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Se puede recordar que el régimen del apartheid 
de la República de Sudáfrica cayó gracias a un boi-
cot internacional. ¿Por qué no se ha planteado jamás 
la comunidad internacional un boicot a Marruecos? 
Lo que ha hecho el reino marroquí en el Sáhara 
Occidental, metiéndose en un país que no es suyo, 
echando a la gente que había allí y destrozando la 
vida de los que se quedaron, no es menos grave que 
el apartheid. Estaría bien que España, responsable 
directa de la situación que padece el pueblo saha-
raui, comenzara a hacer sugerencias a la comunidad 
internacional. La alianza de civilizaciones no será 
posible mientras la ocupación del territorio saharaui 
perdure; el gobierno español debería saberlo.

Mientras tanto, las opciones locales siguen siendo 
responsabilidad de la sociedad civil. Son muchas las 
organizaciones por la defensa y en solidaridad de los 
saharauis en todo el Estado español. Y es evidente su 
implantación y su visibilidad. En otro espacio, el de 
los medios de comunicación social, aún queda cami-
no por andar. Las influencias políticas, empresariales 
y otras implicaciones hasta ahora hacen poco visible 
el problema saharaui, que sólo es noticia cuando 
hay actualidad humana: la temporada de recogida 
de alimentos, la campaña de verano con los niños 
saharauis; mientras el sufrimiento de los habitantes 
de Tindouf o de los territorios ocupados es diario 
y cotidiano. La vertiente política del conflicto, las 
peticiones, declaraciones y actividades del Frente 
Polisario, de la RASD, rara vez tienen presencia en 
los medios nacionales. 

EL ObSERvADOR, impulsado por la Conferen-
cia Internacional sobre Derechos Humanos en el 
Sáhara Occidental que se celebra en Málaga, dedi-
ca esta entrega íntegramente al pueblo saharaui. 
Este monográfico no tiene precedentes en la prensa 
nacional y cubre un hueco informativo necesario en 
un país que, por otra parte, y pese a la errática polí-
tica de sus gobiernos, ha demostrado su capacidad 
cívica desde hace tres décadas.
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E
l problema del Sáhara Occidental se puede 
reducir a enunciados sencillos. Los saharauis 
eran saharauis cuando no había españoles 
ni franceses. El pueblo saharaui tenía sus 

territorios naturales, que ocupaba a su modo nóma-
da y seminómada; tenía sus tierras, sus cultivos, sus 
ganados, su comercio. Todo eso que era suyo antes 
de que Francia, España o Marruecos existieran como 
estados. Y todavía se puede decir en presente: todo 
eso que es suyo, y que nunca ha sido propiedad de 
otro, ni de España ni de Marruecos. El Sáhara Occi-
dental no es de ningún otro que del pueblo saharaui. 
El problema del Sáhara Occidental es fácil de enun-
ciar: el territorio del Sáhara Occidental es saharaui.

Sólo el pueblo saharaui está legitimado para 
decir que es suyo. Todos los demás que han pasado 
por allí son invasores, ocupantes; el Sáhara Occi-
dental no es de Marruecos y lo que tiene que hacer 
este país es marcharse de allí con su ejército y su 
policía y dejar en paz a los saharauis en su tierra.

Pero si el enunciado básico del problema es fácil, 
las consecuencias de la situación no lo son, y exigen 
mucho más que las buenas palabras que ha sido 
capaz de articular la comunidad internacional.

Desde que la ONU pidió al gobierno español que 
se definiera con respecto al Sáhara Occidental han 
pasado cincuenta años. Desde que ordenó la cele-
bración del referéndum por la autodeterminación 
más de cuarenta. España no cumplió su parte jamás. 
Pero eso no le supuso ningún problema en NU. No 
hubo sanciones ni boicot.

Después vino Marruecos, ocupando el territorio 
a bombas y tiros. Echó de sus casas a los saharauis, 
que tuvieron que irse a Argelia y crear una vida en 
los campamentos de Tindouf. Los saharauis que 
se quedaron, tuvieron que probar la muerte, las 
desapariciones, la persecución, la marginación, la 
tortura, la prisión, la represión brutal, las palizas, las 
detenciones... Marruecos no respeta en el Sáhara 
Occidental ni sus propias leyes.
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