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Bajo el lema "Panafricanismo y renacimiento africano", el 25 de mayo se 

conmemoró el 50º aniversario de la creación de la Organización para la Unión 

Africana (OUA), predecesora de la actual Unión Africana (UA). La agenda 

comprendió una serie de actividades que tuvieron como colofón la Cumbre de 

Presidentes. 

Hace cinco décadas, 32 jefes de Estado fundaron el bloque regional con la idea 

del panafricanismo. Es por ello que el lema de este año, resulta un tributo a 

aquellos líderes, entre los que podemos mencionar a Haile Selassie, Kwame 

Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, Amílcar Cabral y Agostinho Neto.  

En sus orígenes, la cooperación entre sus miembros y el fin del colonialismo 

fueron los principales objetivos, que aún no se han cumplido: golpes de Estado 

(con la consiguiente suspensión de miembros), conflictos interestatales, expolio 

de los recursos naturales por parte de las potencias y situaciones coloniales 

constituyen un haz de focos de tensión que se refleja en países como Malí, 

Sudán, Somalia, Níger, Congo, República Centroafricana y la República Árabe 

Saharaui Democrática, que sufre una ocupación de su territorio por parte de 

Marruecos, el cual no integra la UA, justamente, porque el organismo 

internacional incorporó a la RASD como miembro en 1984. 

Desde entonces, el apoyo a la autodeterminación de la RASD por parte de la 

Unión Africana fue permanente, pidiendo el cumplimiento de la Resolución 

1514 de la Asamblea General de la ONU sobre el derecho de 

autodeterminación de los pueblos y recordando en reiteradas oportunidades 

que se trata del único caso colonial del continente, dado que se encuentra en el 

Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y, para el derecho 

internacional, la potencia administradora continúa siendo España (ya que el 

Acuerdo Tripartito de Madrid de 1979 entre Marruecos, Mauritania y España, 

por el cual esta última cedía la administración del territorio saharaui a los dos 

primeros, carece de validez para el derecho internacional y para el derecho 
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interno español, dado que nunca fue publicado en el Boletín Oficial de ese 

país). 

 

Declaración final de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA 

La Declaración Final se realizó en el marco de la XXI Sesión Ordinaria de la 

Conferencia de la Unión Africana de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo 

lugar en Addis Abeba (Etiopía) y fue suscrita el 26 de mayo de 2013.  

En su apartado B "Relativo a la lucha contra el colonialismo y al derecho de 

autodeterminación de los pueblos que continúan bajo dominio colonial", el 

inciso 1 expresa la necesidad de "la conclusión del proceso de descolonización 

en África; protección del derecho de autodeterminación de los pueblos 

africanos aun bajo dominio colonial (…)". En el siguiente inciso se destaca "la 

reafirmación de nuestro llamado para el fin inmediato de la ocupación ilegal del 

archipiélago de Chagos, la isla comorense de Mayotte y la reafirmación del 

derecho de autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental, con vistas a 

permitir que estos países y pueblos ejerzan efectivamente la soberanía sobre 

sus respectivos territorios". 

 

Palabras de altos cargos de la UA 

Tras la realización de la Cumbre de Presidentes de la UA, la Presidenta de la 

Comisión del organismo, Dlamini Zuma, pidió a Marruecos (a través de varios 

medios de prensa) cesar con la ocupación del Sáhara Occidental y la 

persecución al pueblo saharaui, agregando que “la solución duradera a la 

disputa de soberanía con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es 

proporcionar a la población del Sáhara Occidental el derecho a la 

autodeterminación, tal como se prevé en la Declaración de la ONU sobre los 

Derechos Humanos y el Acta Constitutiva de la Unión Africana (UA)”. 

Asimismo, Zuma sostuvo: “nuestra aproximación a la situación en relación con 

la República Árabe Saharaui Democrática ha sido constante”, y puso de 

manifiesto su esperanza de que la UA pueda hallar una solución al tema. “Con 

esta convicción, hemos aceptado desde hace tiempo a la RASD como miembro 

de pleno derecho de la Unión y hemos pedido la inmediata organización del 

referéndum en el Sáhara Occidental”, agregó. 



En el mismo sentido se expresó en conferencia de prensa el comisario africano 

para la Paz y Seguridad, Ramtane Lamamra, quien destacó que “la República 

Saharaui es un miembro fundador de la Unión Africana (que reemplazó a la 

OUA en 2002). La posición de la UA es que el pueblo saharaui decida si quiere 

la independencia o la integración en el Reino de Marruecos”, añadiendo que: 

“no es una postura nueva (por parte de la UA). Ha sido siempre la misa postura 

y nosotros seguimos presionando en favor de la autodeterminación".  

A esto se suma que, días antes de la Cumbre, la diputada saharaui Suelma 

Beiruk fue elegida Vicepresidenta del Parlamento Africano, venciendo a su 

competidor egipcio en la elección al haber obtenido 81 votos, sobre los 37 del 

representante de Egipto. Ese resultado fue calificado por la propia Beiruk como 

"el mayor éxito diplomático obtenido por la RASD". 

También la diputada destacó que no se trataba de una victoria personal sino 

"del pueblo saharaui, de la RASD y de las mujeres saharauis, cuyo sacrificio y 

voluntad de seguir luchando por la independencia, cuenta ahora con un 

respaldo inigualable, con una lanzadera internacional para dar a conocer 

nuestra situación". Al mismo tiempo, sostuvo que su elección como 

Vicepresidenta, el Parlamento Africano pone de manifiesto "su apoyo a la 

causa saharaui y a la reivindicación de que es necesario encontrar solución a 

este conflicto exigiendo, al mismo tiempo, la adopción de medidas serias contra 

Marruecos para que pongan fin a las violaciones de los derechos humanos 

contra el pueblo saharaui. Este apoyo nos sirve como plataforma para extender 

nuestra denuncia a otras asambleas internacionales". 

 

Algunas reflexiones 

La Unión Africana ha celebrado sus cincuenta años de vida ratificando de 

forma contundente su apoyo a la causa saharaui, hecho que resulta 

fundamental en el camino hacia la autodeterminación del pueblo del Sahara 

Occidental, aun sabiendo que a nadie escapan los claroscuros o las 

debilidades y fortalezas que tiene ese bloque regional.  

Y tan importante es ese apoyo a los saharauis, que Marruecos envió a Etiopía 

durante las jornadas de la Cumbre al jefe de su diplomacia, Saad Eddine El 

Othmani, para intentar buscar adhesiones a su tesis anexionista. El diplomático 

se reunió con algunos ministros africanos pero, según trascendió, no mantuvo 



encuentros con representantes de países gravitantes en la UA, como Nigeria, 

Sudáfrica y Kenia, conocidos por sus posiciones a favor de la descolonización 

del Sahara Occidental.  

Cabe agregar a esto que, con el desarrollo y crecimiento de la Cooperación 

Sur-Sur, las Declaraciones Finales de las Cumbres de la UA son cada vez más 

consideradas por potencias (actuales y emergentes), bloques regionales y 

organismos internacionales, lo cual beneficia ampliamente a la difusión de la 

cuestión saharaui.  

El gran telón de fondo, como siempre, siguen siendo los intereses que se tejen 

en torno a los recursos naturales de la zona ocupada por Marruecos: la 

propiedad y el comercio del fosfato, el petróleo y la pesca -por solo citar 

algunas riquezas-, constituyen uno de los principales obstáculos a la hora de 

exigir que se cumpla con el derecho internacional, los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario. Si se tratara de un territorio pobre, 

seguramente en el área completa que comprende al Sáhara Occidental, la 

bandera de la República Árabe Saharaui Democrática flamearía desde la 

proclamación de su independencia, el 27 de febrero de 1976.  
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