15 de noviembre del 2020

COMUNICADO
Marruecos con su incursión en una zona tapón y por tratar de forzar la apertura de la brecha
ilegal del Guergarat, situada en la zona fronteriza con Mauritania, en la que se encontraban
unos manifestantes saharauis inermes, ha hecho saltar por los aires un cese al fuego que lleva
vigente desde hace 29. Por consiguiente, la situación reinante desde el viernes es de una vuelta
a las hostilidades por culpa de Marruecos y la inacción de la ONU a lo largo de todos estos
años.
Para entender lo que verdaderamente acontece en El Guergarat convendría situar las cosas en
contexto y para ello nada mejor que partir de los siguientes hechos innegables:
En 1997 y en preparación del referéndum de autodeterminación, cuyo plan había sido aprobado
por el Frente POLISARIO, Marruecos y el Consejo de Seguridad, la MINURSO sometió el
llamado “Acuerdo Militar No 1” a la consideración de las dos partes involucradas para que lo
aprobaran. Las dos partes aceptaron dicho Acuerdo Militar No 1, como mecanismo para regular
la supervisión del alto el fuego, mientras se realiza el referéndum de autodeterminación en el
Sáhara Occidental.
Según dicho Acuerdo, las partes asumen la responsabilidad de los actos, contrarios al Acuerdo,
que acontecen en los territorios bajo su respectivo control. Actuando el muro militar construido
por Marruecos como línea divisoria entre ambas partes.
Según el Informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en el Sáhara Occidental
S/2001/398, con fecha de 24 de abril de 2001 presentado ante el Consejo de Seguridad, señala
con meridiana claridad lo siguiente en estos párrafos 4 y 5 que la construcción de aquella
carretera constituye una violación del alto el fuego
El mismo Secretario General de la ONU, vuelven a reafirmarse en los mismos términos en un
nuevo informe sobre la situación en el Sáhara Occidental S/2001/613, 20 de junio de 2001, en
los siguientes párrafos 8 y 5.
La MINURSO se desplegó en territorio del Sáhara Occidental con una función clara, a saber, la
celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui como su propio
nombre indica que requiere inexorablemente de un cese al fuego entre las dos partes en
conflicto, a saber el Frente POLISARIO Y MARRUECOS. Marruecos quiere tomar la parte por el
todo.
En otras palabras, el cierre de la brecha ilegal de El Guergarat evidencia no sólo la incoherencia
de la ONU, que también, sino que la MINURSO se ha convertido en un sujeto parcial, facilitador
de la ocupación marroquí e interesado más en la normalización del actual status quo que en
cumplir la misión que le fue encomendada.
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