VOL. 3 / SEPTEMBER 2023

NO. 31. 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

#SAHARA LIBRE

El Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad
entre los Pueblos (ISB) fue invitado en septiembre a
participar en una brigada de solidaridad organizada por
la Internacional Progresista y el Frente Polisario, con el
fin de conocer más de cerca la situación por la que
atraviesa el pueblo saharaui en este momento y ayudar a
difundir su realidad y generar respaldo para su causa.

El día 15 de septiembre llegamos a la población de Tindouf en Argelia y de allí a los
campamentos de refugiados que ya cumplen 47 años de existencia. Son seis los
campamentos de refugiados y cada uno adoptó el nombre de una ciudad del Sahara
Occidental actualmente bajo la ocupación ilegal por el Reino de Marruecos. Son estos: El
Aaiún, Auserd, Smara, Dahla, Bojador y Rabouni. La delegación se instaló en Auserd. El
gobierno saharaui tiene su sede en Rabouni.
Durante el tiempo que permanecimos allí compartiendo en casas de familias saharauis,
pudimos visitar e intercambiar con el personal de dos hospitales, el Ministerio de
Ambiente y Aguas, la Escuela de Cine, la Escuela de Educación e Integración para niños y
niñas con necesidades especiales, el Comité de Derechos Humanos y la Escuela
Nacional Simón Bolívar. Además, sostuvimos reuniones con la Organización de
Juventudes Saharauis, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y con la Cancillería
saharaui. Finalmente, sostuvimos un encuentro con el propio Presidente de la
República Árabe Saharaui Democrática Brahim Ghali.
La oportunidad fue propicia para ver más de cerca el estado actual de la Escuela
Nacional Simón Bolívar, ubicada en el campamento de Smara, así como del estatus del
proyecto para perforación de pozos de agua con el que Venezuela contribuyó hace
algunos años. Cabe destacar que el reconocimiento oficial de Venezuela a la República
Árabe Saharaui Democrática (RASD) data de 1983 y las relaciones se profundizaron
durante la presidencia del Comandante Chávez con apoyo en espacios multilaterales, el
envío de brigadas de solidaridad y con proyectos bilaterales de cooperación como los
antes mencionados.

"...todo el apoyo del pueblo de Venezuela (…) al gobierno de la
República Árabe Saharaui y sobre todo al guerrero pueblo
saharaui que lucha por su independencia, por su territorio, por la
paz y la dignidad".
- Nicolás Maduro

El Sahara Occidental fue ocupado por España en el año 1884 cuando fue impuesto un
estatus colonial. En 1967 se funda el Movimiento para la Liberación del Sahara bajo el
liderazgo de Mohamed Sidi Brahim Bassiri quien es desaparecido por las autoridades
españolas el 17 de junio de 1970, desconociéndose su paradero hasta el día de hoy. El 10
de mayo de 1973 es fundado el Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de
Oro, conocido por su acrónimo Frente Polisario, organización que desde 1975 es
reconocida por Naciones Unidas como representante legítima del pueblo saharaui.
Los llamados Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975 sellaron el retiro
vergonzoso de España que entrega el territorio a Marruecos y Mauritania. El Frente
Polisario en lucha primero contra España, se ve obligado a continuar su lucha contra 2
países logrando que Mauritania finalmente reconocería el derecho del pueblo saharaui
sobre su tierra. Marruecos continúa ocupado ilegalmente el territorio y cometiendo
violaciones de los derechos humanos de la población saharaui que habita allí de manera
permanente ante la mirada indiferente de la llamada comunidad internacional.

El 27 de febrero de 1976 se funda la República Árabe Saharaui Democrática siendo su primer
presidente el mártir El Uali Mustafa Sayed. Hoy en día, 85 naciones reconocen a esta
república incluyendo la Unión Africana. Las continuas violaciones al cese al fuego por parte
de Marruecos y la parálisis en las que se encuentra el proceso de referéndum ordenado por
ONU en 1991 ha obligado al Frente Polisario a retomar las armas. La solidaridad del mundo
con la causa saharaui es de vital importancia para lograr una salida justa y pacífica como ha
sido el deseo del pueblo saharaui y del Frente Polisario. El Comandante Chávez catalogó la
causa saharaui como causa bolivariana y desde el Instituto Simón Bolívar nos hemos unido
de todo corazón en hermandad con el pueblo saharaui. ¡Viva Sahara Libre!
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"El pueblo saharaui es un pueblo digno que ha resistido la agresión desmedida e ilegal de
Marruecos y el desprecio y la indiferencia de las potencias del Norte Global. Aún así, no se
rinden, aún así mantienen la fortaleza, el patriotismo y la certeza de que más temprano que
tarde, la verdad y la justicia prevalecerán... Son 47 años desterrados, sometidos a la opresión
otros y aún así, no han perdido la ternura y la sonrisa. El Sahara vencerá y es responsabilidad
de los pueblos del mundo apoyar esa causa. ¡Viva Sahara libre!" - Guillermo Barreto (ISB)

