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Introducción al Comité
La Liga de los Estados Árabes, mejor conocida como Liga Árabe, fue fundada
el 22 de marzo de 1945 en El Cairo. En un principio se conformó por Egipto,
Arabia Saudita, Yemen, Irak, Transjordania, Siria y Líbano, aunque en años
posteriores también se integraron Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait,
Argelia, Yemen del Sur, Qatar, Bahréin, Comoros, Omán, Emiratos Árabes
Unidos, Mauritania, Palestina, Somalia y Yibuti (Barakat, 2010).
No obstante, Egipto fue suspendido en 1979 después de que éste firmara un
tratado de paz con Israel, siendo así que la Liga se trasladó a Túnez. Más
adelante, cuando se volvió a tener relación diplomática con este Estado, se le
admitió de nuevo en 1989, lo que llevó a que la sede volviese a trasladarse a
su locación original. En la actualidad, solo 5 Estados de la Liga tienen una
alianza con Israel debido al contexto en el que esta nación se encuentra.
Es así como el principal objetivo de la Liga es lograr establecer una buena
relación entre los Estados participantes para evitar conflictos. Además, busca
coordinar las políticas con el fin de proteger su independencia y soberanía.
Las actividades principales de la Liga Árabe se basan en reuniones de jefes de
Estado o altos cargos, aunque en la última década se ha formado un
Parlamento que reúne a delegados.

Introducción al Tópico
El Sahara Occidental se ubica en la región del Magreb árabe al noroeste de
África, locación que hasta la fecha no se ha descolonizado y por ende es
considerado un territorio no autónomo. En 1934, se convirtió en una provincia
española, denominada como el Sahara español. Ésta tiene un área de cerca
de 266.000 km² que se encuentra en pleno desierto saharaui y se codicia
debido a sus potenciales recursos naturales.
De acuerdo a BBC News Mundo (2020a), este territorio ha pasado por
situaciones conflictivas ya que el tema de su apropiación se ha abordado en
diversas ocasiones desde 1884, empezando oficialmente con España y
después con Marruecos y Mauritania cuando la primera nación dejó el
territorio y lo cedió en 1976 de acuerdo a los Acuerdos de Madrid de 1975,
documento ilegal según el derecho internacional. Anterior a este suceso, en
1965 la ONU pidió la descolonización del dominio, sin embargo, el proceso se
concluyó cuando España decidió abandonar el Sahara Occidental. Para ese
momento ya había demandas reclamando el territorio como su propiedad por
parte de Marruecos y Mauritania.
Fue así como en 1973 se creó el Frente Polisario, un movimiento de Liberación
Nacional del pueblo saharaui, para poder independizarse. El Frente Polisario
confiere su lucha contra la colonización marroquí reivindicando el derecho de
autodeterminación y trabajando por la justicia social y la igualdad. Después de
años de lucha, Marruecos y el Frente tuvieron un alto al fuego en 1991, pero
retomaron el intercambio armado en noviembre del 2020.
La tensión entre Marruecos y el Frente Polisario volvió a hacerse presente a
finales del 2020 tras la incursión de tropas marroquíes en el paso fronterizo de
Guerguerat, un sitio desmilitarizado que separa Mauritania de zonas

controladas por Marruecos, por lo que se consideró que éste había roto el
acuerdo. Desde entonces sólo algunos ataques han sido registrados, dado
que Marruecos no permite acceso a la zona para documentar de manera
amplia.

Imagen representativa del contexto actual del Sahara Occidental
(“Trump reconoce oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el
Sahara Occidental”, 2020)
Antecedentes Históricos
La principal causa de la disputa de este territorio es su ubicación, ya que se
encuentra en el borde occidental del desierto del Sahara, al norte se ubica
Marruecos, Argelia al oriente y al sur Mauritania. Además, este desierto cuenta

con grandes reservas de fosfato, petróleo, gas y uno de los bancos pesqueros
más ricos del mundo (BBC News Mundo, 2020a).
España colonizó el actual Sahara Occidental entre los años 1884 y 1885.
Durante este periodo ocurrió la conferencia de Berlín con el fin de resolver los
problemas que traía la expansión colonial en África. De igual forma, se discutió
cómo iba a ser repartida entre las potencias europeas. Luego, en 1886,
comenzaron las negociaciones de España y Francia para delimitar el territorio
de Sahara Occidental y el Golfo de Guinea. Tras llegar a un acuerdo, se firmó
el Convenio entre España y Francia para la delimitación de las posesiones de
ambos países en la costa del Sahara y en la del Golfo de Guinea en París el 27
de junio de 1900.
Después en 1966, la Asamblea General a través de la resolución 2229, otorgó
un diferente régimen jurídico a Ifni, territorio al sureste de Marruecos y al
Sáhara Occidental. Para Ifni se acordó la retrocesión con Marruecos. En
cuanto al Sahara Occidental, se recomendó a la potencia administradora que
se determinarán las aspiraciones de la población perteneciente a este lugar, en
consulta con Mauritania y Marruecos.
Al año posterior, en 1967, la ONU recomendó la descolonización del territorio y
un año después se suscitó el referéndum de Guinea. Éste dio acceso a la
independencia del 12 de octubre del mismo año. Más adelante en 1969, Ifni
representó una cesión de territorio para Marruecos donde se firmó en Fez el 4
de enero de 1969, creando una estabilización de fronteras entre Marruecos y
el Sahara. Asimismo, en 1969 España estableció el Sahara Español como una
provincia Española, volviéndola territorio nacional y no una colonia.
Como el Sahara Occidental fue posesión castellana por mucho tiempo, el 10
de mayo de 1973 se creó el Frente Polisario, comenzando la lucha armada

contra España. Mientras tanto, esta nación creó el PUNS (Partido de Unidad
Saharaui) con el fin de contrarrestar el apoyo popular al Frente Polisario. El
líder al mando fue un saharaui afín de la administración española llamado
Jalihema Rochid, quien quería ganar las elecciones para llegar a la
autodeterminación.
Ante el enfrentamiento de ambas partes, Henry Kissinger, ex-secretario de los
Estados Unidos, realizó un acuerdo con el rey de Marruecos Hassan II. En
dicho pacto se acordó que el rey de España Juan Carlos se comprometía a
entregar el Sahara español a Marruecos a cambio de apoyo político americano
en su siguiente reinado.
En consecuencia, la Marcha Verde, fue realizada el 6 de noviembre de 1975.
Ésta consistió en la participación de 300 mil marroquíes que se hicieron pasar
por antiguos habitantes con el fin de poder llegar al territorio, suceso en el que
se ignoraron todas las resoluciones de la ONU y de la Corte Penal
Internacional que daban como territorio independiente al Sahara Occidental
(Secretaría Ejecutiva, s.f.).
Las Naciones Unidas exigieron entonces el retiro de Marruecos, mientras que
el Frente Polisario atacó a la capital de Mauritania el 8 de junio de 1976 con
capacidades militares para repartirse el territorio del Sáhara basándose en los
arreglos firmados con España un año antes sin el conocimiento del primero.
Tras este, se firmó el Acuerdo de Argel (A/34/427) el 5 de agosto de 1979, por
Mauritania y el Frente Polisario, en el que añadieron “fin a toda reivindicación
territorial actual o futura sobre el Sahara Occidental” (Boukhari, 2004).
Es así como en 1976, el Sahara Occidental se proclama como la República
Árabe Saharaui Democrática (RASD) y Mauritania abandona sus reclamos
territoriales en 1979. Ésta contó con la total ayuda de parte de Argelia, Cuba y

Sudáfrica, recibiendo sustento médico y de educación. Además el auxilio se
ha recalcado en distintas ocasiones por medio de líderes que se solidarizaron
como Abdelmedjid Tebboune y Esteban Lazo Hernández. Actualmente es un
Estado con reconocimiento limitado.
En 1979 y 1980, la Asamblea General de la ONU “condena vigorosamente la
ocupación militar marroquí y su extensión a la zona evacuada por Mauritania”
(Resoluciones 3437 /1979 y 3518/1980). El presidente de Mauritania anunció
en 1984 el reconocimiento oficial de su gobierno a la República Árabe
Saharaui Democrática. Este reconocimiento fue un mensaje por parte del
presidente de esta misma nación hacia el secretario general del Frente
Polisario, según la agencia argelina Aps (Reuters, 1984).
El primer acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario sucedió en 1988. Tras
lo anterior, en 1990 se hace el Plan de Arreglo, el cual consistía en una
resolución entre Marruecos y el Frente Polisario sobre la organización de un
referéndum. Dicho entendimiento llevaría al Sahara a una independencia o a
ser integrados en el reino de Marruecos. En la actualidad se supervisa y
organiza por MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum
del Sáhara Occidental), creada el 24 de abril de 1991.
Relevancia Actual
Marruecos ha aumentado su gasto y presencia militar dentro de este conflicto
con el fin de poder anexar la región de Sahara Occidental como parte de su
territorio, causando un enfrentamiento por más de 3 décadas. Del mismo
modo, mantiene tensión con Argelia, y dadas las condiciones antes
mencionadas, existe la posibilidad de que Europa lidie con inseguridad y
violencia en sus fronteras. Es relevante mencionar que varios países han
asumido posturas en cuanto al conflicto, ya sea a favor del Frente Polisario,

entre ellos Rusia, Argelia, Sudáfrica, Nigeria y diversos países
latinoamericanos como México y Ecuador; mientras que a favor del ideal de
Marruecos están Estados Unidos, Francia, España, entre otros.
En 2017, Marruecos regresó a la Unión Africana, fundada en 1963 con 54
estados, de los cuales al menos 39 han apoyado el ingreso de este dentro del
único organismo internacional en donde la República Árabe Saharaui
Democrática es aceptada como Estado. Esto supone una derrota para el
Frente Polisario porque los objetivos del país en cuestión es expulsarlo de la
Unión Africana. Los mayores aliados de RASD son Argelia, Sudáfrica y Nigeria,
ya que en 2017 se había elegido como presidente de la UA al mandatario de
Guinea, Alpha Condé (aliado de Marruecos).
Debido a los grandes recursos pesqueros que Sahara Occidental posee, se
aprobó un acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos para el periodo
2014-2018. Sin embargo, éste incluía las aguas del Sahara Occidental, lo cual
creó conflicto en razón de que Marruecos no puede negociar con territorios
que no posee en sus dominios. De esta manera la institución de Luxemburgo
rechazó el acuerdo en 2018, justificando que el reino de Marruecos no incluye
a este territorio, siendo así que la negociación se admitiera excluyendo del
tratado aprobado al Sahara Occidental.
A pesar de lo anterior, en febrero de 2019 se validó la nueva versión del
Acuerdo de Pesca UE-Marruecos con 415 votos a favor, 198 en contra y 49
abstenciones, incluyendo la región del Sahara Occidental. Ésta señala la falta
de participación en la consulta por parte del Frente Polisario justificando que
no estuvo de acuerdo desde el principio; a su vez enfatiza en no prejuzgar el
resultado político del Sahara y contrasta ante los fondos que Marruecos
destina al Plan Halieutis orientado al mejoramiento de infraestructura y
equipamientos (en especial en el Sahara Occidental).

Asimismo, el 10 de diciembre de 2020, el expresidente de Estados Unidos
Donald Trump firmó una declaración en la cual se reconoce la soberanía de
Marruecos ante el Sahara Occidental (BBC News Mundo, 2020b). Afirmó que
este hecho se debe al acuerdo entre Marruecos e Israel para el
restablecimiento de lazos. Lo anterior proporciona ventaja a causa de que se
han generado apoyos hacia Marruecos por parte de 2 países miembros del
Consejo de Seguridad con derecho al veto (Francia y Estados Unidos),
mientras que el Frente Polisario cuenta con el apoyo de Argelia, Sudáfrica,
Nigeria y Rusia.
Otro acontecimiento que ha cobrado importancia en enero de 2021 es el
bombardeo a El Guerguerat realizado por el Frente Polisario durante ese
mismo mes. Éste se dió como consecuencia de la violación al arreglo
perteneciente al alto al fuego firmado en 1991. Dicho acuerdo no se respetó
por Marruecos al desalojar a tropas saharauis de la misma zona el 13 de
octubre de 2020.
De igual manera, se afectaron las regiones de Tichla y Al-Bagari, donde se
conoce que Marruecos tenía posibilidades de enviar protección terrestre. A
pesar de solicitar defensa aérea, no se encontró al comando saharaui. Cabe
recalcar que el Ejército Polisario sigue atacando las trincheras marroquíes
detrás del muro fronterizo. Sin embargo, la agencia oficial de noticias marroquí
MAP añadió que el tráfico por carretera entre Marruecos y Mauritania y hacia
el África subsahariana se encuentra “tranquila y normal” después de que el
Frente Polisario anunciara haber atacado el lugar con cuatro misiles.
De la misma manera, es importante destacar que este conflicto ha causado
complicaciones en cuanto a las relaciones entre Argelia y Marruecos, puesto
que ha cerrado su frontera común desde 1994. Es así como se ha provocado
el desplazamiento de personas afectadas por este conflicto, estimando que

173,600 refugiados saharauis viven en campos alrededor de la ciudad de
Tinduf, Argelia, en donde carecen de necesidades básicas, tales como
servicios de salud y servicios sanitarios, debido a que se recibe poca
financiación. Es por esto que hay elevados índices de enfermedades y los
limitados recursos económicos de los que se disponen hacen que no se
garantice el derecho a la salud de la población refugiada. De igual modo, la
presente situación de COVID-19 ha limitado el ejercicio de satisfacer el
cuidado de los refugiados que carecen de condiciones óptimas
Tan sólo en el 2016 se informó que hubo cerca de 80 mil a 120 mil migrantes,
de los cuales 1,865 se encontraron muertos al tratar de escapar. La realización
de esta acción se debió a las pésimas condiciones de vida por la falta de
recursos y de sustento económico. Además, los indicadores sobre
alimentación y nutrición han empeorado, en especial los relacionados con la
desnutrición crónica (retraso en el desarrollo y anemia). “Un 7,6 % de la
población padece desnutrición aguda y un 28 % tiene atraso en el
crecimiento. El 50 % de los niños sufren anemia. En las mujeres en edad
reproductiva este dato asciende al 52 %” (Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2020).
Asimismo, dentro de las consecuencias que se han presentado al intentar
solucionar el conflicto son: el desarrollo del Plan Baker (propuesto por James
Baker, Secretario de Estado y Asuntos Exteriores de Estados Unidos) para
realizar la celebración de un referéndum; la gran cantidad de desplazados que
este conflicto ha ocasionado; la acusación de Intifada Saharaui
(manifestaciones por la independencia en El Aaiún y Villa Cisneros en 2005); la
represión de los Derechos Humanos por parte de Marruecos (fosas de
Lemsayed, Tinduf); el alza en la importancia de la mujer dentro de los campos
de refugiados, entre otros.

Acciones Internacionales
Las asociaciones que han ayudado a Sahara ante esta situación son las
mencionadas a continuación:
La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis
(AFAPREDESA). Fundada el 20 de agosto de 1989, es una organización no
gubernamental de Derechos Humanos, cuyos objetivos son informar y
sensibilizar a la opinión pública a través de la prensa, comunicados y
conferencias. Da a conocer la situación que está pasando Sahara Occidental y
trata de manera constante que las organizaciones colaboren.
Asociación Catalana de Amigos del Pueblo Saharaui (ACAPS). Creada en
2009 y es una ONG establecida en Cataluña que tiene el objetivo de dar a
conocer la situación que se sufre en el Sahara Occidental. Además de
impulsar colaboraciones destinadas a los campamentos de refugiados de
Tinduf, ha logrado dar suministros y acoger enfermos.
La asociación comarcal de ayuda al estado Saharaui. Fundada en 2009,
tiene como fin dar a conocer el problema del pueblo saurí y sensibilizar a la
sociedad. Asimismo evita la impunidad del Gobierno marroquí, envía ayuda a
campamentos de refugiados y lleva a cabo programas de vacaciones para
niños y niñas de la región.
Asociación de Solidaridad y Ayuda al pueblo Saharaui (SMARA).
Establecida en 1996, es una ONG que busca transmitir información nacional e
internacional sobre los problemas de la nación. De igual manera realiza planes
y programas de cooperación de la RASD y apoya y financia proyectos de
desarrollo para sensibilizar a la sociedad.

International Association of Jurists for Western Sahara (IAJUWS). Es una
asociación independiente de cualquier organización estatal fundada en 2013,
cuyo objetivo es cumplir el plan de paz de la ONU y la Organización para la
Unidad Africana (OUA). Para observar todo este proceso recopila, estudia y
analiza los diferentes informes del asunto y denunciar acuerdos económicos
sobre la riqueza natural del Sahara.
La Asociación de Juristas Canadienses por el Respeto Internacional de
los Derechos Humanos (CLAIHR). Una ONG fundada en 2019 cuyo objetivo
es promover y proteger los Derechos Humanos de manera internacional a
través del uso de la ley y de instituciones legales. CLAIHR analiza leyes,
instituciones y prácticas que afectan los Derechos Humanos y se dedica al
estudio de la situación del Sahara Occidental.
En cuanto al apoyo de Argelia, Cuba y Sudáfrica se especifica lo siguiente:
Cuba comenzó a ayudar desde diciembre de 1977, proporcionando materia de
salud y educación, siendo así que se solidarizó de manera médica enviando
brigadas y ofreciendo becas a los saharauis desde el año ya antes
mencionado. Por ese motivo más de 2,000 becarios se graduaron en Cuba. De
igual manera El Parlamento Cubano ha reafirmado su apoyo total,
mencionando en distintas ocasiones que:
Sostiene su invariable posición de apoyo a la búsqueda de una solución
a la cuestión del Sahara Occidental que garantice el ejercicio del
legítimo derecho del pueblo saharaui a la libre autodeterminación, de
conformidad con los propósitos y principios de la Carta de Naciones
Unidas, el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de las
Naciones Unidas (Redacción Nacional, 2021).

Por su parte, Argelia es el principal auxilio regional de la RASD, pues en
distintas ocasiones representantes de esta nación han expresado su apoyo;
además en la zona de Tinduf viven más de 170,000 refugiados saharauis
desde hace 44 años. Añadiendo que después de los acontecimientos con
Estados Unidos, el Gobierno de Argelia reiteró la defensa del derecho
internacional y rompió lazos con Rabat.
Por otra parte, existen varios programas que apoyan al Sahara, como el
Programa de Sensibilización y Acción Voluntaria de Apoyo al Sahara
Occidental de las universidades públicas madrileñas, creado en 2008. Éste
tiene como objetivo visibilizar la situación que se vive en esta región a través
del voluntariado.
Acciones de la ONU
La Liga Árabe hace poco ha velado por el cumplimiento de los derechos de
los refugiados como eje central en la lucha contra el COVID-19. Se emitió un
comunicado en el que se hace hincapié en la gran cantidad de refugiados que
los países árabes albergan y que representan cerca del 50% de estos a nivel
mundial, además de cinco millones y medio de palestinos.
La ONU ha tomado cartas en el asunto mediante la creación de la Misión de
las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental por la
Resolución 690 del Consejo de Seguridad el 29 de abril de 1991, gracias a las
propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el
Frente Polisario. Cabe destacar que dentro de sus propósitos se encuentra:
● El monitoreo del alto al fuego.
● La verificación de la disminución de tropas marroquíes en la zona.
● Garantizar la liberación de prisioneros a causa del enfrentamiento bélico

● Supervisar el canje de prisioneros resultantes del conflicto bélico (en
cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja).
● Repatriar a los refugiados (en colaboración con ACNUR).
● Organizar y asegurar un referéndum libre; así como proclamar sus
resultados.
Siendo así a continuación se presentan algunas de las resoluciones realizadas
por el Consejo de Seguridad con el fin de terminar este conflicto:
Resolución 1359 (2001). El Consejo de Seguridad reitera su pleno apoyo a los
intentos de la MINURSO para aplicar el Plan de Arreglo y los acuerdos
adoptados por las diferentes partes con el fin de celebrar un referéndum libre,
incluso destina su apoyo al Enviado personal. Asimismo prolonga el mandato
de la MINURSO hasta el 30 de noviembre de 2001. Insta a continuar con las
conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario para cumplir las
peticiones de cada parte mediante la realización de un acuerdo. De igual
manera, se pide al Secretario General que realice una evaluación de la
situación y en caso de continuar presente, recomendaciones sobre la
composición y los mandatos futuros de MINURSO (Consejo de Seguridad,
2001).
Sin embargo, al no poder solucionar la crisis, se presenta la Resolución 1406
en el año 2002 en la que el Consejo de Seguridad prorroga el mandato de la
MINURSO hasta el 31 de julio de 2002 con el fin de seguir examinando el
informe del Secretario General publicado el 19 de febrero del mismo año y
reafirma su compromiso al decidir la continuación de sus labores dentro de
esta cuestión (Consejo de Seguridad, 2002a).
Resolución 1429 (2002). El Consejo de Seguridad subraya la urgencia de una
solución política. Pide apoyo al Secretario General y su Enviado Personal

expresa preocupación ante la falta de progreso como causa de inestabilidad y
obstaculización de desarrollo económico en la zona del Magreb. En el mismo,
se pide la liberación de los prisioneros por parte del Frente Polisario y la
cooperación de ACNUR y PMA. De igual manera Marruecos y el Frente
Polisario con el CICR acogen la liberación de 100 marroquíes prisioneros del
conflicto armado. Finalmente se pide al Secretario General un informe con una
nueva propuesta suya y de su Enviado Personal antes del 31 de enero de 2003
(Consejo de Seguridad, 2002b).
Se puede decir que al continuar el conflicto fue necesaria la resolución 1463,
proclamada en 2003. Dicha declaración prorroga el mandato de la MINURSO
hasta el 31 de marzo de 2003. Asimismo, requiere del Secretario General un
informe para el 17 de marzo del mismo año.
Resolución 1495 (2003). El Consejo de Seguridad demanda colaboración con
las Naciones Unidas por parte de todos para aplicar el Plan de Paz y reitera el
llamamiento a que el Frente Polisario libere a los prisioneros de guerra. De
igual forma, solicita a ambas partes mantener la cooperación con el CICR y
con ACNUR, así como el PMA. Finalmente se pide al Secretario General un
informe sobre la situación en cuanto a los procesos de esta resolución antes
del 31 de octubre de 2003 (Consejo de Seguridad, 2003a).
Dicho comunicado declara que la zona de responsabilidad de la MINURSO
siguió en general en calma y no ha habido indicios sobre el terreno de que
ninguna de las partes tenga la intención de reanudar las actividades en un
futuro próximo (Consejo de Seguridad, 2003b).

Puntos a Tratar
1. Contexto
1. La violación de la soberanía permanente de Sahara Occidental
sobre sus recursos naturales
2. Situación de los Derechos Humanos en los campamentos de
refugiados
3. Promoción del respeto a la autonomía de la República Árabe
Saharaui Democrática
4. Condición jurídica del Frente Polisario como movimiento de
liberación nacional
5. Reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática por
parte de la comunidad internacional como un Estado
consolidado
2. Desarrollo
1. Gestión y resolución de la situación económica y social en
Sahara Occidental
2. Apoyo de la comunidad internacional para el desarrollo
económico de Sahara Occidental
3. Generación de empleos
4. Restricción de grupos armados al interior de Sahara Occidental
5. Operaciones de mantenimiento de la paz y el posible rol de las
Naciones Unidas en los procesos electorales
6. Nacionalidad de los habitantes del Sahara Occidental como
consecuencia del proceso descolonizador
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