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Sáhara Occidental: situación política yposición de Chile ante el conflicto
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Resumen
El Sáhara Occidental es un territorio localizado en la ribera noroeste delcontinente africano, que estuvo bajo administración de España hasta 1976,fecha en que las autoridades hispanas decidieron dejar la zona en poder deMarruecos y Mauritania, en virtud de los llamados Acuerdos de Madrid.
Este pacto fue rechazado por el Frente Polisario, que ese mismo añoautoproclamó la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática,que ha sido reconocida desde sus orígenes por 84 países, si bien conposterioridad treinta de ellos han cancelado dicho acto y siete lo han congelado.
No obstante, la mayor parte del territorio fue ocupado por Marruecos, en unaacción que no ha sido legitimada por la comunidad internacional.
Los esfuerzos de Naciones Unidas por encontrar un acuerdo a estecontencioso, llevaron a que el Consejo de Seguridad creara el 29 de abril de1991, a través de la Resolución N° 690, la Misión de las Naciones Unidas parael Referéndum del Sáhara Occidental, uno de cuyos fines es asegurar larealización de un referéndum, que hasta la fecha no ha podido ejecutarse.
En medio de este contexto, el propio Consejo de Seguridad ha emitido unaserie de resoluciones respecto a la situación del Sáhara Occidental, la última delas cuales es la N° 2468, de fecha 30 de abril de 2019, en la que estableció laimportancia de alcanzar una solución realista y duradera a la situación políticaque vive el territorio en cuestión, sustentada en las negociaciones entreMarruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania.
La actual situación político-social del Sáhara Occidental, aparece documentadaen un reciente informe del mismo Consejo de Seguridad, fechado el 2 deoctubre del presente año, el cual sostiene que la región ha permanecido en unarelativa calma, si bien se reportan acusaciones de presencia ilegal de tropasmarroquíes en zonas fronterizas, así como manifestaciones que han derivadoen enfrentamientos entre civiles saharauis y fuerzas de seguridad marroquíes.
Hasta hoy, Chile no ha reconocido al gobierno de la República Árabe SaharauiDemocrática ni ha participado con tropas en la misión de paz en la zona.
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Introducción
El presente informe da cuenta de la realidad geográfica e histórica del Sáhara Occidental, junto a laspeculiaridades del conflicto que enfrenta hoy a Marruecos con el llamado Frente Popular para la Liberación deSaguia el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario), por el control de la zona.
En términos metodológicos, el trabajo comienza con una descripción del territorio saharaui, junto a su evolucióndesde el término de la dominación española, en el año 1976.
Después, el texto analiza los intentos de Naciones Unidas por propiciar un acuerdo entre las partes y porsalvaguardar el derecho del pueblo saharaui a su libre determinación.
Del mismo modo, explica la relación entre Chile y el Sáhara Occidental, así como la realidad política vigente a lafecha en dicho territorio africano.
El reporte recoge información del documento BCN "Sáhara Occidental: características del territorio y naturalezadel conflicto", del mismo autor del presente informe (Disponible en: http://bcn.cl/2bvri).

I. Historia reciente del Sáhara Occidental
El Sáhara Occidental es un territorio localizado en la ribera noroeste del continente africano, con capital en El-Aaiún, que limita con Marruecos, Mauritania y Argelia.
El territorio saharaui estuvo bajo administración de España hasta 1976, fecha en que las autoridades hispanasdecidieron dejar la zona en poder de Marruecos y Mauritania, en virtud de los llamados Acuerdos de Madrid.
Este pacto fue rechazado por el Frente Polisario, que ese mismo año autoproclamó la independencia de laRepública Árabe Saharaui Democrática (RASD), que ha sido reconocida desde sus orígenes por 84 países, sibien con posterioridad treinta de ellos han cancelado dicho acto y siete lo han congelado (Universidad deSantiago de Compostela, 2019).
No obstante, la mayor parte del territorio fue ocupado por Marruecos, en una acción que no ha sido legitimadapor la comunidad internacional.

II. Naciones Unidas y el conflicto del Sáhara Occidental
Para Naciones Unidas, el Sáhara Occidental tiene hasta hoy el carácter de territorio no autónomo.
La falta de acuerdo entre las partes llevó a que el ente multilateral se propusiera encontrar una solución alproblema suscitado entre los saharauis y el régimen marroquí, toda vez que Mauritania ya en 1979 abandonótoda reivindicación territorial sobre el área.
Los esfuerzos de Naciones Unidas por encontrar un acuerdo a este contencioso, llevaron a que el Consejo deSeguridad creara el 29 de abril de 1991, a través de la Resolución N° 690, la Misión de las Naciones Unidas parael Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) (MINURSO, 2019a), entidad conformada por 486 integrantes,de los cuales 245 son uniformados.
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Los países que más aportan a este contingente, son Egipto, con 29 efectivos militares; Bangladesh (27); y laFederación Rusa (14). Chile no está presente en esta misión (MINURSO, 2019b).
Entre los objetivos de la MINURSO, se encuentran (MINURSO, 2019c):

 Supervisar el cese al fuego en la zona;
 Verificar la reducción de tropas de Marruecos en el territorio;
 Tomar medidas con las partes, para asegurar la liberación de todos los prisioneros políticos o detenidosdel Sáhara Occidental;
 Supervisar el intercambio de prisioneros de guerra;
 Hacer efectivo el programa de repatriación;
 Identificar y registrar a las personas con derecho a voto; y
 Organizar y asegurar la realización de un referéndum libre y justo, además de dar a conocer susresultados.

La MINURSO propuso una etapa de transición, en la que se nombraría un Representante Especial de NacionesUnidas para este territorio, autoridad que sería la única facultada para asumir la responsabilidad respecto a lacelebración del ya citado referéndum, mecanismo previsto para que los saharauis optasen por la vía de laindependencia o por su integración definitiva al Reino de Marruecos (MINURSO, 2019a).
Para darle legitimidad a este proceso, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados seencargaría de repatriar a las personas con derecho a voto del Sáhara Occidental, que se hubieran establecidofuera del territorio.
Si bien esta fase transitoria se extendería entre el cese al fuego y la celebración del referéndum, previstooriginalmente para enero de 1992, en la práctica no hubo acuerdo para respetar este cronograma, dadas lasdivergencias en torno al reconocimiento al derecho a sufragar para los refugiados saharauis (MINURSO, 2019a).
En medio de este contexto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha emitido una serie de resolucionesrespecto a la situación del Sáhara Occidental, en las que ha llamado a las partes a avanzar hacia una soluciónque garantice el derecho a la libre determinación de la población saharaui. En la última de ellas, la N° 2468, defecha 30 de abril de 2019, estableció, entre otras medidas (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2019):

 La necesidad de extender el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre del presente año;
 La importancia de alcanzar una solución realista, practicable y duradera a la situación política que vive elterritorio en cuestión, basada en un compromiso de las partes en disputa y en la orientación de recursosde Naciones Unidas para tal fin;
 El pleno respaldo a los esfuerzos del Secretario General de Naciones Unidas y de su enviado a la zona,en cuanto a sostener renovadas negociaciones para hallar una salida al diferendo del Sáhara Occidental,con el concurso de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania;
 El llamado a las partes a reanudar las negociaciones, bajo los auspicios de Naciones Unidas,considerando los esfuerzos realizados desde 2006 a la fecha, de manera de avanzar hacia una soluciónpolítica justa, duradera y mutuamente aceptable para la autodeterminación del pueblo saharaui;
 La invitación a los estados miembros a prestar su apoyo a las conversaciones;
 La reafirmación de la necesidad de respetar los acuerdos militares alcanzados con la MINURSO, encuanto al cese al fuego y el llamado a las partes a implementar sus compromisos, deteniendo cualquieracción dirigida a minar los diálogos o desestabilizar la situación en la zona;
 El llamado a las partes a demostrar voluntad política, y ánimo de trabajar en un ambiente propicio para eldiálogo y para avanzar en las negociaciones que aseguren la puesta en vigor de las resoluciones N°1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011), 2044 (2012), 2099
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(2013), 2152 (2014), 2218 (2015), 2285 (2016), 2351 (2017), 2414 (2018) y 2440 (2018), todas ellas delConsejo de Seguridad;
 El reporte periódico de las novedades políticas en el territorio en cuestión, considerando sobre todo ellapso de tres meses que media entre la renovación del mandato de la MINURSO y su expiración;
 La instauración de una política de resultados en el ámbito de la misión de paz de Naciones Unidas,reafirmando el apoyo a la puesta en vigencia de un marco de política comprehensivo e integrado, queidentifique los estándares de resultados para evaluar el trabajo del personal civil y uniformado deNaciones Unidas;
 El llamado a las partes a colaborar productivamente con la labor de la MINURSO, en aras de unareducción de riesgos y de una adecuada implementación de las medidas que busquen una solución justaen la zona;
 El estímulo a las partes a cooperar con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para losRefugiados, a fin de identificar e implementar medidas de construcción de confianzas, incluyendo elcompromiso con jóvenes y mujeres, que lleven a los países vecinos a apoyar estos esfuerzos;
 El llamado a los estados miembros a proveer nuevas contribuciones voluntarias, que se traduzcan enfondos para programas de alimentos, que a su vez permitan satisfacer las necesidades humanitarias delos refugiados en la zona; y
 La solicitud al Secretario General de Naciones Unidas, en cuanto a que adopte las medidas necesariaspara asegurar que el personal de la MINURSO lleve a cabo sus labores de forma adecuada,manteniendo una política de tolerancia cero contra la explotación sexual y frente a cualquier otra formade abuso.

III. Realidad actual del territorio
La actual situación político-social del Sáhara Occidental, aparece documentada en un reciente informe delConsejo de Seguridad, fechado el 2 de octubre del presente año.
En dicho reporte, la instancia multilateral sostiene que, durante el presente año, la región ha permanecido en unarelativa calma, sin hostilidades directas entre las partes en conflicto, las que de todos modos han mantenido surenuencia a cumplir con sus acuerdos.
No obstante, el mismo documento precisa que el paso entre el Sáhara Occidental y Mauritania, en la localidad deGuerguerat, en el extremo sudeste del territorio, ha sido fuente de una incrementada tensión entre comerciantes,manifestantes y miembros de la seguridad marroquí, debido a la falta de oportunidades económicas, y a causade acciones policiales que han derivado en protestas de la población y bloqueos de carreteras (UN SecurityCouncil, 2019).
En el plano diplomático, en tanto, el 25 de marzo se llevó a efecto una conferencia ministerial, en la cual losrepresentantes de la Unión Africana respaldaron la exclusividad de Naciones Unidas como marco para labúsqueda de un acuerdo realista, pragmático, duradero y aceptable para todas las partes en disputa.
Asimismo, un día más tarde, la Comunidad de Desarrollo para África del Sur se congregó en Pretoria, Sudáfrica,en el contexto de la Conferencia de Solidaridad con el Sáhara Occidental, con la participación como invitados deautoridades de Cuba, Nicaragua, Timor Oriental y Venezuela.
El bloque emitió una declaración, en la que expresó su solidaridad con el pueblo saharaui y el apoyo a losesfuerzos desplegados por Naciones Unidas.
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Por otra parte, entre abril y junio, Naciones Unidas reportó protestas de civiles saharauis de los campos derefugiados cercanos a la localidad argelina de Tindouf, Algeria, quienes se manifestaron contra las políticas detránsito fronterizo hacia Mauritania, dispuestas por el Frente Polisario.
El 21 de mayo, en tanto, el Secretario General del Frente Polisario, Brahim Ghali, reportó ante Naciones Unidasel deterioro de la situación en el Sáhara Occidental, denunciando violaciones al cese al fuego, abusos contra losderechos humanos y presencia ilegal de tropas y vehículos militares marroquíes en Guerguerat.
El 19 de julio, a su vez, tras la victoria de Argelia en la Copa Africana de Naciones de Fútbol, una celebración enEl Aaiún desembocó en enfrentamientos entre agentes de seguridad marroquíes y civiles saharauis, los que sesaldaron con una mujer fallecida, 21 heridos y más de cien detenidos (UN Security Council, 2019).
Diez días más tarde, al conmemorar los veinte años de su ascensión al trono, el Rey de Marruecos, MohammedVI, reiteró su compromiso con el proceso político en el Sáhara Occidental, bajo los lineamientos entregados porNaciones Unidas y mediante un arreglo que garantice la plena soberanía marroquí sobre el territorio en disputa,dentro del marco de la iniciativa autonómica.
Finalmente, con fecha 12 de agosto del presente año, el líder saharaui, Brahim Ghali, denunció ante NacionesUnidas la presencia de agentes marroquíes en Guerguerat, situación que calificó como una violación al cese alfuego en la región (UN Security Council, 2019).

IV. Chile y el Sáhara Occidental
Hasta la fecha, el Estado de Chile no ha reconocido al gobierno de la RASD, aunque sí hay sectores que hanabogado por avanzar hacia esa dirección.
Es así como existe la llamada Asociación de Amistad Chile-Saharaui, organización de carácter independiente,cuyo objetivo es “incentivar la solidaridad con el pueblo saharaui y el conocimiento de su realidad, así como elintercambio cultural con los chilenos, además de buscar que el país reconozca diplomáticamente a esta entidad yestablezca relaciones entre ambos países” (Asociación de Amistad Chile-Saharaui, 2016a).
Una de las acciones más concretas al respecto fue una carta enviada en 2006 a la entonces Presidenta de laRepública, Michelle Bachelet, en la que se le solicitaba formalmente reconocer al gobierno saharaui (Asociaciónde Amistad Chile-Saharaui, 2016b).
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