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Estudios 

La Unión Africana avanza otro paso en favor de la 

autodeterminación del pueblo saharaui 
Luz Marina Mateo 

 

El pasado 27 de junio concluyó sus trabajos la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de la Unión Africana, que tuvo lugar en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, bajo el 

lema “Agricultura y seguridad alimentaria en África”. 

Allí, una vez más, la Unión Africana ratificó su apoyo a una solución del contencioso del 

Sahara Occidental, basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y con el 

fin de resolver el último caso de situación colonial del continente. La novedad de 2014, es que 

el organismo internacional nombró al expresidente mozambiqueño Joaquim Chissano, 

Representante Especial para el Sahara Occidental. 

La RASD en África   

Recordemos que la República Árabe Saharaui Democrática fue proclamada el 27 de 

febrero de 1976, meses después de que España se retirara del territorio que colonizaba (el 

Sahara Español), entregándoselo a Marruecos y Mauritania. De manera simultánea a esa 

entrega plasmada en los ilegales “Acuerdos Tripartitos de Madrid”, Marruecos se apropió del 

territorio saharaui a través de una invasión cívico-militar (que incluyó bombardeos con fósforo 

y napalm contra la población saharaui que huía) conocida como “Marcha Verde”, que empujó 

a la mayoría de los saharauis a su actual ubicación en los campamentos de refugiados de 

Tinduf (Argelia).  

Por entonces, el Frente POLISARIO, en su calidad de movimiento de liberación 

nacional, estableció una lucha armada contra Marruecos y Mauritania. Este último país se 

retiró del enfrentamiento en 1979, momento en el que las tropas marroquíes avanzaron 

también sobre el territorio que el gobierno español -a cargo del entonces Príncipe Juan Carlos 

y con el dictador Francisco Franco agonizando- le había cedido al Estado mauritano.  

La guerra entre Marruecos y el ejército saharaui continuó hasta 1991, cuando se firmó 

el alto el fuego a instancias de la ONU, que se comprometió a realizar un referéndum de 
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autodeterminación para el pueblo saharaui e incluyó al territorio ocupado por Marruecos en la 

lista de zonas pendientes de descolonización, por lo cual ni la ONU ni ningún país en el 

mundo reconoce la soberanía de Marruecos sobre el área reclamada por los saharauis. Cabe 

destacar que, desde aquel compromiso de las Naciones Unidas hasta hoy, han pasado 23 

años y el referéndum aún no se ha podido concretar, ya que el gobierno saharaui denuncia 

que Marruecos pretende que voten los colonos.  

Aún en pleno enfrentamiento armado, en 1984 la entonces Organización para la  

Unidad Africana aprobó la inclusión como miembro pleno del bloque continental a la 

República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la que, posteriormente, sería miembro 

fundador de la sucesora Unión Africana (UA) y que hoy cuenta con  la parlamentaria saharaui 

Suelma Beiruk como vicepresidenta del Parlamento Panafricano. Marruecos se retiró del 

organismo internacional a partir de la incorporación de la RASD al mismo. Desde entonces, la 

UA ha reclamado con insistencia la descolonización del Sahara Occidental. 

El nombramiento de Joaquim Chissano como Representante 

Especial de la UA para el Sahara Occidental  

En su Declaración Final de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 2013, en 

oportunidad de su 50º aniversario, la Unión Africana expresó en su apartado B ii, de lo 

Relativo a la lucha contra el colonialismo y al derecho de autodeterminación de los pueblos 

que continúan bajo dominio colonial (…) “la reafirmación del derecho a la autodeterminación 

del pueblo del Sahara Occidental con vistas a permitir que estos países y pueblos ejerzan 

efectivamente la soberanía sobre sus respectivos territorios.”1 [Trad. Propia]. 

La posición africana fue celebrada por el conjunto de los saharauis. Pocos meses 

después, en una entrevista exclusiva cedida en Maputo a la autora de este artículo, el 

embajador de la RASD en Mozambique, Uadadi Chej Ahmed El-Hiba, expresó: 

En su última declaración al conmemorarse el 50º aniversario, la UA realmente 

consagró a la causa saharaui, a la RASD, a los mártires y líderes saharauis, 

manifestando una solidaridad muy fuerte, muy grande, que es una expresión de la 

solidaridad de los pueblos africanos con la justa causa saharaui. Incluso, 

condecoraron a Aminetu Haidar y citaron a El Uali Mustafá Sayed y a Bassiri entre 

los líderes y mártires africanos. Además, la UA decidió tomar en sus manos la 

cuestión saharaui y defenderla en los más altos niveles, tanto en el Consejo de 

Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas como en otras instituciones 

internacionales, para que Marruecos se incline ante la legalidad internacional2. 

El reclamo de la UA por la descolonización se reiteró en la Cumbre de Malabo realizada 

en junio de 2014, con la particularidad del nombramiento de un Representante Especial para 

el Sahara Occidental, cargo que recayó en el expresidente de Mozambique, Joaquim 

Chissano, un experimentado dirigente del FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique), 

                                                
1 Declaración solemne sobre el 50º aniversario de la OUA/UA (2013). Disponible en:  
http://summits.au.int/en/sites/default/files/50%20DECLARATION%20PO.pdf [Última entrada: 10/08/14] 
2 Mateo, Luz Marina (2014). “La Unión Africana decidió tomar en sus manos la cuestión saharaui para que Marruecos 
se incline ante la legalidad internacional”. Entrevista a Uadadi Chej Ahmed El-Hiba. En Voz del Sahara Occidental en 
Argentina, 7 de febrero de 2014. Disponible en:  
http://rasdargentina.wordpress.com/2014/02/07/la-union-africana-decidio-tomar-en-sus-manos-la-cuestion-saharaui-
para-que-marruecos-se-incline-ante-la-legalidad-internacional/ 
[Última entrada: 10-08-14]. 

http://summits.au.int/en/sites/default/files/50%20DECLARATION%20PO.pdf
http://rasdargentina.wordpress.com/2014/02/07/la-union-africana-decidio-tomar-en-sus-manos-la-cuestion-saharaui-para-que-marruecos-se-incline-ante-la-legalidad-internacional/
http://rasdargentina.wordpress.com/2014/02/07/la-union-africana-decidio-tomar-en-sus-manos-la-cuestion-saharaui-para-que-marruecos-se-incline-ante-la-legalidad-internacional/
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que desarrolló un rol clave en la lucha por la descolonización e independencia de su país3 y 

quien, según informa la agencia oficial de noticias de la RASD, Sahara Press Service, “(…) ya 

ha realizado consultas en las capitales europeas, Madrid, París, Londres, también en 

Washington y Nueva York con países miembros del Consejo de Seguridad y con funcionarios y 

responsables de la ONU”4.  

Y agrega:  

Se espera que el nuevo representante especial africano para el Sahara Occidental  se 

dirija a Pequín y a Moscú para la búsqueda de mejores modos  que permitan a la UA 

apoyar los esfuerzos internacionales para una solución al contencioso del Sahara 

Occidental sobre la base de la legalidad internacional5. 

Lo que para la RASD fue una buena noticia, pareció ser un revés para Marruecos. Una 

vez conocida la designación de Chissano, rápidamente el Ministerio de Relaciones Exteriores 

marroquí salió al cruce de la decisión, calificándola de “unilateral” (por parte de la UA), 

acusando a la organización africana de alinearse “ciegamente con la posición de las otras 

partes” (intentando una vez más introducir a Argelia como parte del conflicto, aunque no lo 

haya expresado directamente) y agregando que la UA "no dispone de una base jurídica, 

política o de legitimidad moral" para intervenir en el contencioso6.  

Por su parte, el Consejo de Ministros de la RASD respondió al gobierno marroquí, 

calificándolo de "intransigente" y acusándolo de "obstrucción" de los esfuerzos de la 

comunidad internacional y de la UA destinados a "la descolonización de la última colonia" de 

África. Asimismo, repudió los argumentos del rechazo marroquí  al nombramiento de Joaquim 

Chissano, lo que consideró como un “feroz” ataque de Marruecos a la Unión Africana en 

general y a Argelia en particular7.   

La necesidad de resolución del conflicto a través de la 

autodeterminación del pueblo saharaui  

Como ya hemos dicho, el derecho internacional no reconoce a Marruecos soberanía 

sobre el territorio del Sahara Occidental. Sin embargo, los esfuerzos de la ONU, hasta el 

momento, tampoco han rendido frutos. Es por eso que se oyen entre los saharauis algunas 

voces que llaman a retomar las armas.  

Cuarenta años de exilio y de refugio en el desierto más candente (en Tinduf las 

temperaturas veraniegas alcanzan hasta 55ºC) e inhóspito obligan a la comunidad 

internacional -gobiernos, organizaciones y pueblos- a decir basta. A poner fin a décadas de 

sufrimiento, ilegalidad y expolio de recursos naturales. Y enhorabuena que la Unión Africana 

                                                
3 Ver biografía en: http://www.frelimo.org.mz/presidentes/joaquim-chissano [Última entrada: 10/08/14] 
4 SPS (2014). “La UA nombra al expresidente de Mozambique Chissano como representante especial para el Sahara 
Occidental”. En Sahara Press Service, 28 de junio de 2014. Disponible en: 
http://www.spsrasd.info/es/content/la-ua-nombra-al-expresidente-de-mozambique-chissano-como-representante-
especial-para-el-saha [Última entrada: 11/08/14]. 
5 Ib. 4 
6 EFE (2014). “Marruecos rechaza decisión de UA de nombrar un enviado especial para Sahara”. En diario ABC, 1 de 
julio de 2014. Disponible en: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1612476 [Última entrada: 11/08/14]. 
7 EFE (2014) “Gobierno saharaui denuncia obstrucción de Rabat a esfuerzos internacionales”. En diario La 
Vanguardia. 14 de julio de 2014. Disponible en: 
http://www.lavanguardia.com/politica/20140714/54411099038/gobierno-saharaui-denuncia-obstruccion-de-rabat-a-
esfuerzos-internacionales.html [Última entrada: 11/08/14]. 
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actúe en ese sentido, sumando su voz. Los máximos dirigentes saharauis sostienen que 2015 

será un año clave para el conflicto del Sahara Occidental, en el sentido de su resolución por 

alguna de las vías posibles. Esperamos que sean la paz, la transparencia y la justicia los ejes 

rectores que permitan al pueblo saharaui alcanzar su imprescindible autodeterminación.  

 


