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la sessió s’obre a les quatre de la tarda i nou minuts. 
Presideix el Sr. donaire Benito, acompanyat de la vice-
presidenta, Sra. camats i luis, i del secretari en funcions 
Sr. Maimí i Pou. Assisteix la Mesa el lletrat Sr. Muro i 
Bas.

Hi són presents les diputades i els diputats Sra. Figueras 
i Ibàñez i Sra. Ruiz i Isern, pel G. P. de convergència 
i Unió; Sr. comín oliveres i Sra. Mieras i Barceló, pel 
G. P. Parlamentari Socialistes - ciutadans pel canvi; 
Sr. carrillo Giralt, pel G. P. d’esquerra Republicana de 
catalunya, i Sr. luna i Vivas, pel G. P. del Partit Popular 
de catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el president del Parlament 
de la República Àrab Sahrauí democràtica, Sr. Mahfud 
Alí Beiba.

oRdRe del dIA de lA conVocAtÒRIA

Punt únic. Sol·licitud de compareixença de Mahfud Alí 
Beiba, president del Parlament de la República Àrab 
Sahrauí Democràtica, davant la Comissió de Coopera-
ció i Solidaritat perquè expliqui la situació política del 
Sàhara Occidental (tram. 356-00358/08). Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Mixt. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

El president

Molt bé, bona tarda.

Sol·licitud de compareixença
de Mahfud Alí Beiba, president del Parlament 
de la República Àrab Sahrauí Democràtica, 
perquè expliqui la situació política del Sàhara 
Occidental (tram. 356-00358/08)

Si els sembla, començaríem aquesta convocatòria de la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, que té un ordre 
del dia format per un punt, que és la sol·licitud de com-
pareixença del senyor Mahfud Alí Beiba, president del 
Parlament de la República Àrab Sahrauí Democràtica, 
davant d’aquesta comissió, perquè expliqui la situació 
política actual del Sàhara.

És una sol·licitud de compareixença presentada per tots 
els grups i, per tant, senyors portaveus, si els sembla bé, 
podríem aprovar-la per assentiment. D’acord? (Pausa.)

(El punt de l’ordre del dia és aprovat per unanimitat.)

Modificació de l’ordre del dia

Molt bé, doncs, es tanca aquesta sessió i, per tant, ja 
podríem obrir, si els sembla bé, la sessió amb la com-
pareixença. (Pausa.)

Compareixença
de Mahfud Alí Beiba, president del Parlament 
de la República Àrab Sahrauí Democràtica, 
perquè expliqui la situació política del Sàhara 
Occidental (tram 357-00221/08)

Per tant, pregaríem, si us plau, al senyor Mahfud Alí 
Beiba si pot seure i... Si es tan amable, por favor, de 
tomar asiento... (Pausa.) Bé, doncs, si els sembla bé, 
passaríem a aquest punt ampliat de l’ordre del dia, que 
és la compareixença del senyor Mahfud Alí Beiba.

Señor Beiba, queremos agradecer, en nombre de la Co-
misión de Cooperación y especialmente del intergrupo 
dedicado al tema de la República Saharaui, su presencia 
en esta comisión, y le rogaríamos, por favor, si fuera tan 
amable de exponer a esta comisión los aspectos gene-
rales de lo que propone la solicitud, que es la situación 
política actual del Sahara. Dispone usted aproxima-
damente entre quince y veinte minutos para exponer 
las grandes líneas de la situación actual. Cuando usted 
quie ra, por favor.

El Sr. Mahfud Alí Beiba (president del Parlament de la 
República Àrab Sahrauí democràtica)

Muy bien, gracias, buenas tardes a todos. Señor presi-
dente, miembros de la comisión, distinguidos amigos, 
es un honor para mí estar nuevamente en esta casa, por-
que había estado hace tres o cuatro años, en la legis-
latura anterior, y motivado por tratar de aprender es-
pecíficamente el proceso democrático, preparándonos 
para el día de mañana, porque, como ustedes saben, 
independientemente de qué solución va a haber en el 
Sahara, siempre habrá un parlamento y, por consiguien-
te, creo que es el terreno adecuado para una inversión 
en ese aspecto. No obstante, yo no voy a extenderme de 
forma amplia en los orígenes de la situación en el país, 
las diferentes etapas, pero tal vez voy a hacer alguna 
reseña e indicar algunos indicadores que a mi juicio 
son interesantes.

El tema del Sahara Occidental es un tema de descoloni-
zación, definido así por las Naciones Unidas e inscrito 
en la agenda propia de esta organización hace cuatro 
décadas y pico.

Segundo, este problema existió, lamentablemente..., no 
sé si llamarlo la falta de visión, una irresponsabilidad 
o algunas otras consideraciones que yo no quiero tratar 
aquí, por parte del Estado español, porque éramos la co-
lonia y, en cierto modo, éramos la provincia cincuenta 
y tres. Pero, en definitiva, hemos sido abandonados a 
nuestra suerte.

Tercero, creo que es necesario resaltar aquí las diferen-
cias que tuvieron los pueblos de España, la sociedad 
civil de forma general, de acompañar, lamentablemente, 
ese daño que hizo su propio Estado. Y en eso estamos 
muy agradecidos y queremos que siga hasta llegar al 
fin de esta situación.

Yo, tal vez, creo que trataría de resaltar la situación de 
forma muy selectiva, en el sentido que no voy a descri-
bir la situación de forma general, pero hay aspectos que 
son interesantes de tratar aquí en esta ocasión. Yo creo 
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que, hoy por hoy, se sobreentiende que los refugiados 
saharauis no son el resultado de una calamidad natural, 
sino que son refugiados políticos propiamente dichos 
y, por consiguiente, toda atención tiene que priorizar el 
aspecto político, independientemente de las necesida-
des humanas.

Pero también hay que entender que somos seres hu-
manos; necesitamos comida, necesitamos todo lo que 
necesita cualquier ser humano en cualesquiera condi-
ciones. Y en ese aspecto, lamentablemente..., hemos 
considerado que algunos aspectos han sido superados 
por la solidaridad, por la aportación de ciertas insti-
tuciones, tanto internacionales, como el Programa de 
alimentación mundial, como el ACNUR –el cual se 
dedica al aspecto del refugiado–, como la ECO, la ofi-
cina de la Unión Europea... Pero en ciertos momentos 
nos hemos visto sometidos a ciertos chantajes y ciertas 
presiones que consideramos que pasan, más allá de ser 
una exigencia administrativa propiamente dicha..., sino 
con intenciones políticas, con el fin de ejercer cierta 
presión para que los saharauis puedan ceder o deban 
abandonar sus propios derechos. En ese sentido, el arma 
del hambre ha sido utilizada para justamente tratar de 
arrodillarnos o tratar de imponernos condiciones de-
terminadas.

Estoy diciendo esto porque, hoy por hoy, normalmente, 
cualquier familia o cualquier campamento no puede sa-
ber a ciencia exacta, como se dice, cuál es la dotación 
que va a recibir y cuándo la va a recibir. Antes era un 
tema que estaba resuelto totalmente. Se sabía que a cada 
cual le correspondían tantos quilos de alimentación en 
tal tiempo. Hoy por hoy, casi estamos a la espera del día 
a día. Diciendo esto, creo que, normalmente, después 
de todo este tiempo, se debe de actuar de forma tal que 
haya un abastecimiento de seguridad, una reserva de 
seguridad y no vivir el día a día.

Segundo, otro tema de importancia máxima es el hecho 
de los derechos humanos. Todo el mundo hoy en día 
sabe que el país está dividido en una parte ocupada y 
una parte liberada; y, por consiguiente, hay una franja 
con un muro que divide las familias, que divide... Y 
para no hablar de esto solamente..., sino que en la zona 
ocupada se está ejerciendo una represión sistemática. 
Muchos de los parlamentarios de diferentes lugares han 
tratado de ir a ver in situ la situación; han sido impedi-
dos. Y creo que es el momento de recalcar nuevamente 
este tema y poder conseguir una cierta protección para 
esos activistas saharauis que están actuando de forma 
pacífica para reivindicar sus derechos.

En este caso, creo que ustedes saben que, desde hace 
dos años, la comisión ad hoc, o el comité ad hoc del 
Parlamento Europeo ha sido impedida de realizar ese 
viaje, que era justamente para constatar esa situación. 
Creo que está programada para noviembre próximo. 
Pero a pesar de eso creo que hay tentaciones de tratar 
de diluir o de descomponer la forma de tratar ese aspec-
to; o sea, ya no es el comité o la comisión ad hoc que 
se va a trasladar como tal, sino dentro del marco de la 
cooperación bilateral con Marruecos, con un enfoque 
mucho mas diverso, y eso le quita importancia y le quita 
carácter. Ojalá que esa misión se realice y que sus resul-

tados puedan darse a conocer de forma pública; como 
en este caso también la Comisión de Naciones Unidas 
de Derechos Humanos, que su informe se encuentra 
bajo embargo y no sabemos el porqué, porque hay que 
decir la verdad sin temor a nada.

Tercer elemento. Creo que, lamentablemente..., no sé 
si la riqueza de los pueblos es un bien; en el caso nues-
tro ha sido una desgracia. Parece ser que la gente se 
interesa más en lo que tenemos bajo los pies que en 
nosotros mismos. Y es lamentable que, sabiendo que..., 
solamente lo que es el banco pesquero del Sahara, que 
lamentablemente la Unión Europea pudiera pactar en 
ese sentido un acuerdo con Marruecos sin tener en 
cuen ta el consentimiento de la población saharaui. Y 
si en ese caso entendemos muy bien que hay intereses 
vitales..., pero también hay que respetar ciertos valores, 
sobre todo Europa, que, a mi entender, viene a ser casi 
una de las referencias en cuanto a valores humanos, hoy 
en día hablando.

Y, por otra parte, creo que el fosfato, que ha conocido 
un crecimiento de los precios grandísimo..., lamenta-
blemente los saharauis nos vemos obligados a ser los 
mendigos del Magreb, cosa que no queremos, porque 
antes que nada somos personas, con nuestra dignidad, 
y creemos que nuestro país reúne condiciones para vi-
vir dignamente. Si no se reconoce la soberanía de los 
saharauis sobre su propio país, al menos los beneficios 
de esos acuerdos deben de ir a la población, y esa es una 
condición sine qua non –al menos, es el mínimo daño 
que puede haber en ese sentido.

Creo que las riquezas del Sahara..., hoy por hoy, Ma-
rruecos está generando una riqueza de 3.000 millones 
de dólares anuales –y no estoy dando cifras ficticias; 
es una realidad. Entonces, ¿dónde están los saharauis 
en cuanto a eso? Normalmente están en su pleno de-
recho de, primero, pedir que haya un embargo interna-
cional sobre esa riqueza mientras que no se resuelva el 
problema y, en el caso de que los intereses sean más 
privilegia dos que los derechos, al menos que haya un 
beneficio a la población propia del territorio.

Cuarto elemento, seria la situación política. Y no sé por 
dónde empezaría yo con la situación política, porque 
normalmente creo que este conflicto ha consumido a 
cuatro secretarios generales de Naciones Unidas, unos 
cuantos representantes especiales, tres o cuatro enviados 
personales, y no hablo del montón de dinero que se ha 
metido en esa operación. Y, hoy por hoy, casi estamos 
empezando. Ustedes saben que al Polisario, como enti-
dad política, no le corresponde en absoluto determinar 
el porvenir de los saharauis; su misión radica en facilitar 
a los saharauis que decidan de forma libre y soberana 
su destino, como cualquier otro pueblo.

A pesar de ello, hemos empezado desde 1978 negocia-
ciones con Marruecos, en Bamako; 1983, en Argel; 
1985, en Lisboa; 1989, en Marrakech, con el difunto 
Hasan II, que en paz descanse; en 1996, en Rabat, con 
el príncipe de aquel entonces, el Mohamed VI actual; 
en 1997, bajo los auspicios de James Baker, que era una 
persona de gran calibre, hemos firmado los acuerdos 
de Houston; el 2000, en Berlín; el 2001, en Wyoming, 
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en Estados Unidos, y últimamente en Manhasset –los 
cuatro episodios de Manhasset.

Y creo que la conclusión que puede concluir objetiva-
mente cualquier persona es que no ha habido resultados 
porque no hay voluntad. Y cuando no hay voluntad, 
tampoco la comunidad internacional puede obligar. Pa-
rece ser que bajo el capítulo 6 se somete a la voluntad 
de las partes, y hasta ahora parece ser que no hay vo-
luntad por la otra parte, salvo que los saharauis quieran 
renunciar a sus derechos y abdicar de forma clara y 
declarada que aceptan la soberanía. Y creo que el tema 
de la soberanía es la esencia del problema: a quién per-
tenece y quién debe de decidir respecto a ella; ese es el 
meollo del tema en realidad. La soberanía es del pueblo 
saharaui y solamente a los saharauis les corresponde 
decidir en cuanto a ella se refiere. De otra forma no se 
puede conseguir una solución.

Hemos hecho etapas a solas, de forma directa, bilateral, 
incluso llegando a la máxima jerarquía del país, que 
es el rey, y habíamos creído en cierto momento que el 
príncipe de aquel entonces, cuando se nos propuso la 
posibilidad de entrevistarnos con él, tres días sucesivos 
en su palacio..., era una preparación del futuro monar-
ca a un problema que tendría ahí pendiente. Y cuando 
nos decía textualmente que esa solución no dependía 
de él, porque dependía de su majestad, hemos soñado, 
o hemos creído, hemos tenido la ilusión de que el día 
que llegaría, como lo habíamos definido nosotros, como 
delegación, el que sería el Juan Carlos marroquí, iba a 
facilitar la solución política del tema.

Lamentablemente..., nosotros, por ser un país árabe, 
permitimos el matrimonio sucesivo como forma de ha-
cer familias, y se dice –un dicho muy famoso en el Sa-
hara– que uno se acuerda de su primera mujer cuando 
tiene la segunda. Hoy por hoy, lamentamos mucho la 
ausencia de Hasan II, porque era una persona que tuvo 
la visión de que era tiempo de resolver el tema en fun-
ción de una solución internacionalmente reconocida. 
Posiblemente hizo la guerra diecisiete años, cosa que 
no ha hecho el actual rey, posiblemente maduró con el 
tiempo, la edad –ya saben que la madurez es el fruto 
de la experiencia–, posiblemente..., yo no sé. Pero, de 
todas formas, creo que el cambio en Marruecos no tra-
jo nada alentador para los saharauis, sino que a lo que 
se había comprometido, porque Hasan II aceptaba un 
referéndum, el actual monarca no quiere saber nada de 
un referéndum, en absoluto.

Se nos propone una autonomía. Normalmente debe ser 
el resultado de un conocimiento libremente consentido 
y, en ese caso, el Polisario acepta que la autonomía sea 
una de las opciones dentro de un ejercicio democrático. 
Pero que sea la única opción, no sé a qué se debe. Se 
puede entender, como ejercicio democrático, teniendo 
una opción, y una opción que tiene que tener el «sí», 
porque si no hay un «sí», ¿qué pasaría entonces? Habrá 
que saberlo. Si es que «no», es el resultado de un recha-
zo y, por consiguiente, eso debe desembocar en una 
independencia o ¿cómo hay que tratar el tema?

Entonces, a decir verdad, cuando nos hemos visto –y 
en ese caso a mí me correspondió presidir aspectos de 
estas negociaciones– en Manhasset, la primera, hemos 

sido muy abiertos, muy receptivos, en el sentido que 
estamos tratando con una generación que es joven –por 
consiguiente, debe de ser de unos conceptos mucho más 
desarrollados y avanzados–, y hemos tratado de acer-
carnos. Pero el hecho de que dentro de la delegación 
marroquí se incluyan a personas que son saharauis no 
creo que facilite la negociación en sí, sino que es un 
elemento provocativo y de tensión. Pero a pesar de ello 
lo hemos aceptado.

La única propuesta que se nos hace en las cuatro rondas 
sucesivas es que no hay más que la autonomía, nada 
más que la autonomía y solamente la autonomía. Yo 
no sé si a este paso se le debe llamar «negociación» 
o se le debe llamar..., no sé. A mi entender, yo creo 
que, negociación..., cada cual tiene que moverse hacia 
el otro y tiene que haber un punto de encuentro; pero 
que uno quede estático y el otro tenga que avanzar, yo 
no sé cómo se puede llamar a eso y, por consiguiente... 
Es como cooperación, mientras que haya dos o..., en la 
palabra «cooperación», tiene que haber dos partes, no 
solamente una.

Pues ahora creo que se ha intentado, por otras razones, 
a través del señor Walsum, que es un pasado –y el señor 
Walsum en sí no tenía importancia, sino el planteamien-
to, la opción que él predica es lo importante–, ha dicho 
que la independencia saharaui es irrealista. Yo no sé qué 
es realismo y no-realismo; no voy a caer en esa defini-
ción. Pero sé que un mediador no tiene que tomar parti-
do a favor de una u otra parte. Una vez que toma partido 
ya no puede ser mediador; si no, forma parte...

A pesar de que, si se lee detenidamente la exposición 
del señor Walsum, que lamentablemente la prensa, por 
manipulaciones determinadas, ha tratado de sacar un 
elemento de unos cuantos, él dijo también que la sobe-
ranía marroquí no está reconocida por ningún organis-
mo internacional. Él ha dicho también que la legalidad 
internacional está a favor de los saharauis; cosas que no 
se han podido publicar porque ya saben ustedes cómo 
funciona el mundo de los medios y de las influencias 
de los estados en ese sentido.

No obstante, hoy estamos frente a una situación, que es 
la siguiente: hace un mes y medio se propuso un nuevo 
mediador, un nuevo enviado personal. Nosotros no he-
mos querido crear más problemas al secretario general 
de los que tiene, porque no sé si el señor Moratinos ha 
visto a ese enviado antes de ser nombrado, si es un su-
perinterés, si es una torpeza diplomática..., no lo sé; no 
sé por qué Condoleezza Rice está hablando del señor, 
elogiando a ese señor antes de ser nombrado. Yo creo 
que eso complica la situación un poco al secretario ge-
neral –a mi entender.

Y, por consiguiente, nosotros hemos dado nuestro visto 
bueno, pero no lo hemos publicado oficialmente. Hace 
un mes que hemos acordado aceptar a ese enviado per-
sonal, pero no hemos hecho ninguna propaganda, para 
justamente evitar crear dificultades al secretario gene-
ral, porque es a él a quien le corresponde declarar ofi-
cialmente esos hechos. Pero, desde este mes y medio, 
parece ser que los marroquíes todavía están negociando 
algo, que no sabemos si ellos quieren negociar con no-
sotros o están negociando con Naciones Unidas. Sin-
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ceramente, esto complica un poco la situación. Parece 
ser que está reclamando el ritmo de las negociaciones 
o las rondas, las composiciones de las delegaciones, el 
contenido de no sé cuánto..., no sé.

Yo solamente les puedo decir que el hecho de que no 
haya recibido a Condoleezza Rice no suena a buena 
cosa. No quiero decir que los americanos se hayan in-
volucrado a favor de los saharauis, en absoluto; pero 
hay algo ahí que no se entiende. El hecho que no hayan 
dado una respuesta positiva a la propuesta del secretario 
general nos parece algo raro, de todas formas. Se está 
esperando algo que queda por venir, además de la crisis 
económica, porque vendrá no sé qué, otra administra-
ción americana..., no sé.

De todas formas, yo creo que Marruecos no va a ceder 
por su propia voluntad, porque está incrustado en una 
concepción, por no decir medieval, muy atrasada en 
cuanto a los conceptos actuales de la situación inter-
nacional y del desarrollo de todo proceso. Porque no 
entendemos por qué un país que se declara democrático 
tiene miedo al voto de un puñado de beduinos. No en-
tendemos el porqué. Marruecos será siempre un vecino 
con el cual compartamos muchas cosas, nuestra hostili-
dad se limita solamente a su posición en cuanto a nues-
tro derecho. Una vez que termine, no podemos cambiar 
la geografía, no podemos trasladarnos a otro continente 
y, por consiguiente, estamos tratando de no proponer 
cosas que no se pueden realizar. Hemos dicho: si los sa-
harauis optan por cualquier opción, estamos dispuestos 
a aceptarla, que sea a favor de Marruecos o en contra 
de nosotros o a nuestro favor. Pero en el caso –y eso 
creo que es lo que puede facilitar un poco el proceso 
de referéndum– de que los saharauis decidan o voten 
«independencia», aquí te ofrecemos..., cuáles son tus 
preocupaciones, qué es lo que quiere conservar Marrue-
cos, que nos lo diga así, declaradamente. 

Pero yo creo que todavía –todavía– no sé si está con-
tando con situaciones coyunturales en cuanto a la po-
lítica internacional, no sé si ve algo que no lo ve todo 
el mundo. De todas formas, todavía no creo yo que la 
negociación, sin una voluntad propia de llegar a una 
solución, pueda ser un proceso que pueda llevar a so-
luciones adecuadas.

En el caso del Sahara, son tres países los que definen 
esa solución: Estados Unidos, por ser el jefe de este 
mundo, o el patrón, el que manda hasta ahora –a no ser 
que la crisis económica pueda dar otros conceptos–; 
Francia, por ser su espacio vital –siempre es así; noso-
tros estamos en una zona francófona totalmente; así, tal 
vez por hablar el español tenemos que pagar impues-
tos añadidos–, y tercero, España, por ser la ex potencia 
colonizadora –y hasta ahora el estatuto de la nación se 
mantiene y se considera como tal. Estos países, lamen-
tablemente, hasta nuevas definiciones... 

Creo que Marruecos ha jugado sobre cierta confusión, 
por no decir cierto apoyo incondicional, como en el caso 
de Francia, por ejemplo –no es secreto para nadie. Uste-
des saben que Baker tuvo que dimitir por dos razones. 
Primero, no tuvo en los últimos momentos un apoyo 
así, definido, de su Administración, a través de personas 
determinadas que todavía se mantienen en la Adminis-

tración actual. Y segundo, por el temor a un veto –que 
lo habían dicho los franceses– a cualquier propuesta que 
tuviera la intención de desplazar el tema del capítulo 6 
al capítulo 7, porque en el capítulo 7 se aplica la fuerza 
a través del Consejo de Seguridad –después de haber 
estado corriendo detrás de las partes y darse cuenta de 
que esto no iba a llevar a ningún resultado, habría que 
ejercer la fuerza. Y por eso dimitió Baker.

Ojalá, con este nuevo representante –que mientras que 
no se nombre no se puede decir nada al respecto–, que 
haya toda una serie de conclusiones que puedan incitar 
que al menos España como país, España como estado... 
Yo no quiero culpar ni a la dictadura ni a la Transición 
ni a la era democrática. Yo no sé dónde está la complica-
ción del tema, pero sé que nunca es tarde para rectificar 
hechos del pasado. Y en la memoria colectiva creo que 
hay ejemplos que hay que tomar, por no decir que Portu-
gal, el país vecino, con Timor Oriental tuvo que adoptar 
otra posición más definida y más interesante. Sin ello, yo 
no creo que vayamos a llegar a muchas cosas.

No obstante, nosotros, los saharauis, estamos muy con-
vencidos de que el apostar por la fuerza del derecho es 
una apuesta que va a ganar con el tiempo. Marruecos, 
hoy por hoy, apuesta por el derecho de la fuerza. Creo 
que esta región del Magreb está hipotecada por esa si-
tuación. Creo que hay muchas posibilidades para de-
sarrollar una cooperación interesante y de ahí se pueda 
generar la estabilidad, el bienestar de los pueblos y la 
conflictividad de situaciones que próximamente pueden 
ser el fruto de una frustración, si no de la generación 
mía, al menos, que ha madurado con el tiempo, de jó-
venes saharauis que hoy por hoy se sienten totalmente 
frustrados por la comunidad internacional, con todo lo 
que se define como valores dentro de la legalidad inter-
nacional y otros aspectos.

Marruecos, lamentablemente, trata de buscar elemen-
tos que pueden..., no sé, crear pánico. En un momento 
hemos sido creación de la dictadura franquista, en otros 
éramos los mercenarios de Libia, en otros éramos la 
prolongación de Argelia para una salida hacia el Atlán-
tico, y actualmente parece ser que el Estado saharaui 
no es viable porque va a ser el foco del integrismo, del 
contrabando, de no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que 
hasta ahora en los dos 11 –11, tanto M como S– no hay 
ningún saharaui. Y creo que el terrorismo es un resul-
tado de las aglomeraciones humanas; el desierto, hasta 
ahora, creo que ha sido más bien un lugar para crear 
profetas y para crear gente pacífica.

Os agradezco mucho la atención y estoy a vuestra dis-
posición.

Muchas gracias.

El president

Muchas gracias por su intervención, señor presidente.

Vostè ha comentat que el recolzament a la causa sahrauí 
té a Catalunya i a l’Estat espanyol un reconeixement de 
la societat civil, i jo crec que en aquesta sala en tenim, 
doncs, una bona mostra. I em permetran que, abans de 
donar la paraula als portaveus dels diversos grups par-
lamentaris, en faci esment.
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M’agradaria fer constar la presència en aquesta sala, 
en primer lloc, del director general de Cooperació al 
Desenvolupament i Acció Humanitària, el senyor Da-
vid Minoves, i persones del seu equip. I també –espero 
no deixar-me ningú– la senyora Cristina Navarro, de 
l’Associació Internacional de Juristes pel Sàhara Occi-
dental; del senyor Pitarque, de l’Associació de Famílies 
Solidàries amb Nens Sahrauís de l’Hospitalet; també 
de les persones de l’Associació Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí –la presidenta, el vicepresident i membre 
de l’executiva: la senyora Salamé, Guirao i Cartró–; el 
senyor Oualad Moussa, que és el delegat a Catalunya 
del Front Polisari, i em sembla veure també el sots-
delegat; la senyora Ramon, directora de la Fundació 
Ulls del Món, i el senyor Morist, coordinador autonò-
mic de Creu Roja a Catalunya. Em sembla que la seva 
presència aquí manifesta el recolzament també de la 
societat civil, no només d’aquest Parlament, a la causa 
sahrauí.

I ara, sense més preàmbuls, si els sembla bé, donaríem 
la paraula als diversos grups parlamentaris, que inici-
arien amb la intervenció de la portaveu del Grup de 
Convergència i Unió, la il·lustre diputada senyora Me-
ritxell Ruiz.

La Sra. Ruiz i Isern

Gràcies, senyor president. En primer lloc, donar la ben-
vinguda a Mahfud Alí, més que res perquè vam anar al 
Sàhara i li vam demanar que vingués, i ha vingut. Per 
tant, moltes gràcies per haver vingut. També... (Veus de 
fons.) Sí, sí, també a la delegació, doncs, a Catalunya 
del Frente Polisario, en especial a l’Oualad, i a totes les 
entitats –que no repetiré perquè ja ho acaben de fer– 
també benvinguts i gràcies per ser aquí.

Le decía que, bueno, gracias por venir. Fuimos al Sa-
hara el mes de mayo a la celebración del aniversario 
del Frente Polisario y le invitamos a venir y ha venido, 
o sea que gracias por estar aquí, pero sobre todo por la 
visión que nos ha dado de cómo está la situación en ese 
momento. Pudimos vivir en primera persona y darnos 
cuenta sobre el terreno de todas las complicaciones y 
todo el proceso cómo estaba, pero han pasado unos me-
ses y las cosas van evolucionando, y a veces desde aquí 
vamos recibiendo noticias, evidentemente, pero mucho 
mejor si puede venir, pues, el presidente del Parlamento 
a explicárnoslo.

Reiteramos –y en eso coincidiremos todos– nuestra pre-
ocupación por la situación que está viviendo el Sahara 
Occidental y que hace mucho tiempo. No hace falta 
repetir todo el proceso –todos lo conocemos muy bien–, 
pero es especialmente preocupante –y lo pudimos vivir 
ahí– la situación de la gente, de las personas, de cada 
uno de los saharauis. Las condiciones a las que se en-
frentan cada día son pésimas. Tuvimos la posibilidad, 
cuando estuvimos allá, de hablar con diferentes minis-
tros –el ministro de Sanidad, la ministra de Educación–, 
y todos ellos..., nos llamaba la atención su preocupación 
por cosas que, bueno, no pueden estar solucionadas..., 
en cosas básicas, situaciones, pues, en los territorios 
ocupados, en los territorios de los refugiados, sin hos-
pitales, con las poblaciones muy separadas, etcétera.

La situación va empeorando año tras año y eso nos pre-
ocupa. El proceso de paz está bloqueado, y eso a quien 
más perjudica es a los saharauis. Ya hace treinta y tres 
años que ustedes están luchando y aún no hemos con-
seguido entre todos acabar con ese conflicto. Y aquí 
todos tenemos responsabilidades, pero especialmente 
–y usted ya ha hecho referencia– hay gobiernos que 
tienen más responsabilidades que otros, entre ellos el 
Sahara colonia española, como ha dicho. O sea que el 
Gobierno español creo que, de una vez por todas, tiene 
que liderar este proceso; tiene que aceptar, tiene que 
culminar el mal proceso de descolonización que hizo y 
que se implique y que pueda, pues, corregir los errores 
que en ese momento se hicieron.

Tenía preguntas pero, bueno, ya las he apuntado antes 
de venir y ya nos ha explicado todo el proceso. Pregun-
tar si siguen los actos violentos, porque hemos tenido 
noticias que en Esmara este verano, y desde julio del 
año pasado también en Al-Aaiun, han habido, pues, ac-
tos violentos. ¿Cómo están? Si siguen, si se han podi-
do..., cuáles han sido los efectos.

Y también nos preocupa lo que ha comentado, el proce-
so de negociación con Naciones Unidas, cuando dimitió 
el señor Peter Van Walsum por algunas de las declara-
ciones que hizo. Pero, bueno, en este momento que no 
sigan las negociaciones o que haya una parte que..., lo 
que ha dicho usted, ¿no?, para negociar, los dos..., hay 
que moverse, pero hay una parte que parece que no 
tiene demasiado interés. ¿Cómo cree que puede evo-
lucionar esto a lo largo de los meses siguientes? Tam-
bién, bueno, esa preocupación por la falta de voluntad 
del Gobierno de Marruecos de moverse un milímetro 
de su posición.

Hablaba también de –yo es la primera vez, de verdad, 
que lo he oído– la posibilidad de que el pueblo saha-
raui pueda beneficiarse de los recursos, de los benefi-
cios sobre los recursos naturales de su territorio. Me 
gustaría saber con quién ya han hablado y cuál ha sido 
la respuesta delante de esta propuesta –creo que muy 
interesante– que han hecho ustedes.

Y, nada, finalizar reiterando que la legalidad interna-
cional no se puede vulnerar, no se puede ignorar que 
está ahí, que hay toda una serie de resoluciones de la 
ONU, que no repetiremos pero que hay que cumplirlas, 
y que sabe que nosotros seguiremos exigiendo, desde 
este Parlamento catalán, su cumplimiento.

Pero, por encima de todo, reiterar: nos preocupan las 
personas, nos preocupa la situación del pueblo saharaui, 
la violación de los derechos humanos que se está come-
tiendo muchas veces, la presión que reciben muchos de 
ustedes... Y, nada, estaremos a su lado. Esperemos que 
pueda volver a visitarnos, pero que cuando vuelva ya 
sea porque el conflicto está resuelto y podamos hablar 
ya de otros temas para tirar adelante su país.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. En representació del 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, té 
la paraula l’il·lustre diputat senyor Antoni Comín.
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El Sr. Comín Oliveres

Gràcies, senyor president... Yo también me dirigiré en 
castellano para que nuestro invitado pueda entendernos 
bien. (Veus de fons. L’orador riu.) Próxima compare-
cencia del presidente del Parlamento. Primero, evidente-
mente, agradecer... Hablaré en francés, la próxima vez; 
tendré que mentalizarme un poco antes. Yo creo que no 
podría porque no es una lengua oficial del Parlamento. 
En este sentido, creo que el letrado me pondría algún 
inconveniente, pero si lo negocio con tiempo, quizá en 
la próxima comparecencia lo podremos hacer.

En cualquier caso, agradezco muchísimo, lógicamente, 
la presencia y, además, sabiendo que es la devolución de 
una invitación que le hizo el propio Parlamento cuando 
visitó los territorios ocupados.

Yo quería, antes que nada, poner de manifiesto que el 
Parlamento de Cataluña, que al fin y al cabo es la ins-
titución ante la que comparece hoy usted, ha intentado 
en un tema tan sensible, tan importante, con tristemen-
te una trayectoria histórica tan dilatada como ésta..., 
intentar actuar por consenso, porque creemos que, en 
este sentido, las actuaciones del Parlamento de Cataluña 
ganan en fuerza moral, en fuerza política, si son actua-
ciones hechas por consenso. Y, de hecho, recientemente 
ha sido así; el Parlamento aprobó una declaración ins-
titucional, que quiere decir, por tanto, con el apoyo de 
todos los grupos, que ustedes evidentemente conocen. Y 
creo que es importante subrayar esta voluntad de enten-
dimiento entre todos los grupos políticos de Cataluña, 
porque entonces lo que explica esta declaración ya no 
es la posición de un gobierno o de un partido, sino de 
la sociedad catalana en su conjunto, del pueblo de Ca-
taluña representado por su Parlamento, ¿no?

Entonces, en este sentido, solo subrayar, digamos, bre-
vemente los contenidos de la declaración, ¿no? La pri-
mera cosa que dice la declaración es que compartimos 
plenamente la resolución 1.783 del Consejo de Segu-
ridad, del 31 de octubre de 2007, donde se dice algo, 
digamos, que nadie en Cataluña pone en cuestión, ¿eh?, 
que es que la solución al conflicto tiene que ser una 
solución definitiva, justa, permanente, aceptable por 
ambas partes y sobre todo –sobre todo– que respete el 
derecho a la autodeterminación del pueblo del Sahara. 
Digamos que es el fundamento de cualquier solución.

También dice, la resolución, que todas las partes im-
plicadas de manera más o menos directa tienen que 
trabajar para que haya un acercamiento de las partes, 
que hay que trabajar para posibilitar el acercamiento 
de las familias que están separadas a raíz del conflicto, 
la prórroga del mandato de Minurso, etcétera. Por lo 
tanto, un posicionamiento político que en este sentido 
es muy explícito, porque suscribe literalmente palabra 
por palabra el contenido de la resolución.

Segunda cosa que dice la declaración del Parlamento 
de Cataluña: una condena rotunda, total y absoluta de 
las violaciones de los derechos humanos, digamos. En 
este sentido no cabe margen para la más mínima am-
bigüedad. Quién sea que esté en el marco de este con-
flicto, ¿no?, cometiendo vulneración de los derechos 
humanos, merece y tiene que tener, caso por caso si 

es necesario, la repulsa y la condena del Parlamento 
de Cataluña.

Como usted sabe, una de las limitaciones, digamos, de 
las instituciones catalanas en relación con la situación 
del Sahara es que nosotros no tenemos competencias 
propiamente de política exterior. Es obvio que esto lo 
tenemos todos muy claro. Lo digo porque al final, como 
actuación concreta, como aportación práctica, real, al 
conflicto, lo que hacen las instituciones catalanas es 
hacer política de cooperación. En este sentido se ma-
nifiesta también la declaración del Parlamento cuando 
dice que es imprescindible que haya ayuda humanita-
ria a los campos de refugiados. Somos conscientes..., 
mucho más la diputada del grupo que me ha precedido 
en el uso de la palabra, que ha estado allí, cosa que yo 
no he tenido la ocasión de hacer todavía, ¿no? Somos 
conscientes, como decía, de la situación límite en la que 
viven algunas de las familias o bastantes de las familias 
de los campos de refugiados.

Por tanto, ¿qué ha hecho este Parlamento, más allá de 
la declaración que estaba intentando resumir? Pues ha 
hecho lo que ustedes saben, que es, en el Plan director 
de cooperación para este período 2007-2010, que el 
Sahara tenga la consideración de país preferente, di-
gamos, ¿no?, es decir, de máxima preferencia, dentro 
de las distintas categorías que usted sabe que conce-
de el plan director a los países destinatarios de ayuda. 
Muy bien. Lo digo porque nuestros compromisos –y 
acabaré, al final de mi intervención, con esto– pueden 
tener, yo creo..., tienen que ser compromisos no solo 
declarativos, tienen que ser compromisos efectivos, que 
impacten positivamente en los derechos..., que al final 
estamos hablando de derechos de las personas, ¿no?, de 
los derechos de los ciudadanos que viven en los campos 
de refugiados. Y en este sentido, para impactar positi-
vamente en los derechos de los ciudadanos podemos, 
sobre todo, hacer política de cooperación y política de 
ayuda humanitaria. Y en este sentido, hemos adquirido 
el compromiso de máximo nivel que se puede adquirir 
en el marco institucional catalán, que es poner el Sahara 
como país preferente dentro del plan director.

Y luego, la otra vía para intentar impactar positivamen-
te en los derechos de los ciudadanos de los campos 
de refugiados y del Sahara es influir, en la medida de 
nuestras posibilidades y de nuestras competencias, en 
la política exterior del Gobierno español, en la política 
exterior de la Unión Europea e incluso, en la medida en 
que esté a nuestro a nuestro alcance, en las actuaciones 
de Naciones Unidas, digamos.

Pero, en cualquier caso, esto, para constatar que, cuando 
en el punto 3 de la declaración, el Parlamento constata 
la necesidad de implementar ayuda humanitaria, este 
compromiso ya se está, digamos, concretando a través 
del Plan director de cooperación y de las políticas de 
cooperación que el Gobierno hace, además, en la mayo-
ría de los casos, de la mano de las organizaciones de la 
sociedad civil, obviamente, ¿no?

Y, como decía, el último punto de la declaración, en la 
línea de lo que acabo de explicar, es intentar participar, 
contribuir, influir en las, digamos, actuaciones de tipo 
diplomático que se están haciendo por parte de los ac-
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tores implicados. Yo creo que, en este sentido, es muy 
importante que seamos conscientes de que la posición 
del Gobierno español en cuanto a la resolución del con-
flicto, posición a la que se refiere de hecho la declara-
ción institucional del Parlamento, es una posición en 
estos momentos que sigue siendo muy clara: el conflicto 
se tiene que resolver en el marco de Naciones Unidas, 
y este conflicto tiene que respetar todos los principios 
jurídicos y todas las condiciones políticas que ha defini-
do Naciones Unidas históricamente. Y estos principios 
jurídicos y estas condiciones políticas son muy claras; 
es decir, lo que decía antes: una solución que pase so-
bre todo básicamente por el ejercicio del derecho a la 
auto determinación del pueblo saharaui. Por lo tanto, 
una solución justa, definitiva, etcétera, ¿no?

Lo que sí es verdad es que, a diferencia de ocasiones 
anteriores, el Gobierno español, de acuerdo con el mar-
co de Naciones Unidas precisamente, de las resolucio-
nes de Naciones Unidas, ha intentado tener un acti-
vismo diplomático mayor en los últimos tiempos para 
que se dé una solución de acuerdo con las premisas de 
Naciones Unidas –un activismo diplomático mayor en 
los últimos tiempos que en tiempos pasados, digamos, 
¿no? Y, bueno, todos sabemos los riesgos que implica 
–y ustedes se han pronunciado públicamente en rela-
ción con esto; no hace falta ahora, tampoco, digamos, 
ignorar este hecho que es conocido de todos los que 
estamos en esta sala, ¿verdad? Pero hay unos riesgos. 
Pero que, desde el Grupo Socialista, en nombre del cual 
yo hablo ahora, creo que es positivo que haya un mayor 
activismo diplomático por parte de aquellos actores que 
no son mediadores en el conflicto –entendamos que 
la posición que le confiere Naciones Unidas a España 
no es de mediador, sí es de asumir las responsabilida-
des que le corresponden como expotencia y como país 
miem bro de la Unión Europea. Y en este sentido cree-
mos que el activismo diplomático, que es escrupulosa-
mente respetuoso con los principios y las posiciones y 
el camino político trazado por las resoluciones de Na-
ciones Unidas, es positivo, aun cuando este activismo 
diplomático entraña riesgos, evidentemente, ¿no?

Dicho esto, por tanto, que seria, pues, en este sentido, 
una posición de apoyo, ¿eh?, a las políticas del Gobier-
no, le quería hacer una pregunta final sobre... Usted nos 
ha dado un dato muy importante, que ha sido comen-
tado en medios políticos y en los medios de comuni-
cación, sobre la última fase de la mediación de Baker, 
¿eh?, como representante de Naciones Unidas para este 
conflicto. Usted dice que Baker llegó a considerar la po-
sibilidad de pasar del capítulo 6 al capítulo 7 de la carta 
y que esto pudo ser, probablemente, uno de los motivos 
de su cese como enviado especial o como representante 
especial. Creo que sería interesante que conociéramos, 
si es posible, qué países, ni que fuera de manera infor-
mal, acompañaban a Baker en estas, digamos, hipóte-
sis, en esta exploración de la posibilidad de hacer una 
propuesta de solución que no excluyera el capítulo 7. 
¿Hubo países que en algún sentido, de manera más o 
menos explícita, apoyaron esta posibilidad de futuro 
que señalaba, si es que así fue, el señor Baker, o no?

Y simplemente reiterar, por tanto, que este Parlamento 
–igual que el Parlamento español, que también en to-

das sus manifestaciones sobre el conflicto del Sahara 
lo ha hecho por unanimidad– seguirá trabajando por 
consenso y por unanimidad de los seis grupos de esta 
cámara, porque creemos que esta es nuestra principal 
aportación precisamente al conflicto del Sahara, que 
nuestras contribuciones a este conflicto no sean de una 
mayoría, sino del pueblo de Cataluña en su conjunto. 
Y esto sólo es posible si conseguimos, como estamos 
consiguiendo hasta ahora, que nuestras declaraciones 
sean por unanimidad de todos los grupos.

Gracias, señor presidente.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara, en representació del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, té la paraula el senyor Miquel Carrillo, que, a més, 
he de dir que és el responsable de l’intergrup i una de 
les persones que ha motivat o ha permès la presència del 
president aquí, tot i que tots els grups hem estimat que, 
per donar més dignitat a la seva presència, seria millor 
vehicular-la en aquesta comissió. Senyor Carrillo...

El Sr. Carrillo Giralt

Moltes gràcies, senyor president. Bona tarda. Äs-salàm 
‘aläy-kum, senyor president de l’Assemblea Nacional 
Sahrauí. Benvingut al Parlament de Catalunya. Voldria 
saludar també les entitats solidàries amb el poble sah-
rauí que avui són presents com a públic en aquesta sala, 
evidentment. I una salutació molt especial a la delega-
ció del Front Polisari d’aquí, de Catalunya, al senyor 
Oualad Moussa, el seu delegat, i al subdelegat, Mah 
Yahdih, així com també a la representació institucional 
del Govern de Catalunya, de la mà del senyor David 
Minoves, director general de Cooperació.

Señor Mahfud Alí Beiba, se lo dije el mes de junio 
al ministro de Cooperación cuando vino a esta misma 
sala: creo que en quince años de actividad política es la 
segunda vez que utilizo el castellano como lengua de 
expresión; usted lo sabe muy bien porque en las tres 
ocasiones en que he asistido a Tifariti en representación 
del Parlament de Catalunya, como diputado, me he di-
rigido a ustedes en francés y usted me lo ha comentado 
después al salir. (Veus de fons i rialles.) Es correcto. 
Pero pienso que tenemos algo en común, señor pre-
sidente, y es evidenciar delante de la opinión pública 
mundial que debe ser conocedora de las situaciones que 
algunos pueblos que ansiamos por nuestra libertad que-
remos dar a conocer. Entonces, de la misma manera que 
ustedes están hoy aquí para explicar, para contarles a los 
representantes del pueblo de Cataluña la situación en el 
Sahara, mi obligación como representante del pueblo de 
Cataluña en este caso, al asistir al Sahara, es dejar cons-
tancia que en este país, en este Estado llamado España 
hay algunas naciones que usan una lengua distinta, que 
no es precisamente el castellano, sino que el catalán es 
nuestra lengua de comunicación, ¿no?, nuestra lengua 
oficial. Y por ese motivo es por lo que utilicé el francés 
–y voy a continuar haciéndolo– en mis presentaciones 
ante ustedes en Tifariti.

Bueno, hoy estamos aquí, utilizando una de las dos len-
guas oficiales de los saharauis –el castellano también 
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es lengua oficial para el pueblo saharaui– y, por lo tan-
to, quiero agradecer la convocatoria de esta comisión, 
que se ha hecho un poco precipitadamente. Si bien es 
cierto que hicimos la invitación, hemos aprovechado su 
asistencia al Estado español en distintos parlamentos de 
otras comunidades autónomas y, un poco con calzador, 
hemos introducido esta Comisión de Cooperación, que, 
como decía el presidente, José Antonio Donaire, realza 
su presencia en el Parlamento de Cataluña, pero que co-
incide con otras comisiones convocadas para hoy mis-
mo en el calendario previsto para esta época del año, lo 
que ha motivado que prácticamente estemos la mitad de 
los diputados y diputadas que habitualmente asistimos 
a la Comisión de Cooperación. Por este motivo, pues, 
como coordinador del intergrupo, quería disculparme 
por la falta de asistencia de todos los miembros de la 
comisión, hoy, aquí.

Cuando escuchamos al señor Salek Baba en el mes de 
junio, nos hizo un relato concreto de la situación pre-
ocupante en los campamentos, en los campos de refu-
giados. Nos comentó la dependencia total de la ayuda 
humanitaria en condiciones extremadamente difíciles, 
que conocemos a través de nuestros viajes a Tifariti y a 
los campos de refugiados, de las necesidades enormes 
del pueblo saharaui y de una cooperación internacional 
limitada.

Nos habló de dos problemas importantes en aquel mo-
mento y que todavía persisten. Uno es que las agencias 
de Naciones Unidas han reducido la ayuda alimentaria 
en un 22 por ciento, lo que comporta que la cesta, la 
canasta básica de alimentos, pues, se ha visto reduci-
da; que, de los 154.000 habitantes que residen en los 
campos de refugiados, solamente unos 125.000 se pue-
den beneficiar, en términos generales. Los programas 
no se están cumpliendo, pero obviamente el Gobierno 
saharaui, a la hora de distribuir los alimentos, lo hace 
de forma equitativa a toda la población y, por lo tanto, 
es toda la población la que se ve afectada.

Pero el segundo problema aparece cuando..., dijéramos 
que la población de más riesgo –niños, mujeres, perso-
nas de la tercera edad– sufren un deterioro nutricional, 
que viene constatado a través de un estudio realizado 
a través del Departamento de Ayuda Humanitaria de la 
Unión Europea, el ECO, que ha constatado, pues, esta 
creciente desnutrición, ¿no? La Unión Europea ha deci-
dido reducir también la ayuda de 15 millones de euros 
a 10 millones de euros anuales. Y todos estos hechos, 
evidentemente, causan preocupación y son un hecho 
inmediato que conviene solucionar.

De todas maneras, el ministro apuntó también hacia 
el futuro, apuntó hacia una actuación en los territorios 
liberados, especialmente después del congreso del Poli-
sario celebrado el pasado año. Habló de la construcción 
de infraestructuras en los territorios liberados; habló de 
la intención de repoblar estos territorios liberados –con 
escuelas, con hospitales, con programas de vivienda– 
haciendo asentamientos estables de la población.

Finalmente, el ministro de Cooperación dijo una frase 
que para mí tiene un sentido político extraordinario, 
especialmente después de haber escuchado este relato, 
como decía, crítico, por lo que hace a la situación hu-

manitaria, por lo que hace a la situación alimentaria. 
Nos dijo el ministro: «Sabed que nuestra prioridad» 
–leo sus palabras– «es la solución política del conflicto; 
ésta y no otra. Ni tan solo la ayuda humanitaria, ni tan 
solo los programas de cooperación son nuestra priori-
dad. Nuestra prioridad es la solución política del con-
flicto y que este derecho natural, este derecho histórico 
del pueblo saharaui se respete y se garantice por parte 
de la comunidad internacional.» Entonces, yo me sien-
to totalmente identificado con esta expresión, con esta 
conclusión del ministro de Cooperación, que creo que 
se aviene muy bien con sus palabras de hoy en esta 
Comisión de Cooperación.

Y mi planteamiento es: ¿Cuál es el papel que podemos 
asumir como Parlamento? Ésta sería mi pregunta para 
usted; es la misma que le dirigí al ministro de Coopera-
ción. Pero pienso que, en cuanto se recojan las palabras 
que hoy nos dirijamos aquí, será importante conocer 
cuál es su opinión de lo que se espera desde la Repú-
blica Árabe Saharaui Democrática de lo que podamos 
hacer como Parlamento de Cataluña para ayudar a la 
solución política del conflicto.

Las entidades solidarias hoy aquí presentes tienen a su 
cargo la confección de caravanas anuales, la organi-
zación por parte de los ayuntamientos, de ACAPS, de 
las colonias de verano, que son de gran ayuda para las 
familias saharauis. Pero pienso que..., también desde 
el Gobierno de la Generalitat se firmó el convenio, que 
vino a firmar el ministro de Cooperación, por descon-
tado. Todo esto es muy importante, pero el papel del 
Parlamento de Cataluña tiene que ser un papel político, 
entiendo yo, para forzar a esta actuación del Gobier-
no español que históricamente constatamos que no se 
produce.

Aparte de la no actuación del Gobierno español, his-
tórica en su papel como potencia que ha dejado abierto 
un proceso de descolonización, todavía hoy persisten 
actuaciones que nos crean inquietud, como es la situa-
ción que me están comentando los últimos meses las 
entidades solidarias, la delegación del Polisario, como 
es la creciente dificultad de estudiantes, de residentes 
saharauis en el Estado español, que tienen problemas 
burocráticos para prorrogar su estancia en el Estado 
español; como es, por ejemplo, la reciente privación 
de emisión del canal de televisión saharaui, un hecho 
muy importante que ustedes nos anunciaron, el pasa-
do mes de mayo en Tifariti, como un acontecimiento 
importantísimo para ustedes cual es la difusión por sus 
propios medios de la problemática y de las soluciones, 
la situación del conflicto. Entonces empezaron ustedes 
unas emisiones vía satélite que creemos que ha tenido 
sus interferencias y que también hay una responsabi-
lidad en este hecho por parte de las autoridades espa-
ñolas, ¿no? 

Entonces, pienso que en todos estos temas debe haber 
una intervención política. 

Pienso que hay unos objetivos políticos a conseguir. 
El objetivo principal es la celebración del referéndum, 
obvia mente, este es nuestro objetivo principal, pero tam-
bién hay unos objetivos políticos como son... Tres ob-
jetivos: la eliminación del muro de 2.500 kilómetros, la 
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desactivación de los millones de minas anti persona que 
todavía hoy están dispersas en el territorio saharaui, y el 
fin de la represión, que continua –otros compañeros míos 
en actuaciones precedentes lo han comentado, no? 

Pienso que hay algunos aspectos positivos que no po-
demos dejar de lado, y es, por ejemplo, el hecho que 
en estos momentos ochenta y tres países reconocen a la 
República Árabe Saharaui Democrática. No es el caso 
del Estado español; pero hay ochenta y tres países del 
mundo que reconocen a la República Árabe Saharaui 
Democrática. Lo digo porque a veces apuntamos, de 
forma quizá pesimista, que no se ha avanzado en todos 
estos años, y yo quisiera apuntar estas pequeñas notas 
que conducen un poco a tener un cierto optimismo. 

Y además de este reconocimiento, también hay que 
apuntar que ningún territorio, ningún país, reconoce 
que el Sahara sea marroquí. Por tanto, tenemos aquí 
otro aspecto positivo. Hay más de cincuenta resolucio-
nes del Consejo de Seguridad pidiendo la solución del 
conflicto y hay un hecho, que es que hemos podido 
mantener entre todos –ustedes, evidentemente, los pri-
meros–, viva la ilusión de conseguir que el conflicto se 
pueda solucionar. O sea, el conflicto se mantiene vivo 
gracias a la presencia..., a la supervivencia del Frente 
Polisario, de la República Árabe Saharaui Democrática, 
durante todos estos años. 

Precisamente, el mes de mayo celebramos el treinta y 
cinco aniversario de este..., de manera que me permito 
trasladarle también, ahora que aprovechamos su presen-
cia en sede parlamentaria, nuestra fraternal y solidaria 
felicitación por esta conmemoración celebrada en la 
ciudad de Tifariti, ciudad que está liberada de la inva-
sión marroquí. 

Presidente, le agradecería que me diera su opinión, 
como decía antes, sobre qué papel espera usted del 
Parlamento de Cataluña, del resto de parlamentos del 
Estado español, para poder confluir en una actuación 
del Gobierno español que incida en la solución del con-
flicto. 

Shukran –gracias.

Gràcies.

El president 

Moltes gràcies, senyor diputat. I ara, en representació 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
té la paraula el diputat senyor Rafael Luna.

El Sr. Luna Vivas 

Moltes gràcies, president. I ho faré en l’idioma que tam-
bé a Catalunya és oficial, que és el castellà, perquè així 
em penso que ens entenem tots sense cap problema. 

En primer lugar, quiero agradecer la presencia del Presi-
dente del Parlamento saharaui, a todas las entidades que 
son el motor vivo realmente de que el pueblo saharaui 
no esté olvidado en Cataluña; ellos son los propulsores, 
ellos son los que, cuando tu llegas a casa y puedes abrir 
tu ordenador, denuncian constantemente la violación de 
los derechos humanos. Es lástima que las entidades y 
el voluntariado social sea realmente el que tenga más 

repercusión en estas cosas que lo que es el propio Go-
bierno o las propias instituciones de Cataluña. También 
quiero transmitir, desde mi grupo..., mis más sinceras 
salutaciones, que le dé al presidente Abdelaziz, de parte 
de mi grupo. 

Tiene usted una razón, que es una razón histórica. La 
Marcha Verde fue un encubrimiento total y absoluto 
para entregar el Sahara a Marruecos y no realmente a su 
propio pueblo. Y eso es así y España tiene una deu da 
pendiente con el pueblo saharaui y es parte activa en esa 
resolución y en ese problema. No podemos mirar ha cia 
otro lado ni podemos mirar..., la vista hacia otro lugar. 
Nosotros fuimos parte activa y parte activa de entregar 
ese Sahara realmente a sus saharauis y, vuelvo a decir, y 
no con una marcha verde encubierta, hecha, como todos 
sabemos en Inglaterra, por algunos países para realmen-
te entregar el Sahara como hoy es a Marruecos.

Usted nos hablaba de la garantía de los suministros, que 
no están llegando en las condiciones que son, hablaba 
del respeto a los derechos humanos, que no se respetan, 
hablábamos de..., hablaba usted de la riqueza y usted 
hablaba de una situación política. Yo quiero basarme 
más en esa situación política y no quiero decir con ello 
que no haya una preocupación por el tema de coope-
ración y de ayuda humanitaria, porque quiero felicitar 
en estos momentos a los responsables de cooperación 
del departament de la Generalitat de Catalunya por la 
labor que están haciendo en temas de cooperación y 
ayuda humanitaria al Sahara. 

Pero quiero discrepar también un poco de alguna alu-
sión que se ha hecho aquí como si Cataluña no tuviese 
competencias o no tuviese ni alguna acción indirecta a 
lo que es la política realmente a lo que lleva al Sahara. 
Mire usted si puede llevarla, y de tal manera, que aquí 
ha habido diputados que viajaron para ver cómo o para 
comprobar cómo se violaban los derechos humanos. No 
pudieron bajar del avión, diputados catalanes, porque 
no se les permitió, ni tuvieron visados entre el Gobierno 
de España y el Gobierno marroquí. 

O también hablar de algún viaje que se ha hecho por 
parte de algunos diputados de Cataluña a Marruecos, 
quizás para enseñar el modelo de autonomía de Cata-
luña para aplicarlo en ese país. Por tanto, quiero decir 
que hay unas maneras directas o indirectas de poder 
hacer, pero también hay unas maneras políticas encu-
biertas realmente de apoyo y no de definición clara y 
concisa en el pueblo saharaui. 

Se ha hecho un esfuerzo diplomático. Mire, yo le tengo 
que decir que mi partido, el Partido Popular, cuando 
gobernamos hicimos un esfuerzo diplomático. Yo voy 
a contestar a una de las preguntas que le habían hecho. 
El Informe Baker fue aprobado, fue seguido y fue res-
petado por el Gobierno, realmente el Gobierno español 
cuando estaba el Partido Popular. Y no solamente eso, 
auspició todos los medios necesarios para que Baker y 
misiones de Naciones Unidas pudieran visitar los cam-
pamentos de Tinduf y pudiesen hablar con el pueblo 
directamente. Y eso es cierto, y eso es verdad. 

Por lo tanto, las identificaciones diplomáticas habrán 
cambiado de modo de ser y van hacia otros caminos 
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y es a ver si podemos dar realmente una autonomía al 
pueblo saharaui, pero teniendo la soberanía lo que es 
Marruecos. Mire, yo le voy a ser muy sincero, presi-
dente, si Marruecos gozara de la total y absoluta de-
mocracia que garantizase realmente la autonomía que 
hoy pudiese tener Cataluña, podríamos hablarlo, pero 
yo pienso que en estos momentos y en la situación es 
imposible que se hable. 

Nosotros estamos, desde el Partido Popular, para que 
se acuerden y se lleven a cabo los acuerdos de Nacio-
nes Unidas. Aquellos acuerdos que este diputado lleva 
ya trece años en esta cámara defendiendo: el censo, el 
referéndum y que sea el pueblo saharaui lo que quiera. 
Si quiere, una comunidad autónoma, si quiere, una in-
tegración a Marruecos, o si quiere, su propia soberanía. 
Pero no hagamos demagogia de cosas que no son reales. 
Y por lo tanto, sepa usted que nos tendrá sin ninguna 
clase de problemas, como cuando tuvimos responsa-
bilidades de gobierno, y ahora también en la causa del 
pueblo saharaui, para que tenga de una vez por todas 
–por todas– una verdadera solución.

Usted ha dicho que hay tres partes –tres; no Mauritania, 
que era el acuerdo tripartito, que ya no existió. Hay tres 
partes: Estados Unidos, hay otra parte que es Francia, 
que sabemos lo que opina, y hay otra parte que es Es-
paña, que también sabemos hoy, políticamente, lo que 
opina. También sabemos que en unos gobiernos ante-
riores las relaciones con Estados Unidos y España eran 
diferentes en cuanto a la visión del Sahara. 

Muchas gracias. 

El president 

Moltes gràcies, senyor diputat. I finalment, en repre-
sentació del Grup Parlamentari d’Iniciativa Catalunya 
Verds - Esquerra Unida Alternativa, té la paraula la il-
lustre diputada senyora Dolors Camats. 

La Sra. Camats i Luis 

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor president, 
també, benvingut. Äs-salàm ‘aläy-kum 

Bienvenido. Quiero darle la bienvenida en nombre de 
nuestro Grupo Parlamentario, Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, y darle las gra cias 
también a las organizaciones que hoy le acompañan 
aquí, al delegado en Cataluña y al resto de entidades 
solidarias que trabajan conjuntamente con el Frente Po-
lisario en visibilizar la situación que hoy usted nos trae 
una vez más al Parlamento catalán, pero tam bién a mi-
nimizar lo que pueden en procurar que haya el menor..., 
intentar llevar al mínimo los efectos de este conflicto a 
la población saharaui que hoy todavía vive en los cam-
pamentos de refugiados. 

Y quiero enfatizar los dos objetivos, los dos trabajos, 
porque creo que son igual de importantes, tanto la parte 
de ayuda humanitaria y solidaria, que es imprescindible 
para el día a día de la población que hoy todavía vive 
refugiada, pero tanto o más es imprescindible que el Sa-
hara no sea un conflicto olvidado, que no sea un conflic-
to que pase como uno más de los que nunca pudieron 
resolverse, que hoy es vigente y que es posible además 

–y usted lo expresaba muy bien–, con voluntades, y con 
voluntad política poder resolverlo y llegar a una solu-
ción, porque al menos una de las partes así lo expresa, 
ronda tras ronda, negociación tras negociación. 

Queríamos compartir algunas de las preocupaciones 
que usted expresaba. Por un lado, la situación humani-
taria, a la que algunos de mis compañeros han hecho ya 
referencia, y la que probablemente se acrecienta, en los 
últimos años, a partir de una situación y de un contexto 
internacional que no ayuda en absoluto a que los esca-
sos recursos hacia la ayuda humanitaria se incrementen 
en el Sahara. Otros conflictos internacionales, otras si-
tuaciones de emergencia a nivel internacional, que han 
acaparado los focos en los últimos años y también otras 
situaciones de crisis económicas, no la actual, pero sí en 
otros países, han hecho que la escasa ayuda que recibía 
a nivel internacional el Sahara se haya visto reducida 
en los últimos años. 

Y también muy preocupante, no por desconocida, pero 
hoy también oíamos noticias nuevas o de nuevo noti-
cias sobre la situación de vulneración de los derechos 
humanos en los territorios ocupados. Aquí se ha recor-
dado que el Parlamento catalán intentó hacer una visita 
a estos territorios, hace dos años y medio o tres, si no 
recuerdo mal, y finalmente de frustró el intento porque 
evidentemente quería hacerse una visita con las con-
diciones y con las mínimas garantías de poder hacer 
una visita plena y para ver realmente la situación que 
allí se vive. 

Desafortunadamente, vemos ejemplos de personas 
que nos llegan de los territorios ocupados o incluso de 
Marrue cos, personas saharauis que llegan de Marruecos 
con los efectos directos en su propio cuerpo de cuál es 
el trato que las autoridades marroquíes expresan a las 
personas saharauis o a los resistentes saharauis en el 
territorio marroquí o en los territorios ocupados.

Pero queríamos, además de compartir estas preocupa-
ciones, añadir algunas reflexiones y preguntas a su ex-
posición, por un lado porque nos parecía francamente 
preocupante la reflexión que usted hacía sobre el cam-
bio en la jefatura de Estado en el Gobierno marroquí. 
Es verdad que las expectativas de un cambio en el jefe 
del Estado en Marruecos fueron expectativas elevadas 
a nivel internacional. Es decir, también en nuestro país 
creímos que el cambio en la jefatura de Estado quería..., 
o queríamos creer que significaba una modernización 
de un estado de derecho o una adecuación de un estado 
autoritario a un estado más democrático. Y eso, pasados 
ya pocos años, pero son suficientes como para ver que 
ese cambio no se ha producido y que tampoco, en el 
tema saharaui, la evolución ha sido positiva y, por tanto, 
preocupante que así usted también nos lo confirme. 

Creo que el efecto más evidente es, como el propio 
presidente manifestaba, el bloqueo y el no avance que 
es el resultado de las últimas rondas de negociación en 
Manhasset y las que se puedan producir, y la constante 
o el constante bloqueo de Marruecos poniendo solo la 
alternativa de la autonomía y condicionada como única 
oferta y como única posibilidad de avanzar en la nego-
ciación, que en el fondo es bloquear, por supuesto, la 
negociación. 
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Queríamos, en la misma línea que usted hablaba, co-
nocer su opinión sobre el nuevo enviado especial del 
secretario general, un estadounidense en este caso, y 
además conocer, aunque sea anticiparnos a lo que ocur-
rirá en un mes o en un mes y pocos días, respecto a las 
elecciones en los Estados Unidos. Es evidente que la 
Administración americana que pueda salir como resul-
tado de esas elecciones tendrá un efecto en el enviado 
especial finalmente y también en la posición que los 
Estados Unidos puedan tomar. Y en ese sentido que-
ríamos saber si ustedes están valorando, conociendo o 
trabajando en ese sentido.

También, a nivel del contexto internacional, nos preocu-
pa –y creemos que el presidente ha hecho una mención 
de paso– la situación que probablemente la lucha contra 
el terrorismo ha llevado también al conflicto saharaui, 
¿no? La posición de aliado implacable de Marruecos 
con las potencias occidentales y especialmente con Es-
tados Unidos a la hora de taponar cualquier intento o 
cualquier elemento que pueda ser susceptible de ser 
vinculado al fundamentalismo islámico y el papel de 
represor en la zona que ejerce Marruecos en este mo-
mento, posiblemente no estén ayudando a que se exija 
también a Marruecos el cumplimiento del derecho in-
ternacional en otras cuestiones, y probablemente sea, 
digámoslo así, un pago de favores por la actitud hostil 
que Marruecos mantiene en la zona hacia todo aquello 
que desde Estados Unidos se considera que debe ser 
aplacado. 

Queríamos oír..., nos ha gustado oír por parte del presi-
dente de la Asamblea Nacional que, a pesar de años de 
frustración en el trabajo a nivel internacional, el pue-
blo saharaui y el Frente Polisario creen en el derecho 
internacional y creen que el derecho internacional es el 
camino de lucha que debe seguir el Frente Polisario y 
la República Árabe Saharaui Democrática para trabajar 
por su independencia. Nosotros también creemos que 
ese es el camino, a pesar de que hasta ahora haya sido 
también un instrumento de bloqueo o haya sido utili-
zado como instrumento de bloqueo para no avanzar y, 
por tanto, para permitir una situación que solo degrada 
y castiga al pueblo saharaui y a los refugiados sahara-
uis, pero que coincidimos también con el presidente 
que este no es un problema de derecho internacional; 
el derecho internacional debe ser la solución y debe ser 
el camino, porque el derecho internacional reconoce los 
derechos del pueblo saharaui, el derecho internacional 
reconoce el territorio y la soberanía saharauis y el de-
recho internacional les reconoce también su soberanía 
sobre los fondos de pesca, que el presidente reconocía y 
que hoy la Unión Europea ha firmado con Marruecos. 

Por tanto, coincidimos en que se trata de un proble-
ma de voluntades de la comunidad internacional y de 
los actores principales que en este conflicto actúan, de 
esta comunidad internacional, por supuesto de Estados 
Unidos y del Estado francés, pero más directamente, y 
porque así nos corresponde, del Estado español, que, 
como se ha denunciado o como se ha dicho, nunca ha 
ejercido un papel de líder en la resolución del conflicto, 
cuando menos se ha situado en una segunda línea del 
conflicto o de la negociación y que nunca ha extremado 
sus posiciones claramente. 

Es decir, si el Gobierno español tiene una postura clara, 
quizá debería defenderla aunque no sea de consenso. Y 
quería terminar con esa reflexión: en este Parlamento 
aprobamos las resoluciones por consenso, porque nues-
tra voluntad es manifestar, cuando haga falta y cons-
tantemente, nuestra solidaridad con el pueblo y con la 
causa saharaui, pero detrás de ese consenso también, y 
creo que la Asamblea Nacional lo conoce y también el 
Polisario lo conoce, hay sensibilidades muy distintas y 
voluntades políticas muy distintas en el apoyo al Frente 
Polisario y así lo manifiesta. 

Y termino solo con la última de las preguntas o peticio-
nes, y es que en el mismo sentido en el que el presidente 
del intergrupo le preguntaba qué más o qué iniciativas 
podemos o cree que deberíamos emprender como comi-
sión, como intergrupo o como Parlamento en relación 
con el Parlamento saharaui –creo que viene de entrevis-
tarse también con el presidente del Parlamento catalán–, 
creo que en su momento hablamos de la posibilidad..., 
se habló de la posibilidad de que las dos instituciones 
firmaran un protocolo de colaboración, y quisiéramos 
saber también en qué dirección podemos ayudar para 
que eso sea una realidad.

Gracias. 

El president 

Moltes gràcies, senyora diputada. Señor presidente, 
quie ro excusar la ausencia del señor Domingo, del Gru-
po Mixto. Como se ha comentado anteriormente, hay 
una agenda muy apretada, muy densa de comisiones en 
el día de hoy y le ha sido imposible asistir a esta comisi-
ón y me ha pedido que le haga llegar sus excusas.

En todo caso, una vez concluida la intervención de los 
diversos miembros y portavoces de los grupos parla-
mentarios, tiene usted la palabra para comentar todo 
aquello que considere oportuno.

El Sr. Mahfud Alí Beiba 

Gracias. No sé si hay tiempo suficiente para comentar 
todo lo que se ha planteado, o hay que resumirlo, por-
que estamos casi a final de jornada y no quiero cansaros 
más, ni... Pero, no obstante, me vais a disculpar, porque 
no voy a contestar a cada cual con nombre y tal, sino 
que voy a hacer... Y luego, dentro de lo que cabe, como 
ustedes saben, parlamento quiere decir parlar, y parlar 
quiere decir hablar, y hablando se entiende la gente. 
Pues yo voy a salir un poco de las habilidades políticas 
y diplomáticas y voy a hablar como un diputado más. 

Y luego, en eso, quiero también subrayar que no estoy 
tratando de dar ventajas a las afiliaciones políticas, unas 
en contra de las otras, ni quiero meterme en ese juego, 
porque normalmente el tema saharaui tiene que conser-
var ese aspecto unánime de todas las fuerzas políticas, 
independientemente de sus ideologías, sus creencias y 
eso. Porque, a nuestro juicio, ante un problema huma-
nitario nadie puede estar indiferente y la coyuntura no 
tiene que ser el móvil ni la razón del estado, como se 
supone, o se dice, o se..., no hay que meterse en ese 
aspecto. 
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No obstante, yo creo que..., justamente había planteado 
el tema del Gobierno marroquí, el cambio. El proble-
ma que hoy en día hay en Marruecos es quién hay de 
interlocutor a ciencia exacta de Marruecos. En su mo-
mento, Hassan II era una persona que tenía su propia 
concepción. Discutía, no con su séquito, porque nadie 
le podía decir las cuatro verdades, pero iba a Francia, 
iba a España, iba a Estados Unidos y consultaba a ex-
pertos que le podían decir sin ningún compromiso lo 
que pensaban, pero luego él decidía. Y creo que ustedes 
saben muy bien que la unión con Libia en su momento 
era algo que no había aceptado Occidente, porque era 
una alianza contranatural.

Pero él la hizo en función de poder parar una de las 
fuentes que subvencionaba la lucha saharaui y en to-
dos los sentidos, hasta con armamento bélico de lo más 
sofisticado. Por compromiso ideológico yo no lo diría, 
sino para complicar la situación a otros. Y en ese caso, 
desde el 83, los saharauis supieron decir no a Libia. O 
sea que no estamos tratando de conseguir contrapartida 
de nuestras convicciones, y desde el 83 no recibimos 
nada de lo que habíamos recibido, que han sido muy 
generosos y estamos reconocidos en ese sentido. 

Entonces, Hassan II era una persona que incluso cuando 
los socialistas... –y se extraña que un socialista pueda 
ser más real que el rey–, Abderrahim Buabid, que en 
paz descanse, había contestado el referéndum que ha-
bía aceptado Hassan II en Nairobi, el 81; lo metió en 
la cárcel. O sea que era una persona que tenía su visión 
clara, tenía sus objetivos definidos. 

Hoy por hoy, sinceramente, creo que hay un vacío, y 
es una preocupación. Si nos lo ha confesado el Estado 
español o francés o americano, porque son los que más 
se preocupan con ese vacío de poder. Creo que leyendo 
El Imparcial, viendo un poco lo que está diciendo Pe-
dro Canales o Ignacio Cembrero, o PierreTuquoi, de Le 
Monde, se sabe claramente que hay un vacío de poder. E 
incluso hasta en la medida que dijeron, en junio, cuando 
estuvo en París, que Sarkozy tuvo que desplazarse para 
decir al rey: «Por favor, vuelve a Marruecos, porque hay 
un vacío de poder.» Esa es la... 

Luego, la gran preocupación es que Marruecos ha acu-
mulado... Y si De Gaulle ha dicho en su momento que 
tiene su revolución delante suyo, porque Argelia la tuvo 
detrás; Marruecos normalmente tiene muchos proble-
mas acumulados. Y en el caso del Sahara hay que te-
nerlo muy claro, no estamos tratando de crear el pánico. 
Ustedes saben que la provincia de Tarfaya se entregó 
el 1958 a Marruecos, dos años después de la indepen-
dencia de Marruecos. Ustedes saben que la ley africana 
consiste en respetar las fronteras heredadas de la época 
colonial o de la época postcolonial, porque cada cual 
quiere utilizar un término determinado, y es una parte 
que Marruecos creía que la había integrado. Más que 
eso, en la frontera no contestada de Marruecos, que 
es de..., para el norte, hay población saharaui. Pero es 
territorio no contestado. 

Entonces, Marruecos, con su operación no solamente 
recuperó el Sahara, sino que ha creado problemas que 
ya tenía resueltos desde hace tiempo. Esa parte que se 
había integrado el 58, ahora tiene problemas con ella; 

los saharauis que están dentro del territorio de Marrue-
cos, tiene problemas con ellos. Y el contagio ha ido 
a la provincia de Sidi Ifni, que era colonia española 
hasta el 69. 

O sea, añadir otro problema al propio problema de 
Marruecos, yo no sé por donde va a salir todo eso. De 
verdad, o somos muy idealistas o somos demasiado in-
genuos. Cuando el príncipe nos decía en aquel entonces 
que el problema no dependía de él, creíamos que estaba 
sinceramente pensando en voz alta. Pero una vez que 
hemos visto que Hassan II era mucho más avanzado 
que su heredero, sinceramente no sabemos que decir 
en esto –sinceramente, no sabemos. La solución del 
problema del Sahara ni desintegra Marruecos ni crea 
un desequilibrio geopolítico en la región, ni está a favor 
ni de uno ni del otro, sino de la paz y la estabilidad y 
la prosperidad de los países de la región. Eso hay que 
tenerlo muy claro. 

Los saharauis, posiblemente numéricamente son reduci-
dos, son pacíficos de tendencia general, pero ya saben, 
cuando se pisotea la dignidad, la reacción humana es 
ilimitada. Y en ese sentido, creo que hemos hecho una 
aventura de enfrentarnos al ejército más potente de esa 
región. Y no es porque queremos hacer la guerra, por-
que no tenemos nada para hacer la guerra. Una baja en 
nuestra fila puede equilibrar a cientos de bajas en la otra 
fila, pero en un momento creo que todo ser humano se 
apega a sus derechos porque siente que son los suyos, 
y se los pueden quitar pacíficamente, pero no con otras 
opciones. 

Entonces, el problema no es tratar de describir a Ma-
rrue cos como un país conflictivo, ni... Yo creo que us-
tedes saben muy bien que el origen de la expansión 
marroquí tiene su historia también, cuando Mohamed 
V se había desplazado a Madagascar en un juego, no 
diría yo colonial, sino en un juego..., la forma de sacar 
la independencia de Marruecos en aquel entonces. Y el 
Partido Istiqlal, que es el partido mas conservador, dijo 
que la independencia de Marruecos todavía no había 
culminado, porque se sintió un poco arrebatado por la 
monarquía, y la monarquía en su momento, por su de-
bilidad, había optado por ese eslogan de que la indepen-
dencia de Marruecos no está terminada, porque queda 
el Sahara, queda Mauritania y queda parte del valle y 
parte de Argelia. 

Ustedes saben que hasta el año 1970 y tantos Marruecos 
no reconocía a Mauritania y la consideraba como parte 
íntegra de su territorio. O sea que, eso es mal conocido. 
Pero lo que mas extraña es por qué hay un temor para 
describir verdaderamente la realidad marroquí, por qué 
hay una complicidad por parte de países democráticos 
que no quieren hacer ver la realidad. Yo no sé cual es 
el problema, sinceramente. Pero esto o es democracia 
o es derecho internacional, son derechos humanos, son 
valores en todas partes del mundo. En algunos están 
pisoteados, yo no sé, no..., yo no sé. 

Entonces, hay muchas preguntas que yo no podré con-
testar. Tal vez, ¿qué pudiera hacer el Parlamento ca-
talán? Yo creo que esto debe ser el tema de una reflexi-
ón conjunta, pero sí que con el presidente, que volví a 
verle después de tres años, porque había estado yo hace 



Sèrie c - núm. 391 dIARI de SeSSIonS del PARlAMent de cAtAlUnYA 9 d’octubre de 2008

15

SeSSIó núM. 11 coMISSIó de cooPeRAcIó I SolIdARItAt

tres años aquí, y las cosas que hemos planteado parece 
que no tuvieron éxito. He vuelto a recalcar la misma 
situación de que, independientemente de las soluciones 
políticas que va a haber, lo que van a decir los árabes, 
va a haber un parlamento, una institución democrática. 
Invertir en ese aspecto es fundamental, no para los sa-
harauis, sino para lo que es. Y si yo, personalmente –y 
es una opinión muy personal–..., seguimos siendo la 
provincia 53, yo aceptaría un estatuto mucho más bajo 
que el catalán. Eso se lo digo claramente, pero como 
persona, ¿no? 

De todas formas, si se resuelve el problema, y se ve el 
concepto de que las aglomeraciones grandes son las 
que pueden perdurar y que la región del Magreb pue-
de suponer un espacio como el europeo –aunque dudo 
mucho de eso, porque también el europeo no sé si está 
funcionando o no está funcionando y..., en fin, una serie 
de cosas. De todas formas, la solución del tema saha-
raui y la creación del conjunto magrebí puede ser un 
amortiguador si Marruecos considera que está perdien-
do o está ganando. Yo no diría que está perdiendo ni 
está ganando. 

Entonces, si el enfoque es en ese sentido y es buscar 
una solución que acomoda a las dos partes –y por eso he 
dicho que todos tenemos que movernos hacia un punto 
de encuentro, y no que se quede Marruecos estático ahí 
contando con su fuerza o con su apoyo internacional o 
con su fuerza divina o no sé que, y nosotros tenemos 
que dar pasos hacia él, sabiendo que el combustible 
de todo el proceso negociador fueron las concesiones 
saharauis. Todo ese proceso fueron las concesiones sa-
harauis consecutivas, hasta el punto de aceptar que los 
marroquíes puedan decidir el destino del territorio. 

En el caso de una alcaldía se sobreentiende que un ciu-
dadano que sea del quinto pino, como se dice vulgar-
mente, pueda votar un alcalde, pero en el caso de las 
soberanías solamente corresponde a quien corresponde. 
Y en ese caso hemos aceptado, y el plan Baker es favo-
rable a Marruecos, para decirlo claramente. ¿Por qué 
no lo aceptó? ¿Por ceguera? No lo sé. Por torpeza..., yo 
no sé. O sea, que los saharauis han tratado de dar las 
concesiones para conseguir una solución, sabiendo que 
es la mejor posición y la mejor... 

Bien, sobre el Gobierno de España. Yo no quiero ir... Yo 
he dicho que no quiero acusar ni a la dictadura –porque 
se dice que esto es resultado de la política de Franco–, 
ni quiero someterme a la transición –porque se ha dicho 
que el conflicto se había generado en el momento que 
España no se sabía si tenía mañana o no tenía mañana–, 
ni a la era democrática –porque a mi juicio la democra-
cia está para corregir el daño que ha hecho la dictadura 
y en todo su conjunto. Entonces, no quiero yo some-
terme a eso, pero les digo claramente que en el man-
dato de la legislatura anterior, la posición del Gobierno 
español no estaba clara para los saharauis. Eso lo digo 
y con hechos palpables y concretos. No tratamos de 
crear hostilidades, solamente con Marruecos tenemos 
suficiente, pero os lo digo dentro y fuera de España y 
en otros espacios. 

Ahora, siempre es posible corregir, ¿no? Todos nos 
equivocamos, ¿no? –todos nos equivocamos. De todas 

formas, yo creo que a España le corresponde actuar 
de forma tal, no en coherencia con su responsabilidad 
histórica, sino con su seguridad propiamente dicha. Una 
situación conflictiva. El incendio en la casa del vecino 
no beneficia a su vecino, a mi entender. Sahara, tenéis 
frontera común con el Sahara: las Islas Canarias. Si 
queréis que el conflicto perdure allí, no sé cómo..., no 
sé. De todas formas, yo no... Yo creo que hay que actuar 
de forma diferente, siendo..., y esa es la pregunta que 
usted me hizo: si hay países que están por la inscrip ción 
del tema saharaui en el punto 7, que es la aplicación de 
la fuerza. 

España forma parte de un conjunto que se llama «ami-
gos del secretario general», donde están Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Rusia y Francia. Estos son miem-
bros permanentes del Consejo de Seguridad. España 
está ahí justamente por esa situación. Se sabe, se so-
breentiende y es muy conocido que la política de Eu-
ropa si..., o la política informal también es otra forma 
de hacer política. En ese grupo normalmente se hacen 
todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, pasan 
por ese filtro. 

Yo no sé, sinceramente, si a ese nivel se expuso el tema, 
pero sé que Baker tenia la intención de desplazar el 
tema, porque, como ustedes saben, Baker fue el primer 
enviado personal, porque han habido siempre secre-
tarios representantes especiales y eso es algo técnico, 
pero enviado personal era un aporte político y era el 
primero, y dirigió su fuerza –ya lo había intentado de 
muchas formas–, y, en definitiva... Primero, saben us-
tedes que Baker consiguió reunir a las partes alrededor 
de la mesa, cosa que no hicieron los demás, siempre era 
indirecta. Y luego hizo firmar un acuerdo sobre todos 
los puntos que eran obstáculos para la realización del 
referéndum. Y tercero, se dio cuenta, y lo había dicho 
claramente en su entrevista en la famosa cadena ame-
ricana, ya sabe usted que hay cosas que se dicen veinte 
años después, pero han hecho que se pueda decir. Creo 
que tenía esa intención, porque si no, no se iba a llegar 
a ninguna solución, porque las partes dicen que mani-
fiestan su voluntad de resolver el problema, pero a la 
hora de la verdad, no.

Y en cierto momento había pensado de desplazar el 
lugar de la negociación. ¿Por qué él evitó España? Lo 
dijo, por ser simpatizante con los saharauis. Y evitó 
Francia por estar apoyando a Marruecos. Por eso se fue 
a Portugal, se fue a Inglaterra, se fue a Houston. O sea, 
evitó. Pero en cierto momento dijo claramente: «Esto..., 
hay que ir a Rabat, porque yo no voy a estar negociando 
sobre la mesa y luego negociando por teléfono con el 
rey. Y es mejor estar muy cerca para resolver.» O sea, 
que era una persona con capacidad, que quería llegar a 
algo. Pero ya saben, no... 

Y el Parlamento catalán puede desarrollar una coope-
ración bilateral con el Parlamento saharaui. Puedo yo 
plantear la pregunta: ¿podéis saber si Cataluña impor-
ta fosfatos saharauis? ¿Cuál es el papel de Cataluña, 
si no tenéis competencia internacional, sobre la pesca, 
por ejemplo? No sé, los derechos humanos... Yo no sé, 
una serie de cosas, por ejemplo, yo no sé... ¿Y en qué 
sentido os pueden permitir esa visita frustrada que en 
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su momento no tuvo lugar? Y no sé si todas las fuerzas 
políticas han ido en esa delegación o ha habido absten-
ciones también, porque nuestro interés es tener siempre 
a todas las fuerzas políticas, que esto no sea un terreno 
de disputa ideológica o de intereses partidarios, que sea 
un problema.... no sé.

Eso por una parte. Más que eso: yo creo que Cataluña 
tiene otras posibilidades que no tienen los demás parla-
mentos autonómicos –normalmente, los representantes 
catalanes a nivel del parlamento del Congreso de los 
Diputados. Y os digo claramente que no tenemos re-
proches a ningún parlamento, tanto autonómico como 
estatal, como europeo, porque las resoluciones están 
ahí y siempre han habido estas batallas y estamos to-
talmente satisfechos. Ni la sociedad civil ni nada. Ni 
tampoco queremos crear problemas a ningún gobierno, 
en absoluto. Si lo que queremos es que haya una actua-
ción, como usted dijo, que no quede en papel, sino que 
pase a la actuación. Esa es nuestra preocupación, no 
tenemos otra.

Y luego, ¿qué posibilidades? Por ejemplo, yo estuve 
con el presidente, él había planteado la posibilidad de 
exponer el tema a nivel de la reunión de presidentes 
autonómicos anual que se hace a nivel del Estado es-
pañol, a nivel, por ejemplo, de una reunión anual que 
se hace a nivel de Europa, en cuanto a parlamentos con 
potestades de legislación –se hará próximamente, en no-
viembre, en Vitoria. Son espacios donde podéis también 
ayudarnos. No sé..., o sea, hay una serie de imaginacio-
nes en ese sentido. 

Y luego, ¿por qué no?, por ejemplo en la cuarta comi-
sión, se puede hablar como peticionario y exponer la 
posición de cualquier ciudadano, de cualquier institu-
ción, de cualquier... Siempre son cosas que pueden... 
Más que eso, si no consiguen un resultado determina-
do y concreto, al menos confortan a los saharauis de 
que no están solos y de que no están abandonados. Eso 
es fundamental y eso nos anima a nosotros y estamos 
muy reconocidos en ese aspecto. Por mucho tono que 
utilicemos en cuanto a respuesta y eso, estamos muy 
reconocidos de eso, porque normalmente... 

Y luego, la resolución del 7, 83. Y no quiero hablar de 
números porque son varios, pero, sinceramente, para 
resumir esa resolución..., mira, ha definido el carácter 
del problema: descolonización; ha definido el marco de 
la resolución: Naciones Unidas; ha hablado de la forma 
de solucionar el problema, que son las dos propuestas; 
pero ha también definido cómo hacerlo delante de la 
posibilidad de los saharauis a que decidan, son... 

Pero, en ese sentido, yo quiero decir algo, y siempre he 
dicho que quiero hablar francamente y eso son cosas 
que, para vuestro conocimiento, no son para publicar 
ni nada. Hace tres..., dos años, la Administración ame-
ricana nos invitó a negociaciones, bajo sus auspicios, 
con Marruecos. Hemos rechazado, por una cosa muy 
sencilla: las prácticas de lo que hemos visto en Dayton 
o hemos visto entre Barak y Arafat no nos animan, por-
que te meten en una casa..., o sales aceptando lo que 
proponen o sales terrorista. Esa es la verdad. Y hemos 
dicho: «Nosotros, nuestro problema es un problema de 
descolonización, Naciones Unidas y tal y san Quintín... 

¿Queréis este juego? Está bien.» Y ayer anunciaron ese 
juego, y ahora viene el americano..., no sé hasta por 
donde nos van a meter.

De todas formas, si se quiere solucionar el problema, 
hay soluciones, pero si se quiere imponer un veredicto 
a una parte, eso no es forma de solucionar el proble-
ma. ¿Entienden? Entonces, sinceramente, los america-
nos, nadie te puede decir a ciencia exacta qué es lo que 
pien san –sinceramente–, en un momento –ellos lo han 
dicho claramente– que manifiestan su posición a favor 
de Marruecos, pero no pueden ejercer presión sobre el 
Polisario. Y en ciertos momentos se dice que la Casa 
Blanca y el Departamento de Estado... No sé, no quiero 
yo meterme en esas definiciones, pero sé que el proble-
ma saharaui no altera en nada el equilibrio ni regional, 
ni internacional, ni está en contra de los intereses de 
nadie. Un puñado de beduinos no puede amenazar la 
paz internacional, y ese fosfato que tenemos bajo los 
pies no queremos gozarlo solos, sino que lo queremos 
compartir, pero con nuestro consentimiento. Y no creo 
que estemos reivindicando algo anormal ni..., en abso-
luto. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas si no hay 
voluntad por ambas partes y no se puede llegar a una 
solución? O que se encamine el tema bajo otro capítulo; 
a eso no sé si se puede llegar. 

De todas formas, se ha hablado del terrorismo y el Esta-
do –asiente la diputada que había planteado el sistema. 
En la cuarta ronda..., ustedes saben, como políticos, 
que toda composición de una delegación trata de dar 
un mensaje determinado, y el hecho de que haya el 
jefe de los servicios de espionaje dentro de esa delega-
ción no sé sabe a qué viene. Se sobreentiende que los 
saharauis están para provocarnos a nosotros. Y cuando 
hablan, tratamos de estar sentados ahí para no dejar las 
sillas vacías, con todo el mal que nos crean, pero..., sí, 
en la política hay que tener sentimientos fríos. Pero 
ese director del espionaje no encaja, la verdad, a no 
ser que esté estudiando la psicología saharaui, pero yo 
creo que tiene suficiente tiempo de convivencia con los 
saharauis para... 

En un momento de las negociaciones nos plantean..., un 
planteamiento que está fuera del orden de día. Habló del 
islam y no sé qué y no sé qué y toda la doctrina islámica 
y no sé qué, no sé cuantos. Y luego dijo que el problema 
del terrorismo internacional es un fenómeno internacio-
nal, tal, tal, tal. Y luego, desembarcó en decir que «en 
tal operación que hubo contra el ejército mauritano, en 
un punto determinado de Mauritania, han habido saha-
rauis de los campamentos. Y no estoy diciendo que el 
Polisario sea terrorista, sino que ha habido saharauis 
de los campamentos, y que en la confrontación con el 
servicio aduanero argelino hubo también saharauis de 
los campamentos». El mensaje está clarísimo. 

Nosotros hemos dicho que con esos servicios tenemos 
relaciones bilaterales y nunca nos han manifestado un 
hecho de tal envergadura. Pero, en el caso de que Ma-
rruecos esté interesado por combatir el terrorismo, in-
dependientemente de si se llega a un acuerdo en este 
diálogo que estamos entablando para resolver el tema, 
podemos firmar un acuerdo antiterrorista desde ahora. 
¿Qué opina Marruecos? Boca callada, para decir. O sea 
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que el terrorismo es una realidad, pero también es un 
fenómeno sobre el cual se está tratando de decir que el 
Estado saharaui no es vulnerable porque va a ser... 

De todas formas –y eso hay que tenerlo muy claro–, la 
dirección del Polisario tiene problemas con su opinión 
y con su juventud específicamente. ¿Por qué? Porque 
está llegando a la conclusión de que diecisiete años de 
espera de una solución por la vía pacífica no llega. Y 
estamos en un cruce de fuego entre Argelia, Maurita-
nia y Marrue cos, por si viene algún contagio, tenemos 
que... No hay vacuna antiterrorista. Entonces, al tener 
una juventud totalmente frustrada en un cruce de aires 
de contagio, yo no sé hasta donde podemos resistir, 
sinceramente, y llevar esto a cabo. Y es una preocupa-
ción fundamental para la región saharaui. Entonces, eso 
hay que verlo en ese enfoque. Y ya saben ustedes que 
la frustración puede llevar a extremos. 

Termino... (l’orador riu), estoy terminando. Sí, pues 
yo creo que ahora..., por decir, creo que tenemos un 
enviado personal y yo lo conocí personalmente, pero 
no puedo opinar sobre él, tal vez Moratinos tiene mejor 
impresiones que yo, porque lo ha visto una vez nom-
brado... (L’orador riu.) No sé, pero, yo sé que es una 
persona que habla bien el árabe. O sea, normalmente, 
como mediador, o tiene que hablar el francés o tiene 
que hablar el árabe. Ya saben que los americanos son un 
poco genuinos cuando no hablan otro idioma, ¿no? 

Yo creo que este está muy bien, dicen que es pro Po-
lisario –yo no lo veo en absoluto. Dicen que es pro 
argelino –no lo veo, sinceramente. Y el hecho que más 
llama la atención es el hecho de que ha acompañado 
en Manhasset, desde la a a la zeta siempre ha estado, 
y segundo, viene del área del terrorismo para hacer un 
problema de descolonización. Yo no sé si son ventajas 
o desventajas normalmente, yo sé que... ¿Qué adminis-
tración? Generalmente, en la política exterior americana 
no hay diferencia entre administraciones, es cuestión de 
pequeños retoques y eso. No creo yo que haya gran di-
ferencia normalmente entre republicanos y demócratas, 
a mi entender, en cuanto a geopolítica se refiere. 

Yo sé que con Baker han dado la mejor persona que 
pudo haber, y algunos han dicho que olía a petróleo en 
el Sahara. Con Ross no sé si huele a terrorismo o van a 
solucionar el problema. Yo no quiero anticipar opinio-
nes, pero sé que es una persona muy formada, que ha 
seguido Manhasset de la a a la zeta, habla bien el árabe 
y mejor que los árabes, y eso es fundamental para el 
entendimiento, porque el idioma..., hay mucho mane-

jo. Y, de verdad, si habló Condoleezza Rice de manera 
pública y oficial sobre él, es que tiene que haber una 
implicación americana, a mi juicio.

El problema es, justamente, ¿España en qué dirección 
va a moverse? Y eso es fundamental. Si se mueve... 
España, tal vez no tiene..., y con esto no estoy quitando 
importancia a España, pero por propia fuerza no pue-
de resolver ese problema. O se va hacia Francia, o va 
hacia Estados Unidos, eso puede hacer que la balanza 
se mueva en un sentido o en el otro. Yo creo que las ne-
gociaciones próximas no van a ser fáciles, en absoluto 
–no van a ser fáciles–, eso lo sé, justamente. 

De todas formas, yo reitero enormemente la voluntad de 
los saharauis de seguir negociando o dialogando, pero 
¿hasta cuándo?, eso sí que es difícil. Nosotros tenemos 
un compromiso con nuestro electorado, es decir, nues-
tro ciudadano o nuestro militante o nuestro congresista, 
de que después de un año tenemos que presentarles un 
balance. Hasta ahora el balance no tiene contenido, pero 
de todas formas vamos a seguir negociando, siempre 
y cuando se pueda seguir negociando. Pero llega un 
momento en que hay que decir a dónde vamos y qué 
debemos hacer.

Pues, nada, os agradezco nuevamente la atención y 
todas las posiciones que se han manifestado aquí. Y 
nuevamente estoy muy agradecido de estar en el Parla-
mento y creo que, a través de esta comisión, yo puedo 
adelantar, pero también puedo formalizar una invita-
ción, porque en mi país se dice que hay una distancia 
de cuatro dedos entre lo que uno oye y lo que uno ve. 
Ahora yo he hablado, me habéis oído, puede ser ver-
dad o mentira, os invito para verlo directamente para 
confirmarlo.

Muchas gracias.

(Aplaudiments.)

El president 

Pues, muchas gracias, presidente, señor presidente, por 
sus palabras y su presencia hoy en esta comisión, que 
se siente muy honrada por sus palabras.

Res més, s’aixeca la sessió.

Gràcies.

la sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i 
quatre minuts.




