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Abrir el

SAHARA

Una delegación española de
200 personas, formada por
políticos, representantes del
mundo de la cultura, la actriz
Marisa Paredes entre ellos,
organizaciones sociales y
medios de comunicación
mostraron su rechazo a la
ocupación marroquí de los
territorios de la antigua
colonia española, en una
manifestación en el desierto

l muro de 2.700 kilómetros que divide en
dos el Sáhara Occidental sufrió el pasado
mes de abril su ataque pacífico más importante desde el alto el fuego, en 1991. La
Marcha por la Paz, organizada por la
Federación Estatal de Instituciones
Solidarias con el Pueblo Saharaui, se celebró
del 22 al 25 de abril, en lo que se ha considerado como una de las acciones más reivindicativas de los últimos años. Hasta el
momento, los viajes realizados finalizaban en
los campamentos de refugiados, situados
dentro de las fronteras argelinas. En esta
ocasión, la expedición se desplazó hasta el
interior del desierto del Sáhara Occidental
para protestar frente al muro, a casi 500
kilómetros de distancia de la zona en la que
vive la población saharaui.
La trascendencia de este tipo de iniciativas ciudadanas resulta esencial para el
Frente Polisario. Es, de momento, la manera
más efectiva de mantener vivas las reclamaciones del derecho a la autodeterminación,
circunstancia que siempre le ha reconocido
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la comunidad internacional pero que cada
vez parece una meta más lejana. Hay más de
30 resoluciones del Consejo de Seguridad y
de la Asamblea General de la ONU sobre el
derecho del pueblo saharaui a decidir democráticamente su futuro. Todavía ninguna ha
prosperado.
La movilización social y la solidaridad se
hacen ahora más importantes cuando se ha
vuelto a conceder una nueva prórroga de
seis meses para encontrar una solución definitiva y pacífica a la ocupación. En el punto

CAMINO DEL EXILIO
La Caravana española por la Paz pasa la primera noche en el refugio 27 de febrero, que
toma el nombre de la fecha en la que fue
proclamada la República Árabe Saharaui
Democrática, en el año 1976. La estancia allí
es de apenas unas horas pues espera un
duro viaje hasta llegar al llamado 'muro de la
vergüenza'. Más de 25 todoterrenos atraviesan 500 kilómetros de desierto hasta llegar
al territorio liberado del Sáhara Occidental,
ese mismo escenario que la población civil

un muro que poco se conoce en el mundo
por la nula publicidad que se le da.
"Lo único que consigue esta construcción bélica es que el Reino de Marruecos
continúe durante más de 28 años dominando un territorio que sólo le pertenece al
pueblo saharaui", afirma el presidente de la
Federación Andaluza de Asociaciones
Solidarias con el Sáhara (FANDAS),
Francisco Guerrero. "Los andaluces y andaluzas que fuimos hasta el territorio liberado,
en representación de todas las asociaciones

de mira está el Plan Baker II, rechazado de
momento por Marruecos, y que se basa en
aplicar las resoluciones de la ONU.
La primera parada de la expedición es
Tindouf. En esta zona del suroeste de Argelia
se encuentran los campamentos de refugiados, instalados allí desde hace 28 años y en
el que subsisten, gracias a la ayuda internacional, unas 200.000 personas a la espera del
fin del conflicto. Árido y pedregoso, el desierto en el que sobreviven nunca antes había
sido habitado por el hombre. La zona más
inhóspita de la hamada argelina sirve de
cobijo para un pueblo que vive en el exilio,
para un estado sin territorio.

saharaui tuvo que abandonar hace casi 30
años huyendo de la guerra. La caravana recorre el camino del exilio a la inversa.
Tras más de nueve horas de viaje, la
expedición llega a la zona de acampada, a
unos 40 kilómetros del muro. El lugar escogido está cerca de la ciudad de Tifariti, lindando con la parte del Sáhara ocupada por
el reino alauita desde 1975. El momento álgido se produce al día siguiente con la presencia frente al muro, situado a unos 2.000
metros de distancia de los manifestantes. En
total, unas 500 personas, entre la delegación
española y refugiados saharauis, se unen en
una protesta para denunciar la existencia de

de nuestra comunidad que todos los años
acogen a los niños saharauis dentro del programa 'Vacaciones en Paz' y que realizan
ayuda humanitaria con el envío de comida y
material a los campos de refugiados de
Argelia, reivindicamos que ya es hora de que
los saharauis voten libremente por su destino y su futuro, que no es otro que la independencia y la autodeterminación".
Con una longitud total de 2.720 kilómetros, el muro fue levantado por
Marruecos en los años 80 y mantiene aún
separado a un pueblo que clama por una
solución justa del conflicto. La construcción
bélica está defendida por 160.000 soldados,
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más de 20.000 kilómetros de alambres de
espino y 2.000.000 de minas antipersonas. La
proporción es, aproximadamente, de unas 10
minas por cada habitante saharaui de los
campos de refugiados. La extensión es tres
veces mayor al que Israel está construyendo
para aislar a Palestina y que tantas críticas
del resto del mundo está levantando.
La Misión de las Naciones Unidas para
el Referéndum del Sáhara Occidental
(MINURSO), alerta en todo momento al
correcto desarrollo de la marcha, acaba con

esperanza. "Hemos querido expresar a la
ONU que estamos hartos ya de tanta prórroga y le pedimos que por fin cumpla una
resolución digna y haga un referéndum para
este pueblo que se merece vivir en libertad",
afirma el concejal del Ayuntamiento de
Getxo Aitor Lafuente. La activista japonesa y
afincada en Granada, Keico Shingo, añade:
"Estoy segura que pese al nuevo aplazamiento de una solución definitiva los saharauis
van a continuar su lucha, aunque dure mucho
tiempo".

Compromiso

con el pueblo

saharaui

L

a revista EL OBSERVADOR fue testigo
directo de la Marcha por la Paz.
Desplazada hasta Argelia y, más tarde,
al territorio liberado del Sáhara junto al
resto de la expedición, cubrió la manifestación frente al llamado 'muro de la vergüenza' con el objetivo de realizar un documental sobre esta experiencia pionera. Fruto de

la intención de los manifestantes de acercarse más al denominado 'muro de la vergüenza'. Aduce cuestiones de seguridad para
impedir el avance de la protesta. Los miembros de la Caravana terminan mostrando su
adhesión a la causa saharaui escribiendo sus
nombres en piedras que se dejan como
muestra de resistencia y solidaridad en el
lugar de la manifestación.
DE VUELTA
El refugio del 27 de febrero vuelve a ser visitado antes de partir definitivamente a
Madrid. Las valoraciones de la experiencia
vivida combinan sentimientos positivos y de

Un grito de esperanza en el desierto. La
Marcha por la Paz ha reclamado justicia para
el pueblo saharaui en un momento en el que
el fin del conflicto se atisba cada vez más
lejano. Frente a los continuos bloqueos de
Marruecos a los planes de paz y la actitud
permisiva de la ONU, la movilización social y
solidaria de los ciudadanos se antoja fundamental. Es un nuevo paso en el sueño saharaui, un grito acorralado que intenta ganar el
pulso a las armas por medio de la palabra. Es
una mano tendida para que el día de mañana miles de niños tengan derecho a conocer
y disfrutar las tierras en las que se forjó la
historia de su pueblo.

más de dos horas de grabación y de un posterior trabajo de montaje y realización
nació 'Abrir el Sáhara. Caravana por la Paz
contra el muro marroquí', un vídeo de 11
minutos que ya ha sido proyectado en dos
actos de ámbito regional uno e internacional el otro, y cuyas imágenes también se han
emitido en parte en un programa de Canal
Sur Televisión. De una manera altruista y
con el fin único de servir a la causa saharaui,
la realización del documental ha querido
poner de relieve la situación real que sufre
el pueblo del Sáhara. Para ello se cedieron
gratuitamente imágenes de la manifestación
que fueron emitidas en el programa de
Canal Sur 'Andalucía Sin Fronteras' el
domingo 2 de mayo.
La
Federación
Andaluza
de
Asociaciones Solidarias con el Sáhara (FANDAS) exhibió íntegramente el documental
para la clausura de su reunión anual, que se
celebró en Granada el 15 de mayo. El reconocimiento mayor al documental llegó, sin
embargo, hace escasamente 15 días. La ciudad de Toledo acogió del 28 al 30 de mayo
la II Conferencia Internacional sobre la
Información en el Sáhara Occidental. La
organización del encuentro eligió el documental realizado por Airon 60 y EL OBSERVADOR para abrir este evento, que se inauguró con la proyección del vídeo a todos
los asistentes, el 28 de mayo.
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