la respuesta, a la hospitalidad de que gozan los saharauis en la sociedad del 
Estado español. Nosotros estamos convencidos de que esto conducirá 
finalmente a que en los poderes se contemple la posibilidad de corregir los 
errores del pasado, y que se asuma definitivamente la responsabilidad histórica 
y que se cumpla con las obligaciones que ha habido en el pasado, las 
obligaciones morales y políticas de cara a la situación colonial en el Sahara 
Occidental. Esta relación multiforme entre el pueblo saharaui y la sociedad 
española seguro que será una forma, conservará los lazos de amistad y de 
fraternidad que nos unen con la sociedad civil. Quiero aprovechar la ocasión 
para rendir, expresar mis profundos agradecimientos a través de ustedes a 
todos los componentes de la sociedad española.  
 
 - Muchas gracias señor Abdelaziz. Tenemos una pregunta de Isabel 
Aymerich a propósito de ese pasado, que dice que después de 30 años de 
conflicto y a la vista del resultado, ¿cuál es la responsabilidad del Frente 
Polisario? Y yo añadiría otra cosa, ¿necesita también el Frente Polisario una 
renovación? 
 
 - Yo quisiera explicar que el Frente Polisario es un instrumento para la 
lucha de liberación que ha sido diseñada y creada por el pueblo saharaui, y ha 



sido concebido para defender su derecho a la libertad y a la autodeterminación. 
Quiero también subrayar que el Frente Polisario ha aglutinado todas las 
sensibilidades y opiniones dentro de la sociedad saharaui que son unánimes en 
torno al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la 
independencia,  y tienen fe en los valores y en los principios de la democracia y 
de las libertades. Y por consiguiente, en el Frente Polisario conviven todas las 
ideas de manera democrática, todas las sensibilidades políticas de manera 
política. ¿Acaso requiere de una renovación? Sí, no puedo negar que no 
solamente para hoy sino para mañana, para ayer, siempre una experiencia 
humana puede pervivir y adaptarse si solo es renovada con nuevas ideas, y 
esto es aplicable también al Frente Polisario. Y seguro que entre el pueblo 
saharaui, que el Frente Polisario, irá renovando permanentemente este 
instrumento de lucha siempre que las condiciones lo han requerido y mientras 
la necesidad  lo ha exigido como un instrumento para la liberación. Y después 
de la liberación, el pueblo saharaui decidirá de manera libre, acaso si conservar 
el Frente Polisario como instrumento de poder o no, yo creo que eso queda 
para decidir en el futuro.  
 Yo quiero informar a nuestros amigos presentes, que el Frente Polisario 
es un movimiento democrático, auténtico, con instancias que se eligen 
democráticamente  y no solamente por parte de los militantes del Frente 
Polisario, sino por la inmensa mayoría de la sociedad saharaui, al menos la 
parte de la población que está bajo la Administración de la República Saharaui, 
sobre todo métodos democráticos que son el derecho a la elección secreta. 
Quizás también se hacen la pregunta por qué el secretario general ha estado 
tanto tiempo ostentando este cargo. Yo también me planteo esta pregunta, yo 
les confieso que no tengo ningún deseo de conservar este puesto, lo que sí 
conservo y estoy apegado a ello, es que soy a nivel personal un instrumento en 
manos del Frente Polisario, un instrumento del pueblo saharaui, me puede 
utilizar tal y como quiera a favor de la lucha por la autodeterminación y por la 
independencia, desde esta posición y desde cualquier otra posición., Por tanto, 
no estoy apegado a ninguna posición ni a ningún cargo determinado. He 
desempeñado  funciones como militar, he ido en operaciones militares en los 
teatros de operaciones y he sido militar, un soldado, sigo siendo un soldado, y 
puedo desempeñar ésta como cualquier otra tarea, no solamente la exclusiva 
del secretario general, pero siempre dentro del Frente Polisario y como un 
instrumento para la liberación del pueblo saharaui y hasta que el pueblo 
saharaui conquiste su independencia y su autodeterminación. 
 
 -  Muchas gracias. Ignacio Cembrero de EL PAÍS. 
 
 - Sí, buenos días. Tengo dos preguntas para el señor presidente y en la 
medida de lo posible le agradecería que nos diera una respuesta concreta. 
Ayer en un edificio del Estado español en El Aiun, la policía marroquí entró sin 
el consentimiento de la depositaria de los bienes para detener a un ciudadano 
saharaui. Ha habido hasta ahora cinco delegaciones de parlamentarios o de 
cargos municipales españoles expulsadas de El Aiun, esperemos que dentro 
de poco habrá una sexta. El 28 de junio ha habido varias condenas a 
manifestantes saharauis, les cayeron entre 15 y 20 años de cárcel, es la 



condena del Tribunal de Apelación de El Aiun. El Gobierno español y el Partido 
Socialista no han condenado ni formulado la más mínima crítica a todo esto. 
Curiosamente, por ejemplo, el Partido Socialista francés sí ha sido contundente 
en uno de sus comunicados. Entonces, mi primera pregunta es qué inspira este 
silencio del Gobierno español y del Partido Socialista.  
 Y la segunda pregunta, quería recordar señor presidente, que hace dos 
años y medio hubo un dictamen de Hans Corel, del jefe de la Asesoría Jurídica 
de Naciones Unidas, el secretario general adjunto, sobre las exploraciones 
petroleras en el Sahara. Es un dictamen que es francamente favorable a los 
intereses del Frente Polisario, y ustedes lo acaban de recordar en una polémica 
que han tenido con el señor Moratinos. Mi pregunta es por qué ahora que se va 
a reanudar  la negociación pesquera, o se va a reabrir la negociación pesquera 
entre la Unión Europea y Marruecos, el Frente Polisario no pide a uno de sus 
numerosos países amigos, empezando por Argelia o África del Sur, que solicite 
un dictamen sobre a quién pertenecen los recursos pesqueros del Sahara, y 
que solicite ese dictamen o bien a la asesoría jurídica de Naciones Unidas, o 
bien, mejor aún, al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Muchas 
gracias. 
 
 - Muchas gracias. Yo quiero agradecer profundamente al periodista que 
nos ha permitido desplazarnos y situarnos en el ámbito real de los hechos que 
se viven actualmente en el Sahara Occidental. Ayer tal y como dijo un 
ciudadano saharaui Hamed Hamad, un ciudadano saharaui en El Aiun ingresó 
en la Casa de España, una dependencia española en El Aiun, y trató de 
quedarse ahí, de permanecer ahí, para reivindicar entre otras cosas la 
liberación de los presos de opinión, después de la sublevación que se inició el 
20 de mayo y que continua hasta los últimas días. También reclamó que 
acabase el estado de sitio implantado por la policía y las fuerzas marroquíes y 
las fuerzas militares en el territorio. En un momento determinado, las fuerzas 
policiales marroquíes, las fuerzas de represión irrumpieron de manera abrupta 
en las dependencias españolas para detener al ciudadano civil saharaui 
Hamed Hamad. Hace tres semanas este saharaui fue detenido por las fuerzas 
marroquíes y fue brutalmente torturado por las fuerzas marroquíes, no por uno, 
dos o tres policías sino por no menos de una sección del Ejército marroquí. 
Casi 25 gendarmes que lo han llevado al borde la muerte como consecuencia 
de las torturas. Y hasta hace pocos días se encontraba sin poder levantarse de 
una cama, tendido como consecuencia de los sufrimientos y de los golpes que 
ha recibido.  
 El mismo día, las fuerzas marroquíes habían detenido a la señora Hemet 
Haddar(¿). Se preguntarán quién es Hemet Haddar. Es una ciudadana 
saharaui que nació en El Aiun, que fue detenida por las fuerzas de represión 
marroquíes el 20 de noviembre de 1987, el mismo día que el territorio era 
visitado por una misión de Naciones Unidas, en El Aiun 1987. Permaneció en la 
cárcel durante cuatro años sin saber su paradero, en unas condiciones 
infrahumanas cerca de El Aiun, en las costas del Atlántico, y junto a ella un 
número considerable de ciudadanos civiles saharauis que también sufrieron de 
manera inhumana en ese penal marroquí. Esta señora fue detenida cuando 
tenía apenas 20 años. Después de salir de la cárcel se casó y tuvo dos niños, 
Haled y Mohamed son dos niños de una edad muy pequeña, son unos niños, y 



el único delito por el que ha vuelto otra vez a la cárcel es porque simplemente 
ha pedido la liberación en paz y en tranquilidad, la liberación de los  presos 
saharauis y ha reivindicado también en paz y en tranquilidad  la 
autodeterminación del pueblo saharaui. Otra vez ha sido devuelta por las 
fuerzas de represión marroquíes después de torturarla, de herirla a golpes, ha 
recibido muchos puntos en su cabeza, me parece que son 13 puntos. 
Actualmente está en una cárcel sin haber sido juzgada junto a Hamed Hamad, 
que acabamos de mencionar. Pero no son los únicos. Ustedes habrán 
escuchado de los juicios, uno de los árabes ha sido condenado a 20 años de 
cárcel, otro a 15 años de cárcel, y cuál es el delito, cuál es el crimen que han 
cometido para merecer 20 ó 15 años de prisión. No han recurrido a ningún acto 
de terrorismo, no han vendido drogas, no han recurrido a la violencia, no han 
agredido a la propiedad de nadie, no han agredido físicamente a nadie. Ha 
pedido la liberación en paz y en tranquilidad, la liberación de los  presos 
saharauis y ha reivindicado también en paz y en tranquilidad  la 
autodeterminación del pueblo saharaui. Otra vez ha sido devuelta por las 
fuerzas de represión marroquíes después de torturarla, de herirla a golpes, ha 
recibido muchos puntos en su cabeza, me parece que son 13 puntos. 
Actualmente está en una cárcel sin haber sido juzgada junto a Hamed Hamad, 
que acabamos de mencionar. Pero no son los únicos. Ustedes habrán 
escuchado de los juicios, uno de los árabes ha sido condenado a 20 años de 
cárcel, otro a 15 años de cárcel, y cuál es el delito, cuál es el crimen que han 
cometido para merecer 20 ó 15 años de prisión. No han recurrido a ningún acto 
de terrorismo, no han vendido drogas, no han recurrido a la violencia, no han 
agredido a la propiedad de nadie, no han agredido físicamente a nadie, 
solamente se han limitado a pararse en una calle para reivindicar en paz y en 
tranquilidad la liberación de los  presos políticos saharauis y la celebración de 
un referéndum de autodeterminación. Sólo por haber reclamado esto han 
ingresado en la cárcel, ustedes han visto cómo Marruecos ha expulsado 
también a delegaciones compuestas por gente que tiene fe en la democracia, 
que apoya la democracia, que apoya las libertades, que tiene fe en las 
libertades. Por estos principios y por estas convicciones se manifiestan aquí en 
las Cortes españolas frente a la Embajada de Marruecos aquí, por estos 
principios y por estos valores se manifiestan en paz y en tranquilidad aquí bajo 
la protección de las fuerzas de orden español.  
 Sin embargo, esto no pasa en el Sahara Occidental, esto es un delito en 
el Sahara Occidental, incluso a las delegaciones extranjeras se les prohíbe que 
puedan pisar el territorio saharaui. La última delegación de Aragón se le impidió 
que pueda incluso viajar desde Canarias hasta El Aiun. Anteriormente las 
delegaciones también fueron expulsadas desde El Aiun, se les impidió incluso 
bajar de los aviones. ¿Pero por qué? ¿Acaso llevan bombas estas 
delegaciones? ¿Acaso bombas de destrucción masiva, acaso drogas? Por qué, 
son demócratas como todos ustedes, pero éstas son personas indeseables 
para Marruecos, solamente han venido para conocer in situ la situación. 
Nosotros en este mundo, hay gobiernos que son gobiernos democráticos, un 
mundo que dice que es favorable a la democracia y sin embargo convive con 
esta situación de vulneración de los derechos humanos. No hay ninguna 
embajada de estos países en Rabat, países que apoyan a este Gobierno y bajo 
el pretexto de que Marruecos es un país democrático, que hay una nueva era 
en Marruecos. Sin embargo, no es verdad. Ven como este régimen practica 



políticas dictatoriales, han visto como una delegación noruega también fue 
expulsada brutalmente a fuerza de golpes por parte de la policía marroquí, han 
visto como sindicalistas, políticos parlamentarios, periodistas noruegos, fueron 
expulsados a golpe de armas, por matones marroquíes para expulsarles del 
territorio saharaui. Ustedes ven estas prácticas y se vienen realizando desde 
hace 30 años por parte de Marruecos, y unas peores contra el pueblo saharaui.  
 Por favor, esto es imposible, esto es intolerable, esto es inadmisible para 
el Partido Popular, para el Partido Socialista, para todos los gobiernos, para el 
Parlamento es inadmisible. Esto todo el mundo está emplazado para denunciar 
esta situación, todo el mundo está emplazado para criticar esa situación. Ésta 
es una política inadmisible, insoportable, nosotros no aceptamos, nosotros no 
consideramos que es aceptable la posición del Gobierno actual socialista ni de 
ningún partido político que observe un silencio ante estas prácticas 
inadmisibles. Señores, el mundo entero está emplazado para denunciar y para 
alzar sus voces a favor de los saharauis que están siendo reprimidos 
brutalmente. No pedimos lo imposible, solamente pedimos la libertad de 
expresión, pedimos el ejercicio del derecho democrático a la 
autodeterminación. No pedimos lo imposible, es lo mínimo que se puede pedir 
para un demócrata. Debemos recibir vuestro auxilio, debemos recibir la ayuda, 
Hamed Hamad debe recibir auxilio de la opinión pública,  Hemet Haddar debe 
también recibir el auxilio de la opinión pública mundial porque está sufriendo 
simplemente por defender la autodeterminación y la democracia con métodos 
pacíficos en paz y en tranquilidad. Ustedes están emplazados, las opiniones 
públicas. 
 En lo que respecta a las riquezas, hay un saqueo sistemático de los 
recursos saharauis, de los recursos del Sahara Occidental, y este saqueo 
también se utiliza para apoyar la ocupación del Sahara Occidental por parte de 
Marruecos. Evidentemente el dictamen jurídico de las Naciones Unidas ante 
posiciones claras, incluso la Administración norteamericana ha tenido una 
posición clara respecto a ese tema. La Administración estadounidense firmó un 
acuerdo de libre cambio con Marruecos, y en este acuerdo de libre intercambio 
con Marruecos se exceptúa el Sahara Occidental porque no considera que el 
territorio saharaui es un territorio que forma parte de la soberanía marroquí. 
Nosotros consideramos que son posiciones constructivas por parte de la 
Administración norteamericana. El señor Corel, el asesor jurídico de Naciones 
Unidas también ha tenido un dictamen muy claro. Nosotros decimos que 
Europa que no firme acuerdos de pesca con Marruecos que afecten la 
soberanía del Sahara Occidental porque sino se estarían infringiendo las 
normas del derecho internacional, porque se estaría violando la legalidad 
internacional, y también se estaría declarando la guerra al derecho 
internacional para perpetuar el genocidio del pueblo saharaui. Son posiciones 
que no honran a las sociedades europeas ni a los gobiernos europeos. 
Llamamos a Europa para que no firme un acuerdo de pesca con Marruecos a 
expensas del territorio saharaui. Invitamos a las empresas europeas que no 
firmen acuerdos económicos con el rey de Marruecos que afecten al territorio 
saharaui o a sus aguas marinas hasta que se resuelva definitivamente este 
conflicto.  
 Pero también decirles que estamos abiertos a discutir con estas 
empresas, tanto empresas de pesca como empresas de exploración de 



petróleo o cualquier otra empresa económica para preparar el futuro. Estamos 
abiertos a esta discusión en cualquier momento, y estamos dispuestos  a 
aplicar estos acuerdos para una vez que se realice el referéndum, al día 
siguiente de la realización de este referéndum, iniciar un intercambio más 
respetable, más útil para todas las partes. Y en el campo del petróleo, por 
ejemplo, hemos ya iniciado gestiones en este terreno. Muchas gracias. 
 
 - Muchas gracias. La última pregunta para el señor Txiki Benegas.  
 
 - Muchas gracias. No es una pregunta. Simplemente como se han hecho 
alusiones al Gobierno, yo no estoy aquí representando al Gobierno, 
evidentemente, formo parte de la Comisión de Exteriores, soy vicepresidente 
de la Comisión de Exteriores, entonces, al presidente le quería decir lo 
siguiente. No por sus palabras últimas, que bueno, yo comprendo la 
indignación que un representante del pueblo saharaui puede sentir ante todos 
los acontecimientos que se están produciendo, no sólo ahora sino a lo largo de 
mucho tiempo, pero en estas últimas semanas se están incrementando. 
Comprendo su indignación, el Partido Socialista y el Gobierno socialista han 
apoyado las resoluciones de naciones Unidas siempre, hemos apoyado el plan 
Baker. Entonces, simplemente quería decir que alguien ha dicho en la sala o le 
he podido entender, que el Gobierno de España no está haciendo nada. Y no 
es cierto, podrá ser insuficiente, pero sí está haciendo. Por ejemplo, en el tema 
de todas las delegaciones de parlamentarios autonómicos que han sido 
expulsados, que no han podido ni siquiera bajarse del avión, como usted ha 
dicho, el Gobierno de España ha protestado y ha protestado diplomáticamente 
ante lo que se entiende que es un atropello al derecho de parlamentarios 
autonómicos a visitar un territorio, una zona conflictiva, para formarse 
directamente una opinión. Y no solamente ha protestado sino que también 
hemos querido hacer una política diplomática práctica. Hemos negociado con 
el Gobierno de Marruecos y con el Parlamento de Marruecos, que el propio 
Gobierno de Marruecos invite a una delegación del Parlamento español a 
visitar los territorios del Sahara. Y esa invitación ya ha llegado al Parlamento 
español y está pendiente de que una delegación de todos los partidos 
representando al Congreso y al Senado, se pueda trasladar allí para ver en 
directo la situación actualmente.  
 Y no es cierto que ante los acontecimientos de ayer en relación con una 
persona que se refugió, como aquí se ha dicho, en unas dependencias 
españolas, el Gobierno no haya hecho nada. Yo no estoy informado 
directamente por el Gobierno, pero lo he oído en la radio que ha habido ya una 
protesta, y además el Gobierno ha pedido que se vele expresamente por la 
seguridad de esa persona, y se ha dicho por parte de portavoces del Gobierno 
que el Gobierno español va a estar muy vigilante de qué ocurre con esa 
persona que ayer fue detenida. Entonces, podrá parecer insuficiente, pero creo 
que el pueblo español, como usted también ha dicho, que recoge niños 
saharauis desde hace muchos años, que está mostrando su solidaridad con el 
pueblo y con los derechos del pueblo saharaui, puede parecer insuficiente pero 
tenga usted en cuenta que en el ejercicio del derecho de autodeterminación  
por parte de su pueblo, reconocido por las Naciones Unidas, no depende 



exclusivamente de la voluntad de España, España puede ayudar pero no 
depende de la voluntad de España. Depende de que se produzca un acuerdo 
entre las partes implicadas y depende de que Naciones Unidas decida hacer 
cumplir sus resoluciones. No solamente es un problema de España, es un 
problema de Naciones Unidas que haga cumplir sus resoluciones.  
 Me he visto obligado a hablar en defensa de mi Gobierno, aunque no 
formo parte del Gobierno, para puntualizar y bueno, entender que a ustedes les 
puede parecer insuficiente lo que desde aquí hacemos, pero lo que no puedo 
admitir es que no se hace nada. Eso es lo que no puedo admitir. Le deseo 
mucho éxito, le deseo que algún día su pueblo pueda tener un Estado 
independiente. 
 
 - Muchas gracias. Yo creo que ha llegado el momento de acabar esto. 
Todos estamos muy agradecidos a los organizadores y al señor Abdelaziz por 
hablar con claridad sobre un tema que yo creo que ha cobrado en estos 230 
años y sobre todo en los últimos, ha cobrado una importancia geopolítica 
mucho mayor de la que tenía entonces, y que sigue siendo un conflicto no 
resuelto que hay que resolver, y que espero que no caiga en esa palabra que 
se vuelve a poner de moda que se llama conllevar. Muchas gracias.  


