34 Conferencia Europea de Cooperación
-EUCOCOValencia, del 7 al 9 de Noviembre (España)

TALLER
TERRITORIOS LIBERADOS DEL SÁHARA

“Por el ejercicio práctico
de la soberanía sobre el territorio”

Elaborado por: Miguel Castro, con apoyo de Lefrig / Nov.08 Sevilla

TERRITORIOS LIBERADOS DEL SÁHARA
Por el ejercicio práctico de la soberanía sobre el territorio

Sáhara Occidental
Un país de 266.000 Km2, que se asoma al Atlántico en el occidente de África, frente a Canarias
y forma frontera al Norte con el Reino de Maruecos, al Sureste con la Republica Autónoma de
Mauritania y al Nordeste con Argelia. El Sahara Occidental lleva en la agenda de las Naciones
Unidas más de cuarenta años. Antigua colonia española cuyo estatus jurídico es claro: es un
Territorio No Autónomo pendiente de descolonización a través de un Referéndum de
Autodeterminación.
En el año 2010 concluirá el “Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del
Colonialismo”, declarado por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 8 de Diciembre de
2000 (Resolución 55/146), en un intento de este organismo de terminar con un proceso
histórico que no ha podido ser cerrado definitivamente por la persistencia de actitudes
contrarias al Derecho Internacional y que atentan contra los derechos fundamentales de los
pueblos y las personas.
La tentativa de Marruecos de anexionarse el Sahara Occidental constituye una de las
violaciones más atroces del Orden Internacional, dado que la situación del Sáhara Occidental
ocupado por Marruecos desde 1975, e igualmente comete violaciones atroces y actuales de los
más elementales Derecho Humanos de la población, dignas de atención con arreglo a ese
marco.
La construcción por parte
de Marruecos del célebre
“Muro de la vergüenza”,
con ayuda de Francia, EE.UU. con financiación israelí y países árabes, una construcción militar
de aproximadamente 2.700 km de largo, constituye el principal elemento caracterizador del
territorio. Construido de piedra, arena y hormigón, con alturas entre los 2 metros y medio y los 4
metros, se compone de taludes de arena, alambradas y campos minados. Cuenta con un
sistema de radares para el control de su perímetro exterior y con puestos militares cada 4km.
Se estima que existen en la actualidad unos 60 000 soldados marroquíes. La construcción de
este muro supuso la separación material de lugares que antes se podían alcanzar con cierta
dificultad desde los campamentos y, por tanto, una separación definitiva de la población
saharaui a uno y otro lado.

División del territorio y sus consecuencias

El “muro” no solo ha separado al Pueblo Saharaui y las familias, sino que lo más notable,
especialmente con respecto al proceso de paz de 1991en las zonas ocupadas, es el descarado
intento de Marruecos de cambiar demográficamente la composición étnica del Sáhara
Occidental de población autóctona saharaui, por una población procedente de Maruecos. El
Estado Marroquí ha llevado a cabo una política de dispersión geográfica de cientos de
saharauis, obligándoles a trabajar en ciudades marroquíes alejadas del Sahara Occidental1.
Esta división es hoy más flagrante por los desplazamientos forzosos de la población y la
división de la población en cuatro escenarios diferentes:
-

Los Territorios Ocupados por Marruecos.
Los Territorios Liberados, bajo control del Frente POLISARIO y la RASD.
Los Campamentos de Refugiados de Tinduf (Argelia),
Y últimamente la diáspora de la emigración, especialmente a España.

Los territorios liberados están constituidos por la franja
de territorio del Sahara Occidental de unos 90.000 Km2.
que no está comprendida tras los muros defensivos
construidos por Marruecos en los años 80. De unos 1.000 km de largo y diferentes anchuras,
este territorio controlado por el Frente POLISARIO y la RASD limita al Norte con Argelia, al
Este y Sur con Mauritania y al Oeste con el muro marroquí constituyendo, aproximadamente,

Territorios Liberados

1

CODESA, Informe sobre las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental, El Aaiún,
2007, p. 40
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un tercio del territorio total del Sahara Occidental. Mientras que el Frente POLISARIO
denomina a este territorio como “zona liberada” o “territorios liberados”, el reino marroquí y
otros agentes interesados en consumar la ocupación lo consideran “tierra de nadie” y los
registros cartográficos de la ONU lo reconocen como “territorio no autónomo”, parte del único
país de África que falta por acceder a la descolonización y la autodeterminación.

LOS ACCESOS
El acceso a los territorios liberados desde los campamentos supone recorrer más de 100 km
por territorio argelino, parte de este recorrido se hace por la pista Tinduf-Bir Moghrein que une
Argelia con Mauritania que se dice que fue construida en los años 40 por presos españoles de
la Francia de Vichy. Como paso fronterizo existe un puesto de la guardia fronteriza argelina y
un puesto de aduana de la RASD. Para internarse en los territorios liberados no se requiere
pasaporte ni visa de la RASD, basta con los documentos de viaje que expide el gobierno de
Argel. Una vez en el territorio, las pistas de tránsito son muchas, pero debido a la orografía hay
algunos lugares por los que todos los vehículos tienen que transitar. Tan pronto como se entra
en los territorios liberados se nota una importante diferencia paisajística con la pedregosa
Hammada pues se ven árboles, colinas, uads, etc.
Argelia esta contrayendo con ayuda de la UA una carretera Tinduf a Zuerat , que unirá Argelia
con Mauritania dirección a Nuadibú. Dicha carretera tiene actualmente construidos unos 50 o
60 Km. y acercará sin duda los territorios liberados a los campamentos y a la zona de Tinduf en
tiempo y kilómetros.

POBLACIÓN
No es solo una región donde se asienta el ejército popular de liberación de la RASD, es
también donde viven los nómadas “beduinos” que todavía transitan por el desierto con su
ganado –camellos y cabras-, e instalan sus frig – grupos de jaimas – con sus familias, mujeres
y niños. Sin embargo, poco a poco, algunos saharauis comienzan a instalarse en los
alrededores de Bir Lehlu, Tifariti y Aguenit . El clima allí es más húmedo que en la Hamada,
donde están situados los campamentos, y el calor del verano no llega a los 50 grados de los
alrededores de Tinduf.
Muchos de estos beduinos viven en los campamentos de refugiados trasladándose a la “badía”
(nomadeo) en las épocas de buenos pastos, salen con sus camellos y cabras por las zonas de
los territorios liberados y Mauritania. La misión de la observación de la ONU de 1987 pudo
comprobar que unos 10.000 nómadas transitaban en los territorios liberados, que compartían
espacio con las actividades del ejército saharaui. Según una entrevista de 2005 a una de las
ONGs que han desarrollado proyectos en la zona, en los territorios liberados hay la presencia
permanente de entre 12.000 y 15 000 personas. Según algunos testimonios de cooperantes e
investigadores, existe un creciente sector de la población de los campamentos que se trasladan
a las zonas liberadas. También podemos contar dentro de este sector a familias de los
campamentos de refugiados que van a Mauritania para encontrarse con sus parientes de las
zonas ocupadas y para reponerse de enfermedades en la “badía”, una vida sana y comida a
base de leche, dátiles y carne de cabra. Cada vez son más los que dejan instaladas sus jaimas
con la esperanza de comenzar una nueva vida en su propio país..
El plan de retorno para la celebración
del Referéndum desarrollado en los
años 90, nos da una imagen básica de
la realidad de los asentamientos fijos e infraestructuras de los territorios liberados pues 3 de los
7 puntos de votaciones del Referéndum iban a realizarse en esta zona. Este plan contemplaba
la instalación de 8 campamentos intermedios, situados cada 100-200 km, entre los
campamentos de refugiados y los puntos de votación2.

Asentamientos e Infraestructuras.

El plan consistía en el establecimiento de campamentos de refugiados en torno a las grandes
ciudades, llegándose incluso a hacer un simulacro de este traslado a campamentos que se
establecieron en Tifariti, Bir Lehlu, Aguenit y otros puntos. Los campamentos intermedios se
encontraban en Hamra, Bir Lehlu (que después se convertiría en campamentos definitivo),
Lemraichnat, Lehfera, El Gamgum, Rich Anayim, Sasayat y Galb Asuasil. Estos asentamientos
2

El gobierno de la RASD estimaba, en 1998, que sería necesaria una caravana de unos 7000 camiones con capacidad
para cinco familias con sus enseres cada uno. Esto se haría en 26 caravanas de las darías y otras 12 para el resto.
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contaban con infraestructura mínima de carácter hidráulico, alimentario y sanitario. Los
campamentos definitivos se encontraban en Bir Lehlu, Mheiriz, Miyek, Tifariti y Agüenit. En
Miyek, Tifariti y Agüenit se construyeron hospitales con electrificación mixta o de energía solar y
en Agüenit se documentaba la existencia de un pozo con caudal de 40 000 litros al día. En
Mheiris y Bir Lehlu se previeron dispensarios.
Dado que en el plan se contemplaba de que habría un tiempo prudencial de vida en Tifariti
donde convivirían nómadas, militares y refugiados sedentarios, el gobierno de la RASD junto a
diversas organizaciones solidarias plantearon, a diferencia de lo que sucedía en los
campamentos de refugiados, la construcción de estructuras duraderas.

En los últimos años, en los
territorios liberados, se celebran
cada vez más actividades del
POLISARIO y la RASD como encuentros y jornadas con asistencia de medios de comunicación
que ha llegado a provocar las sospechas del ejército marroquí. Según el informe del
secretariado nacional del Frente POLISARIO para su XII Congreso3 “con ánimo de
diversificar y mejorar el trabajo de la militancia, se ha procurado convertir los territorios
liberados en un escenario para la actividad política e informativa escogiéndolos para la
celebración de eventos nacionales, certámenes importantes y otras actividades como la
celebración de los aniversarios de la proclamación de a RASD, la conmemoración del
Día del Mártir, el aniversario de la Intifada Saharaui y la organización de seminarios de
carácter político e intelectual”.

Otras actividades y proyectos solidarios

En este mismo sentido, en los últimos años se ha comenzado la obra de la nueva sede
provisional del Consejo Nacional Saharaui y la celebración de dos sesiones de esta
instancia. Y “…proseguir con los proyectos para el desarrollo y modernizar las
infraestructuras y los medios de vida en los territorios liberados”.
Por otro lado, está tomando forma una estrategia de materialización del Estado saharaui en su
propio territorio por parte de la RASD mediante el ejercicio práctico de la soberanía sobre un
territorio apenas intervenido hasta entonces.
COOPERACIÓN
En los últimos años existe un creciente tránsito de cooperantes y miembros de organizaciones
que desarrollan diversos proyectos solidarios en la zona. Igualmente, la visita de las zonas
liberadas es una de las actividades lúdicas o turísticas que realizan que se organizan
informalmente desde los campamentos de Tinduf. Son típicas las visitas a lugares
emblemáticos como las tumbas de los Hilaliín, la cueva del diablo, o el parque arqueológico de
Erqueyez, etc.

-

En sentido estrictamente político, se vienen celebrando desde los últimos años las
marchas al muro marroquí o “muro de la vergüenza” en las que participan un importante
número de organizaciones, representantes públicos y otras personalidades que están
estableciendo nuevos escenarios y estrategias de acción sobre la ocupación4.

-

Desde hace algunos años existe una importante labor de desminado del territorio llevado
a cabo por ONGs en colaboración con la MINURSO y el Frente POLISARIO. La ONG
“Land Mine Action” comenzó a realizar un mapeo de los campos de minas en 2006.

3

XII Congreso del Frente Polisario, celebrado en Noviembre de 2007 en Tifariti. Resaltando la numerosa participación
de congresistas (1.600), y delegaciones extranjeras de África, América y Europa, con retacada presencia de
mandatarios y líderes regionales de: Argelia, Mauritania, Senegal, Sudáfrica, etc.
4

En 2008 se desarrollo ante los muros la “Columna de los 1000”, con una asistencia de unas 2.500 personas entre
cooperantes, saharauis, familias de acogida y numerosos medios de comunicación
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Ciudades símbolos de independencia
Bir Lehlu
Sede provisional del gobierno saharaui, desde el 27 de Febrero de 1976, que cuenta con
ciertos puestos de distribución de alimentos, reparación de coches, Hospital militar saharaui y
un Colegio que lleva el nombre de “José Carlos Diego Aguirre”. Existe también un grupo de
comerciantes asentados en sus alrededores, donde nómadas y personas de transito pueden
surtirse combustible y de los más variados productos.

Tifariti
Tifariti se ha convertido en un lugar emblemático. Es la capital de los territorios liberados, que el
Frente Polisario ensaya como el inicio de soberanía y la vuelta a su tierra, Tifariti quiere ser la
ciudad más importante del Sahara Occidental liberado. Un mensaje de resistencia del pueblo
saharaui que no se quiere resignar a que la provisionalidad de los campos de refugiados acabe
siendo definitiva.

Mheiriz
Donde existe un Hospital construido por la Solidaridad Valenciana en el plan de retorno de los
años 90. También existe una Escuela prefabricada y su población está creciendo en los
últimos años asentándose entorno al hospital (es un pequeño hospital de 12 camas),
incluyendo a gente proveniente de Mauritania.

Bueir Tiguisit
En Buir Tiguisit, se encuentran los restos de la ciudad española de Colomina e instalaciones de
la MINURSO. También existe un importante pozo y asentamientos nómadas a su alrededor.

Miyek
Existe un pozo, Hospital y Colegio. En sus inmediaciones encontramos la base de la
MINURSO, al igual que en Bir Lehlu, Tifariti, Mhairiz, y Agüenit.

Agüenit
En Agüenit, al sur del territorio y a unos 100 km. de Zuerat, se documenta la existencia de un
pozo con caudal de 40 000 litros al día. Existe un Hospital construido por la solidaridad vasca
de Vitoria-Gaztei con electrificación mixta o de energía solar y se proyecta la construcción de
un Colegio.

Zug
Pozo y desarrollo de huertos. Lugar de fuerte presencia poblacional por las cercanía a la
frontera con la Republica Islámica de Mauritania

Taller de: Territorios Liberados de la 34 EUCOCO – Valencia 2008

5

TERRITORIOS LIBERADOS DEL SÁHARA
Por el ejercicio práctico de la soberanía sobre el territorio

Tifariti, capital del Sáhara liberado
La ciudad de Tifariti, fundada en la época de la colonia española, siguiendo el modelo francés,
se encuentra en una zona estratégica puesto que en ella confluyen las fronteras de Argelia,
Mauritania y el Sahara Occidental ocupado. Para crear un lugar de concentración para los
beduinos de la zona. Dentro del plan de retorno de los años 90 se establecieron el “Hospital
de Navarra” y la escuela “Castilla la Mancha”, a fin de alojar provisionalmente a los nómadas
y atenderlos permanentemente. Existe un Teatro y un buen pozo con caudal suficiente, que
permite el cultivo de una huerta.

Proyectos e infraestructuras
La República Árabe Saharaui Democrática también lleva a cabo diversos proyectos como;
viviendas, presa para agua, huertos, repoblación forestal, demostraciones artísticas
como ArTifariti, etc. En un futuro próximo, las casas de Tifariti, deberán ser para las familias
saharauis civiles y militares que se asienten en la zona. Será, dicen, un primer paso hacia la
tierra prometida de El Aaiun, la capital del Sahara Occidental, hoy controlada por la férrea
mano de Marruecos.
La actividad constructiva es otra de las principales líneas de acción de los proyectos solidarios,
como es el caso del “Barrio de la Solidaridad” impulsado por la AAPS-Sevilla, donde se
construirán 400 viviendas que, además de un uso residencial del territorio, supone la promoción
y la formación de una verdadera industria de la construcción saharaui. Así, proyectos de este
tipo suponen la formación del personal saharaui en distintos oficios como albañilería,
ferrallistas, fontanería, electricidad o energía solar.
Igualmente, en Tifariti existen numerosos recursos útiles para la construcción cuya puesta en
valor supondría una incipiente industria extractiva saharaui. En este sentido se ha constatado la
existencia de yacimientos de; granito, yeso, arena y cal, de excelentes calidades para la
construcción.
Un gran número de
investigaciones
arqueológicas
llevados a cabo por equipos de investigación de universidades europeas. En este sentido existe
una línea de acción destinada a reclamar a la UNESCO la declaración del patrimonio rupestre
saharaui como Patrimonio de la Humanidad así como denunciar el expolio y vandalismo al que
se ven estos yacimientos sometidos, en algunos casos por miembros de la MINURSO.

Preservación del Patrimonio Arqueológico Saharaui

PARQUE DE ERQUEYEZ:
En los alrededores de Tifariti, hay muchos yacimientos arqueológicos, que algunos expertos ha
acuñado como el “neolítico sahariano” por sus singulares características. El complejo de
Erqueyez está a unos 40 kilómetros, situado en unas cuevas con una meseta superior rocosa
absolutamente fascinante. En este paisaje, observando los dibujos de los ciervos, jirafas…y
mirando los uads secos, las talhas, uno puede imaginarse verdaderamente una sabana
africana en este lugar.
Para preservar los valores del patrimonio cultural, prevenir los efectos negativos y aportar a la
conservación del lugar, con el apoyo de la AAPS-Sevilla, se ha constituido una Dirección de
Arqueología, en especial para apoyar el yacimiento arqueológico de Erqueyez.
Esta Dirección potenciará el desarrollo de las calidades culturales del lugar y esta dotada de
medios e infraestructura necesaria, para la preservación del yacimiento, con; Vigilancia,
interpretes arqueológicos para apoyar la conducción de visitas o grupos y un Taller de
Formación técnica, dirigido a la población local.
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CONCLUSIONES:
Queda demostrado el interés político-estratégico de centrar la atención en
que los “territorios liberados” del Sáhara Occidental, deben desarrollarse
social y económicamente en infraestructuras, especialmente en aquellas
ciudades y zonas con más posibilidades de albergar importantes
contingentes poblacionales.
Hasta ahora Maruecos hacia creer al mundo que el Sáhara Occidental en su
conjunto le pertenecía y ejercía por ello su capacidad administradora.
Desde que la RASD decide actuar soberanamente sobre la franja controlada
por el Ejecito Popular de Liberación el F. POLISARIO. No solo molesta y
descoloca la política anexionista a Marruecos, sino que la Comunidad
Internacional y en especial la MINURSO, como fuerza representativa de la
ONU, comienzan a admitir como normales las actividades en esa parte del
territorio, lo cual demuestra ante el mundo, la existencia del conflicto, la
división del territorio y la determinación del Pueblo Saharaui a su
Independencia total.
Razón de ellos es la construcción de la Asamblea Nacional Saharaui, en
Tifariti y el recientemente creado Ayuntamiento de esta Daíra, como
experiencia piloto, para administrar los servicios civiles de la zona a la
población circundante y la sede de la Universidad de Tifariti, con apoyo de
universidades españolas.
Los cooperantes internacionales y los amigos de los saharauis, deben
comprometerse en ayudar al Polisario y al Gobierno de la RASD, al ejercicio
practico de su soberanía sobre esa parte del territorio del Sáhara
Occidental. Con ayudas para dotar de infraestructuras las ciudades con
posibilidades para ello, con construcciones administrativas, proyectos
hídricos, educativos, sanitarios, transporte terrestre, helipuerto, etc.
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