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Sahara Occidental   
Un conflicto olvidado 



RASD 
La primera vez que participe en una charla para hablar de la si-

tuación del Sahara, recuerdo que mis primeras palabras fueron 

para reconocer que todavía no había visitado los campamentos, 

ni mucho menos había pisado los territorios ocupados. Recuer-

do que mientras preparaba esa charla hable con muchos amigos 

que si habían estado, como mi gran amigo Diego Miñano que es 

ya parte del pueblo saharaui. Ellos me comentaban lo que supo-

nía la lucha pacífica y silenciosa del pueblo saharaui, una lucha 

de justicia, una lucha por su autodeterminación. Recuerdo tam-

bién como todos me decían que España y nuestro partido no 

habían estado a la altura de su responsabilidad política, históri-

ca, moral y humanitaria. 

Llego el día. Tras dieciséis horas de viaje, llegamos a Tindouf. 

Todos mis compañeros ya habían estado en los campamentos 

saharauis en alguna ocasión, para mí era la primera vez. Y efec-

tivamente lo que he vivido allí es una experiencia que se te clava 

en el corazón. Un pueblo que lucha por su derecho de autode-

terminación viviendo en unas condiciones infrahumanas en la 

profundidad del desierto. Gente que no alberga ningún rencor 

hacía el pueblo español, al contrario, nos consideran sus herma-

nos. Que aprenden día a día que la resistencia es la única salida a 

un conflicto que muchos quieren hacer que se olvide.  

“38 años es mucho para una persona, pero no es nada para un 

pueblo”. Estas  palabras de un joven periodista saharaui se cla-

varon en mí cabeza, el tiempo en los campamentos se mide de 

manera distinta. E la  lucha pacífica de un pueblo que quiere ser 

libre. 

La autodeterminación del pueblo saharaui no es sólo una cues-

tión de derechos humanos, es además una necesidad política, 

económica y hasta de seguridad. La presión de los grupos narco

-terroristas en la zona es preocupante. El mundo no puede con-

figurarse como una lucha donde unos ganan y otros han de per-

der. El mundo globalizado no puede ser otra cosa que colabora-

ción, sumar. España debe de ejercer su papel mediador entre 

nuestros dos pueblos hermanos. Sólo si España se implica, el 

conflicto del Sahara se resolverá. Es nuestra responsabilidad. 

 

 

 

 

“ 38 años para una perso-

na es mucho tiempo, pa-

ra un pueblo que lucha no 

es nada…” 
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El intergrupo parlamentario de Amistad con el Sahara 
Occidental inicia una visita de tres días a la zona de 

campamentos de refugiados saharauis de Tinduf 
 
 

El Intergrupo Parlamentario de Amistad con el Sahara 

Occidental, formado por diputados y senadores de 

distintas formaciones, inicia hoy una visita de trabajo 

de tres días de duración a la zona de campamentos de 

refugiados saharauis de Tinduf. Este es el segundo 

viaje de estas características que se realiza desde la 

constitución del Intergrupo, después del que tuvo lu-

gar el pasado mes de septiembre. 

 

La visita, de la que se ha informado previamente a las 

autoridades y administraciones vinculadas con este 

tema, busca “lograr información al pie del terreno de 

la situación que se vive en estos campamentos, contando para ello con el testimonio directo de sus habitantes, porta-

voces de colectivos e instituciones, además de distintas autoridades”, señala Joan Josep Nuet, coordinador del inter-

grupo y diputado del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA. 

 

“Como ya tuvimos la oportunidad de hacer el año pasado -explica Nuet- queremos como intergrupo recabar datos y 

ver con nuestros propios ojos las difíciles condiciones de vida de la población saharaui en esta zona para así contribuir 

a cambiarlas. Esto es fundamental de cara a las iniciativas parlamentarias que luego podamos plantear en conjunto, 

además de la información que cada uno de nosotros pueda trasladar a sus respectivas formaciones con el mismo fin”. 

Además de Nuet, integran la expedición los diputado/as Federico Buyolo (PSOE), Carles Campuzano (CiU), Isabel Sán-

chez Robles (PNV) y el diputado autonómico madrileño de UPyD Gabriel López López. 

 

El viaje se inicia hoy y está prevista la llegada a la zona de Tinduf a última hora de la tarde. A partir de mañana domin-

go se espera completar una visita a la wilaya de Smara, donde tendrá lugar un encuentro con el gobernador y con el 

Consejo Regional, además de varias visitas a escuelas de primaria y de enfermería. 

 

Los refugiados saharauis de la zona de Tinduf se encuentran distribuidos en asentamientos denominados wilayas, 

entre los que está el de Smara, además de El Aaiún, Auserd y Dajla. Cada wilaya consta de seis o siete pequeños nú-

cleos de población formados por jaimas y construcciones de adobe. 

 

También están previstas en esta jornada reuniones con el ministro de Cooperación saharaui, Brahim Mojtar, y con el 

secretario de Estado para la Seguridad, Brahim Ahmed Mahmud, además de con el presidente del Parlamento. 

 Para el día siguiente, lunes 16, están planeadas visitas al Hospital Nacional, a la Base de Transporte y Logística, así 

como a la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos (AFAPREDESA) y un encuentro con representantes de 

la Unión Nacional de Mujeres en su sede. 

 

La jornada se completará con distintas reuniones con el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, 

Mohamed Abdelaziz; el primer ministro saharaui, Abdelkader Taleb Omar, y el presidente de la Media Luna Roja, 

Buhubeini Yahya. 
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38 años de Parlamento saharaui 

 
El Consejo Nacional Saharaui se fundó el 28 de Noviembre de 1975 bajo el nom-

bre del Consejo Nacional Provisional como sustituto de la que se denominaba 

Asamblea General Saharaui dependiente de España 

 

Su nacimiento como primer poder legislativo saharaui, constituyó un hecho de 

vital importancia en la reciente historia del pueblo saharaui y una respuesta 

contundente al colonialismo español que intento usurpar los legítimos derechos 

del pueblo saharaui a la liberta y a la independencia. 

 

Desde 1995 el Consejo Nacional saharaui ha conocido una nueva dinámica tras 

la celebración del IX Congreso del Frente Polisario donde se decide otorgar al 

CNS todas las prerrogativas de control sobre el cumplimiento del programa de 

gobierno y el establecimiento y aprobación de las leyes que rigen el Estado 

Saharaui. 

 

El Parlamento lo componen 53 miembros  del os cuales el 38% son mujeres que 

presiden 3 de las  7 comisiones que tiene constituidas: 

 

 Asuntos jurídicos y administrativos 

 Asuntos sociales 

 Asuntos exteriores, información y protocolo 

 Asuntos económicos 

 Defensa y Seguridad 

 Asuntos Políticos y de los territorios ocupados 

 Finanzas y Cooperación 

 

 

Principales Leyes      

aprobadas  

 

 Codigo Penal  

 Circulación de vehícu-

los 

 Aduanas  

 Penitenciaria  

 Finanzas  

 Personal y Función 

Pública  

 Abogacía  

 Veterinaria  

 Mezquitas  

 Menores  

 Código Civil  

 Tráfico  

 Delimitación de la zo-

na económica especial 

y aguas territoriales 

de RASD  

 Consejo supremo de 

justicia  

 Registro y protección 

de la propiedad públi-

ca  

 Ratificacióin de la Le-

gislación del Parla-

mento del Niño saha-

raui  

 

El parlamento se reúne dos 

veces al año.  

 

Una de ellas en otoño para la 

aprobación y evaluación del 

programa anual de Gobierno.  

 

Y otra sesión en Primavera 

para el estudio de proyectos 

de ley y su aprobación.  
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Cuando escuchas a la  

Presidenta de la UNMS, 

Fatma Mehdi Hassam 

hablar de la lucha de las 

mujeres por defender 

sus derechos a la vez 

que trabajan por conse-

guir la autodetermina-

ción del pueblo saha-

raui, sientes emoción, 

una lucha que mira al 

futuro desde un presen-

te trágico e injusto.  

 

Desde 1974 las mujeres 

saharauis trabajan para 

organizar la lucha de las 

mujeres con el fin de 

conseguir una sociedad 

equitativa e igualitaria. 

Y no sólo lo hacen des-

desde la justa reivindi-

cación, sino desde el 

camino del empodera-

miento de las mujeres y 

el trabajo tanto dentro 

de los campamentos de 

refugiados de Tindouf y 

participando activamen-

te en los foros interna-

cionales al más alto ni-

vel.  

 

La mujer saharaui es un 

ejemplo de resistencia 

pacífica y lucha en de-

fensa de sus derechos.  

Unión Nacional de Mujeres Saharauis 

 
Fue creada en 1974 por la necesidad de la unión de todo el pueblo por el dere-

cho a la autodeterminación y por la importancia de concienciar y visibilizar la 

presencia y protagonismo de las mujeres en la sociedad saharaui. 

 

La UNMS cree en la importancia del papel de las mujeres en la promoción y el 

desarrollo  de la sociedad, y construcción de un futuro mejor a través de la puer-

ta en práctica de programas de desarrollo en los distintos ámbitos y en la orga-

nización para impulsar la participación en diferentes espacios: político, socio-

cultural y profesional con el fin de convertir a las mujeres en un elemento eficaz 

en la toma de decisiones y la construcción de una sociedad democrática, tole-

rante y con la igualdad de oportunidades para todos y todas. 

 

En todos estos años, la UNMS ha reiterado y sigue reiterando los valores que la 

animan desde su fundación y  se compromete a seguir asumiendo además 

otras líneas de trabajo y estrategias: 

  

 

 Profundizar en los caminos para lograr una mejor y mayor 

participación ciudadana de las mujeres en  los distintos ámbi-

tos de la sociedad saharaui. 

 

 Dado que forma parte de la misión de la UNMS la moviliza-

ción colectiva de las mujeres, la UNMS propone proyectar 

una imagen organizacional que las mantenga como referente 

político y con capacidad de propuesta de desarrollo político y 

en el trabajo común por la emancipación de la mujer y la au-

todeterminación del pueblo saharaui. 
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La Media Luna Roja  tiene la misión e repartir 

entre la población la “canasta básica de ali-

mentación”   gracias a la ayuda humanitaria 

de los países donantes y el Programa Mundial 

de Alimentos de ONU. En estos  últimos años 

la ayuda se ha reducido caso al 50%. Se esti-

ma que hoy en el Sahara hay necesidades 

que nadie cubre por encima de los 45 millones 

de euros.  

Crisis humanitaria  

Las condiciones sanitarias de los de salud son 

muy limitadas. La atención a las mujeres em-

barazadas y a los niños y niñas es una de las 

tareas fundamentales. Las campañas de va-

cunación están universalizadas y se controla 

a todos los niños y niñas como una política 

sanitaria preventiva.  

El Hospital realiza una política de salud pre-

ventiva, dada la escasez de recursos no se 

puede realizar mucho más. El personal lleva 

más de seis meses sin cobrar y las necesida-

des de materiales es preocupante. Ante esta 

situación su única posibilidad es priorizar y 

atender las cuestiones más dramáticas. 

 

 

 

El muro construido y custodiado por las fuer-

zas militares de Marruecos, supone una ver-

güenza. El mantenimiento del muro cuesta 

millones de euros diariamente al gobierno de 

Marruecos. El Muro supone un atentado con-

tra los derechos humanos y contra la autode-

terminación del pueblo saharaui. El muro de 

la vergüenza. 
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La insostenible situación humanitaria constatada en los 

campamentos de Tinduf, las violaciones de derechos 

humanos en los territorios ocupados por Marruecos en 

el Sahara Occidental que nos relataron quienes huye-

ron de allí y la incomprensible inacción de la Comuni-

dad Internacional y de España en particular durante 40 

años requieren una actuación pronta para poner fin a 

esta situación. La inmediata convocatoria de un refe-

réndum tal como mandatan las resoluciones incumpli-

das de la ONU es indispensable para evitar el riesgo ya 

real de que se desestabilice una zona crucial ente el Ma-

greb y el Sahel con consecuencias imprevisibles para 

Europa 

La visita del Intergrupo Parlamentario de Amistad con 

el Sahara Occidental a los Campamentos de Refugia-

dos saharauis de Tinduf ha sido de gran importancia 

para conocer de forma actualizada la situación de los 

refugiados y también la evolución del conflicto actual 

entre Marruecos y el frente Polisario como represen-

tante de este pueblo. La situación humanitaria es dra-

mática, ya que los recortes a la cooperación son recor-

tes en alimentación sanidad, agua potable etc para do-

cenas y docenas de miles de personas. 

La evolución del conflicto político es también desespe-

rante, con una responsabilidad histórica de España no 

asumida y por una posición inmovilista de Marruecos. 

Solo una implicación mayor de la Comunidad Interna-

cional y de España en particular puede hacer que NNUU 

desarrollen una mediación eficaz donde Marruecos 

acepte las resoluciones de Organismos Internacionales 

y el pueblo saharaui pueda autodeterminarse, si eso no 

se produce la perspectiva es el conflicto armado y la 

profundización en la desestabilización del Magreb co-

mo zona de conflicto 

Joan Josep Nuet Pujals Diputado por Barcelona 

Gabriel Julio López López Diputado Asamblea de Madrid 

Insostenible situación 

Situación humanitaria dramática 



Triste e incomprensible 
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Isabel Sánchez Robles Diputada por Bizkaia 

Han transcurrido 8 años desde mi primera visita al Pue-

blo Saharaui exiliado en los campamentos de refugia-

dos de Tinduf y mi primera impresión al regresar a esa 

tierra inhóspita, es que nada ha cambiado. 

Su orgullo de pertenencia, sus aspiraciones nacionales 

y su firme voluntad de ejercer su derecho a decidir su 

propio destino permanecen intactos. 

Pero tampoco lo ha hecho el rigor del desierto argelino, 

y la extrema dureza de las condiciones de vida de un 

Pueblo 100% dependiente de la ayuda humanitaria, ni 

la constante denuncia de las violaciones de derechos 

humanos en los territorios ocupados perpetradas por el 

Reino de Marruecos, ni la ausencia de una mínima ex-

pectativa en la resolución del conflicto, ni la permanen-

te amenaza de militarización y toma de las armas... 

Tampoco nada de esto ha cambiado... 

Ni esto, ni la actitud de la Comunidad Internacional, 

que después de casi 40 años desde que España firmara 

los acuerdos de Madrid y entregara vergonzantemente 

a Marruecos el destino de este Pueblo,  sigue tapándo-

se los ojos ante este desastre humanitario y haciendo 

oídos sordos a los mandatos de Naciones Unidas, que 

ordenan la convocatoria de un referéndum que dé inicio 

al final de este conflicto político y humano. 

Triste e incomprensiblemente nada de todo esto ha 

cambiado... 

Pero a pesar de ello creo que todavía hay espacio para 

la esperanza... Para la esperanza y para el compromiso. 

Para la política y la diplomacia.  Para la búsqueda de la 

solución definitiva que acabe con tanto sufrimiento, 

que libere al Pueblo Saharaui y contribuya a la estabili-

dad política de esta zona del continente africano tan 

estratégica para Europa. Seguiremos trabajando para 

conseguirlo. 



 federico.buyolo@congreso.es  @fbuyolo  638 289 585 

 Un lugar para compartir futuro  

No havia tornat als campaments saha-

rauis de Tindouf des de 1997; aleshores 

hi viatjàrem un nombrós grup de cata-

lans en motiu de la inauguració de 

l’hospital batejat amb el nom de Cata-

lunya i en un moment amb moltes es-

perances per a la fi del conflicte arran 

del denominat “Pla Baker”, que con-

templava la celebració d’un referèndum 

d’autodeterminació. Era la segona ve-

gada que m’hi apropava. 

Ara fa uns dies he tornat al desert de 

l’hamada del Draa, on des de fa més de 

40 anys hi viuen els sahauris i els seus 

descendents, que fugiren de la invasió 

de Marroc i Mauritània a la colònia es-

panyola del Sahara Occidental l’any 

1975. 

Fa uns quants anys em vaig implicar en 

la causa saharaui; amb una bona colla 

de gent del país, molt esplèndida. Fins i 

tot intentarem propiciar espais de 

diàleg entre el Frente Polisario i el Go-

vern del Marroc. El professor Antoni 

Segura ens en podria parlar abasta-

ment. Foren esforços que no ens con-

duirien enlloc. Sobretot per la intran-

sigència de les autoritats marroquines i 

el realisme mal entès del govern espan-

yol en la seva relació amb el Marroc. I 

vaig llençar la tovalla. Com molts altres. 

De fet, durant aquests darrers anys he 

seguit amb interès, però molt des de la 

distància, tot allò que s’esdevenia en 

relació a aquest conflicte. I m’ha preo-

cupat quan he escoltat tanta compren-

sió amb la posició oficial del Marroc, 

que nega als saharauis el seu dret a 

decidir. 

La tornada als campaments m’ha en-

tristit. 

Després de dos dies de converses amb 

els màxims dirigents del Polisario i la 

República Àrab Saharaui Democràtica 

(RASD) i amb els màxims responsables 

de la Mitja Lluna Roja Saharauí, he tor-

nat amb dues impressions. 

Les condicions de vida de la població 

refugiada (alimentació i salut) s’estan 

deteriorant ràpidament com a resultat 

de les retallades dels governs  i les 

agencies internacionals a l’ajut humani-

tari; i la congelació del conflicte exaspe-

ra a les generacions joves que demanen 

tornar a les armes, amb tot el risc 

d’inestabilitat que aquest fet suposaria 

en una zona  tan carregada de riscos 

per a la seguretat col·lectiva com és 

aquest punt concret de la geografia 

africana on conflueixen els problemes 

de l’extremisme religiós, el tràfec de 

drogues i la pobresa. 

La qüestió del Sahara no està a l’agen-

da internacional. És allò que hom defi-

neix com un conflicte oblidat. I es me-

reix ser-hi. Per raons de respecte de la 

legalitat internacional: el Sahara Occi-

dental es un territori no autònom que 

encara està pendent d’haver conclòs el 

seu procés de descolonització i en el 

que Espanya ,com a antiga potencia 

ocupant, hi té les màximes responsabi-

litats; per raons de responsabilitat 

històrica: els acords de Madrid dels 75, 

entre els governs espanyols, marroquí i 

maurità no són legals i Espanya conti-

nua essent, en molts sentit, el principal 

responsable de tancar aquest dossier; 

per raons humanes, en la mesura que 

estem parlant de la vida durant més de 

40 anys de milers de persones que mal-

viuen en un desert extrem depenent de 

l’ajut internacional; i per raons de segu-

retat col.lectiva: la regió, ni Europa, ens 

podem permetre un conflicte a la cruïlla 

entre el Magreb i l’Àfrica Subsahariana. 

En qualsevol cas, els saharauis, que 

durant més de 40 anys han resistit i 

persistit, ens donen cada dia una enor-

me lliçó sobre el que signifiquen expres-

sions com dignitat i sobrietat. 

Sahara Occidental: Conficte oblidat 

Carles Campuzano i Canadés Diputado por Barcelona 


