
Presentación 

 

 El presente número de la Revista El vuelo de Ícaro continua la línea trazada por 

las anteriores ediciones con la intención de profundizar en el conocimiento de los 

problemas relativos a los Derechos Humanos. Nuestra apuesta, desde un compromiso 

político y social, resulta inseparable de la voluntad de contribuir a sentar las bases de la 

resolución de aquellas cuestiones que en la actualidad, y en mayor medida, constituyen 

los grandes desafíos a los que se encuentra enfrentada la Humanidad en su conjunto. Sin 

embargo, nuestro deseo a partir de ahora es centrar la atención en problemas o regiones 

geográficas concretas, lo que puede contribuir a ofrecer una visión global más precisa 

de un determinado problema. Haremos un particular hincapié en aquellos ámbitos que 

desde nuestra perspectiva se hacen acreedores de una atención especial en función de su 

situación objetiva, o de la necesidad de dar a conocer una problemática en particular que 

en un determinado momento pudiera requerir un aporte de información y análisis 

suplementario. 

 

 En esta ocasión nos hemos centrado fundamentalmente en abordar diversos 

aspectos de la problemática relativa al Sáhara Occidental. La situación por la que 

atraviesa dicha excolonia española, y la precariedad a la que desde hace décadas está 

sometida la población originaria de dicho territorio, plantea la necesidad de prestar 

atención a su actual situación. Máxime cuando las soluciones de carácter político que se 

vislumbran en el horizonte, y apoyadas por los actores hegemónicos de la comunidad 

internacional, no parecen apuntar hacia una solución en la que se tome principalmente 

en consideración la voluntad del pueblo saharaui situado en su mayor parte en los 

campos de refugiados de Tindouf en el sur de Argelia. Factores como la sistemática 

violación de los Derechos Humanos por parte del Gobierno marroquí, el mantenimiento 

de una monarquía teocrática y la siempre presente amenaza de desestabilización de un 

régimen asentado sobre unas estructuras basadas en profundas desigualdades 

económicas y sociales, han promovido la existencia de un escenario inestable que sin 

duda puede amenazar el equilibrio de toda la región. Estos factores deberían de ser 

tomados en consideración con el fin de plantear alternativas políticas en la región y 

sentar las bases de un sistema estable con perspectivas a largo plazo, en el que se 

asumieran los intereses legítimos del pueblo saharaui. Los textos proceden de las 

ponencias presentadas en el Congreso Jurídico sobre el Sáhara Occidental celebrado los 
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días 31 de mayo y 1 de junio del 2002 en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, 

no habiendo perdido actualidad, ninguna de las aquí publicadas. 

 

 En este número también incluimos dos artículos de particular trascendencia por 

su actualidad. Siguiendo la línea marcada por los anteriores, pero sin dejar de destacar 

las profundas diferencias políticas, sociales y culturales, se aborda otra problemática 

actual que afecta directamente a nuestra realidad inmediata en el Estado español. El 

denominado problema vasco, que tan presente se ha mantenido a lo largo de las últimas 

décadas en el escenario político y mediático, ha planteado problemas de todo tipo, 

siendo uno de los más destacados el que hace referencia al respeto de los Derechos 

Humanos en un contexto democrático. Desde esta tribuna únicamente se pretende 

llamar la atención sobre esta problemática, y señalar que las democracias deben tomar 

en consideración que el desarrollo e implementación de modelos políticos abiertos, 

plurales y tolerantes depende en buena medida de las soluciones concretas que se 

otorgan a problemas específicos, y que son las respuestas que se dan a estas materias las 

que a la postre ofrecen la medida de la calidad de una democracia. Finalmente, se 

incluye asimismo un artículo sobre la libertad religiosa, abordándose como un problema 

directamente relacionado con el respeto a las Derechos Humanos, vinculación que 

aunque puede resultar evidente, en escasas ocasiones ha sido abordada en profundidad. 

El planteamiento es revelador al mostrar que no son principalmente modelos políticos 

incompatibles con ciertas religiones los que en mayor medida acosan a dichas creencias, 

sino que son regímenes políticos inspirados en religiones concretas las que se muestran 

significativamente hostiles a otras a las que se considera ajenas social y culturalmente. 

De todo ello se puede concluir que en la actualidad, la hostilidad religiosa es 

fundamentalmente expresión de un antagonismo interreligioso. 
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