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Resolución del CJV de apoyo al pueblo saharaui 

El pasado 13 de noviembre de 2020, el ejército marroquí inició una 
operación militar con una violencia altamente desproporcionada, para 
desmantelar una protesta civil que personas saharauis estaban llevando 
a cabo en el paso de Guerguerat, una zona protegida y patrullada por 
las Naciones Unidas. Esta protesta en forma de bloqueo se estaba 
desarrollando durante semanas por activistas saharauis como denuncia 
del uso ilegal que realiza Marruecos para conseguir un beneficio 
económico a través de la explotación de recursos naturales.  

A raíz de lo ocurrido, organizaciones internacionales de derechos 
humanos, así como el equipo de comunicación de la fundación 
Nashatta, han denunciado más de  un centenar de arrestos en las 
ciudades ocupadas saharauis, especialmente en El Aaiún, donde las 
fuerzas armadas marroquíes están irrumpiendo y deteniendo a la gente 
en sus viviendas. Además de ello, el UJsario, organización juvenil del 
frente polisario, ha reivindicado que a la gran mayoría de estas 
personas jóvenes están sufriendo abusos y torturas por parte del 
ejército marroquí.  

Desde entonces, el alto el fuego firmado en 1991 es inexistente y el 
pasado 19 de noviembre el frente polisario declaró que se encuentran 
en situación de guerra abierta en respuesta a la actuación del ejército 
marroquí.  

El Sahara Occidental se convirtió en una colonia española en 1958. En 
1970, tras casi 2 décadas de protestas en contra de la ocupación 
española, el pueblo saharaui consiguió múltiples reconocimientos 
internacionales, especialmente de las Naciones Unidas, y reclamó su 
derecho a la autodeterminación sin ningún fruto. Sin embargo, en 1975 
España, Marruecos y Mauritania decidieron firmar el “acuerdo 
Tripartito” en el cual España cedía la administración del Sahara 
Occidental a los otros dos países. A raíz de eso, a finales de 1975 
Marruecos decidió  iniciar la “Marcha Verde”, una ocupación militar de 
casi la totalidad del territorio saharaui. Una parte de la población 
saharaui se mantuvo en territorio ocupado mientras que otra parte fue 
forzada a abandonar su país y exiliarse en campamentos de refugiados 
en el desierto de  Argelia. 

Desde entonces, varias generaciones de jóvenes han nacido y crecido en 
el desierto y nunca han podido volver a la tierra de sus antepasados.   
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Cumplidos 45 años desde el inicio de su exilio, si una persona joven 
saharaui viaja al extranjero, las administraciones públicas lo 
identifican como “apátrida”. 

A raíz de todos estos sucesos, la organización de las Naciones Unidas 
aprobó dos resoluciones, la 658 y la 690, que iniciaron la creación de la 
MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara 
Occidental) con el objetivo de organizar un referéndum libre, justo, sin 
opresión militar o administrativa, que determinase el futuro del Sahara 
Occidental.  

Desde entonces y referentes al Sahara Occidental ha habido muchas 
resoluciones del consejo de seguridad de las Naciones Unidas, que en su 
totalidad expresan su continuo apoyo al pueblo saharaui a tener un 
referéndum de autodeterminación que determine su futuro. Sin 
embargo, los países implicados, principalmente Marruecos, han 
ignorado taxativamente la peticiones de la MINURSO de ejecutar estos 
procesos, Además, según se puede observar en los informes anuales de 
la MINURSO, a la ONU también se ha imposibilitado en múltiples 
ocasiones que las observadoras internacionales designadas lleven a 
cabo sus funciones.  

Por todo esto, en congruencia con el “Youth Goal 4” el Objetivo de 
desarrollo sostenible nº 16 y la resolución 2250 de Naciones unidas 
sobre Juventud paz y seguridad, el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) 
expone y recoge las siguientes reclamaciones:  

• Reclamamos que se respeten los Derechos Humanos en los 
territorios ocupados del Sáhara Occidental, en particular el derecho 
a la libertad de asociación, de reunión, de protesta, de movilidad y a 
la libertad de expresión. 

• Reclamamos que las administraciones públicas, tanto estatal como 
autonómica, se posicionen a favor del derecho de autodeterminación 
del pueblo Saharaui y que condenen la ocupación marroqui del 
Sahara occidental, así como las actuaciones que han provocado la 
violación del alto el fuego.  

• Reclamamos el fin de la ocupación del territorio del Sáhara 
Occidental por parte de Marruecos. La cuestión del Sáhara 
Occidental se trata de un caso de descolonización y como tal debería 
resolverse. 
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• Reclamamos al gobierno marroquí la 
liberación de las personas saharauis y 
los presos políticos que se encuentran en cárceles marroquíes.  
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