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RESPUESTA AL CUESTIONARIO DE 
JUAN SOROETA LICERAS* 

 
 
 
 
 
 
 

1. Hace algunos años, cuando el Plan de Paz sufrió el primer parón importan-
te, en el curso de una clase en la Universidad, a la que había invitado a un 
médico saharaui que había combatido en el frente durante los primeros años 
del conflicto bélico, y ante lo que parecía una situación de paralización irrever-
sible del proceso de paz, un alumno preguntó al invitado lo siguiente: «pero, si 
Marruecos va a obstaculizar el proceso de paz de forma sistemática, ¿por qué 
no vuelven ustedes a la guerra?». El saharaui, muy serio, contestó: «cualquiera 
que haya conocido la guerra, que haya visto morir en ella a familiares, compa-
ñeros y amigos, prefiere cualquier otra solución antes que la vuelta a la guerra». 
Obviamente, esta respuesta no significaba que los saharauis no estuvieran 
dispuestos a utilizar la fuerza, si fuera necesario, sino que antes intentarían por 
todos los medios pacíficos a su alcance encontrar una solución al conflicto. 

Casi diez años después, esa pregunta sigue teniendo la misma vigencia 
que entonces. Pero algo ha cambiado en este tiempo. El Plan de Paz ha llega-
do a su última fase. El Frente POLISARIO, confiando en el rigor del trabajo 
de las Naciones Unidas, ha ido aceptando paulatinamente cada una de las 
condiciones-obstáculos que ha ido poniendo Marruecos para la confección del 
censo electoral, dando muestras de una paciencia desconocida en las relacio-
nes internacionales, hasta llegar a aceptar lo que en un principio supuso la 
paralización del proceso: la identificación de las tres tribus que carecen de 
implantación en el territorio, o, dicho de otra forma, la identificación de cerca 
de 65.000 ciudadanos marroquíes que pretenden participar en el referéndum 
de autodeterminación del Sahara Occidental. De esta forma, el Frente POLI-
SARIO ha dejado en evidencia la mala fe de Marruecos, y nos encontramos en 
el punto, desgraciadamente previsible desde hace mucho tiempo, en el que a 
este Estado no lo quedan más que dos alternativas: 1) aceptar la celebración 

                                                
* Profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea, y autor del libro El conflicto del Sahara Occidental, reflejo de las carencias y contradicciones 
del ordenamiento internacional, Bilbao, Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, 
2001 (en prensa). 



Juan Soroeta Liceras 

El vuelo de Ícaro, 1, 2001, pp. 141-144 142

del referéndum, en el que no hay muchas dudas sobre la victoria de la opción 
independentista, o 2) impedir su celebración, rechazando la aplicabilidad del 
plan de Paz sobre la base de un argumento que pone de relieve su desprecio 
más absoluto por el ordenamiento internacional: acusar de «parcialidad» a las 
Naciones Unidas en la confección del censo. 

En estas circunstancias, ¿queda alguna alternativa diferente de la vuelta a 
la guerra? Lo cierto es que la increíble paciencia del Frente POLISARIO y de 
las propias Naciones Unidas han dejado a Marruecos sin argumentos. Desde 
el punto de vista del Derecho Internacional, la defensa de la permanencia del 
Sahara Occidental dentro de la «integridad territorial» de Marruecos, que lo 
ocupó militarmente hace ya un cuarto de siglo, constituye una aberración jurí-
dica. La muerte del dictador HASSAN II parecía abrir una puerta en el camino 
hacia el referéndum, pero el paso de los meses ha ido dejando cada vez más 
claro que la prepotencia marroquí no varía pese al cambio en la jefatura del 
Estado. Así las cosas, todo parece indicar que el proceso de paz se encuentra 
en un callejón sin salida... o que la única salida real al proceso puede ser la 
vuelta a la lucha armada del Frente POLISARIO. 

Indudablemente, esta es una alternativa que está valorando el Frente PO-
LISARIO en la actualidad. Las posibilidades de que se reanude el proceso de 
identificación, lo que supondría que en un plazo relativamente corto podría 
celebrarse el referéndum, son cada vez más escasas, tal y como se desprende 
del informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 25 de octubre 
de 2000 (S/2000/1029), que llegó a plantear a ambas partes la posibilidad de 
abandonar el Plan de Paz y de iniciar conversaciones encaminadas a alcanzar 
un acuerdo de carácter político, al margen de dicho Plan. Esta propuesta, que 
podría significar la renuncia de las Naciones Unidas a continuar con un proce-
so enormemente costoso, no sólo desde la perspectiva del esfuerzo de la Or-
ganización durante los más de veinticinco años que se prolonga la ocupación 
marroquí, sino del más estrictamente económico, fue acogida con entusiasmo 
por Marruecos, que se mostró dispuesto a entablar un «diálogo sincero y fran-
co» y a buscar «una solución duradera y definitiva», en tanto se respetara su 
soberanía nacional e integridad territorial. Por su parte, el Frente POLISARIO 
reiteró que cooperaría y entablaría cualquier diálogo que se inscribiera dentro 
del marco del plan de arreglo, pero nunca fuera de él. Por ello, parece altamen-
te improbable que en las circunstancias actuales se reanude el proceso de iden-
tificación. 

Tras casi diez años desde que se decretara el alto el fuego en el Sahara 
Occidental (6 de septiembre de 1991), todo parece indicar que la Comunidad 
Internacional sólo volverá sus ojos hacia el conflicto cuando éste le ocasione 
verdaderos problemas, y el pueblo saharaui dé señales de que sigue vivo. El 
tiempo juega siempre en contra de estas situaciones, que tienden a consolidar-
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se, a convertirse en un fait accompli. Por ello, en mi opinión, si las Naciones 
Unidas no llevan a cabo en breve una presión real y efectiva sobre Marruecos 
al objeto de que cumpla los compromisos adquiridos voluntariamente, al dar 
su consentimiento al Plan de Paz, pocas opciones más le quedan al Frente 
POLISARIO para hacerse oír ante la Comunidad Internacional que la de re-
tomar las armas. 

 
 
 

2. Probablemente la reanudación de las hostilidades tendría un alcance muy 
distinto al que tuvo en los primeros años del conflicto. La estructura de la 
sociedad internacional contemporánea es muy diferente a la que contempló 
prácticamente sin mover un dedo la invasión del territorio de la antigua colo-
nia española, dividida en dos bloques, y la principal función de una vuelta a las 
armas, solución que es la menos deseada por el pueblo saharaui, pero que 
puede ser la única, tendría como principal objetivo hacer ver a la Comunidad 
Internacional que, después de veinticinco años de exilio, viviendo de la ayuda 
internacional y en unas condiciones lamentables, este pueblo no abandonará 
sus pretensiones ni renunciará a ejercer su legítimo derecho a la autodetermi-
nación. Debe recordarse que este derecho le ha sido reconocido por los órga-
nos principales de las Naciones Unidas (Asamblea General, Consejo de Segu-
ridad, Tribunal Internacional de Justicia), y que la República Árabe Saharaui 
Democrática lo ha sido por más de setenta Estados. El Derecho Internacional 
está abiertamente del lado del pueblo saharaui, pero la realpolitik de la Comu-
nidad Internacional antepone siempre los intereses de determinados Estados 
al propio ordenamiento internacional. 

¿Consecuencias de la vuelta a la lucha armada?: la reaparición del pueblo 
saharaui ante la Comunidad Internacional con nuevos bríos, dispuesto a con-
vertirse en un foco activo de conflicto, que no se apagará mientras no se le 
permita ejercer su derecho a la libre determinación. En este mismo sentido, la 
reanudación de las hostilidades podría significar un paso atrás en el proceso de 
acercamiento entre los Estados del Magreb, iniciado tras la llegada de MO-
HAMMED VI al poder en Marruecos, del que es buena muestra la mejora de 
las relaciones argelino-marroquíes, tradicionalmente malas. Ante esta posibili-
dad, Argelia se vería obligada a abandonar dicho proceso de acercamiento 
pues, como es sabido, desde el comienzo del conflicto se convirtió en el prin-
cipal valedor del pueblo del Sahara Occidental, a quien no sólo ha brindado su 
apoyo cediéndole un espacio donde organizarse y vivir en el propio territorio 
argelino, sino también de carácter militar. Sin duda, es ésta una cuestión de la 
máxima importancia, que puede hacer que la Comunidad Internacional reac-
cione, y busque una salida real al Plan de Arreglo. El alto el fuego y la paraliza-
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ción del Plan de Paz son antagónicos, y tal y como el tiempo terminará por 
demostrar, esta situación no puede prolongarse indefinidamente. Por otra 
parte, un conflicto bélico en el Magreb podría avalar una mayor implicación 
en su solución por parte de la antigua potencia colonizadora, España, cuya 
presencia en el mismo ha sido hasta el momento tan inexistente como ver-
gonzosa, y de la propia Unión Europea, acuciada por el papel de Marruecos 
en la llegada masiva de inmigrantes africanos a las costas europeas que, de esta 
forma, se vería obligada a salir del doble juego en el que lleva inmersa desde 
los primeros años del conflicto, reconociendo, por una parte, el derecho de 
autodeterminación del pueblo saharaui y denunciando la ocupación marroquí, 
pero, por otra, negociando con Marruecos sobre los recursos naturales del 
pueblo saharaui en materia de pesca, y reconociendo así, de forma implícita, la 
anexión del territorio.  


