
 

 

 

Llamamiento de FiSahara 2015 a la resolución justa  
y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental 

 
Para: Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, miembros del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, miembros del  Grupo de Países Amigos del Secretario General 
para el Sahara Occidental, Estados miembros de la ONU y sociedad civil internacional: 
 
Desde el año 2003 el Festival Internacional de Cine del Sahara (FiSahara) ha empleado el cine 
para empoderar y ofrecer entretenimiento, formación y alivio psicológico a la población 
refugiada saharaui que reside en los campamentos cercanos a Tinduf, donde casi 200 mil 
personas sobreviven en el exilio, lejos de su tierra.  
 
FiSahara se ha convertido en un valioso instrumento de todo el movimiento de solidaridad con 
el Pueblo Saharaui para la construcción de la paz, el diálogo intercultural, la formación, la 
resistencia cultural y la defensa de los derechos humanos, y todos los años llama la atención 
internacional hacia el conflicto del Sahara Occidental.  
 
En estos años FiSahara ha atraído a miles de visitantes internacionales, incluyendo cineastas, 
actores y actrices, escritores y escritoras, músicos, periodistas, activistas de derechos humanos 
y muchas otras personas que han visitado con total libertad los campamentos siendo testigos 
de las duras condiciones en las que vive el Pueblo Saharaui mientras su sufrimiento es 
ignorado por la comunidad internacional. 
 
Transcurridos 40 años desde el abandono por parte de España del Sáhara Occidental, y siendo 

en la actualidad un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización, el Pueblo Saharaui 

sigue sufriendo hoy los terribles efectos de la ocupación marroquí, el exilio y la separación por 

un muro ilegal y minado que divide el Territorio:  

 Dentro del territorio ocupado, Marruecos viola de manera continua los derechos 
humanos de la población saharaui y niega la entrada a delegaciones internacionales de 
observadores y a medios de comunicación internacionales.  

 

 En los campamentos de población refugiada, la ayuda humanitaria se ha reducido 
notablemente, dando lugar a una verdadera emergencia humanitaria. 

 
No obstante, a pesar de la situación de bloqueo por parte de Marruecos, el Pueblo Saharaui 
sigue apostando por la no violencia y la negociación en el marco de las Naciones Unidas como 
vía para obtener libertad y justicia. Esta valiente apuesta por la paz se ha encontrado con la 
indiferencia de países y gobiernos en cuyas manos está la resolución justa del conflicto y con la 
creciente desesperación de las generaciones jóvenes tanto refugiadas como bajo ocupación.  
 
 
En el año en que la Organización de las Naciones Unidas cumple 70 años, creemos que es el 



 

 

momento de alzar nuestras voces y dirigirnos directamente a Ustedes, en cuyas manos está el 
futuro del Pueblo Saharaui, para exigir una solución justa, mediante la celebración de un 
referéndum que asegure la expresión libre y auténtica de la voluntad del Pueblo Saharaui.  
 
En un conflicto asimétrico semejante al de David contra Goliath, donde está en juego el 
derecho de todo un pueblo a la autodeterminación pero donde poderosos intereses 
económicos y estratégicos podrían triunfar sobre la justicia, les instamos a elegir el camino de 
la justicia.   
 
 
Las personas abajo firmantes -- cineastas, actores y actrices, escritores, escritoras, periodistas, 
defensores de los derechos humanos, activistas por la justicia social hacemos el siguiente 
llamamiento a la comunidad internacional para: 
 
1. Redoblar los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución justa y permanente al conflicto 
del Sahara Occidental que respete el derecho del Pueblo Saharaui a la autodeterminación y 
que acabe con la ocupación militar marroquí del Sahara Occidental; 
 
2.- Velar, en defensa de la paz y los derechos humanos, por la atribución a la MINURSO (Misión 
de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental), única presencia de 
Naciones Unidas en el territorio, de competencias en la protección y promoción de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui. 
 
3. Desmantelar el muro de separación y los campos de minas antipersona construidos por 
Marruecos que siguen produciendo muertes y lesiones y separan de manera inhumana a 
familias saharauis. 
 
4. Promover un proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación con respecto al conflicto 
del Sahara Occidental, incluyendo la lucha contra la impunidad y la búsqueda oficial de las 
personas desaparecidas saharauis conscientes de que en el Sahara Occidental, como en tantos 
otros lugares del planeta, no podrá haber paz ni acuerdo político viable sin atender a los 
derechos humanos y a la reparación para las víctimas. 
 
5. Instar a España, en su calidad de Potencia administradora de iure, miembro del Grupo de 
Países Amigos del Secretario General para el Sahara Occidental y miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad durante el mandato 2015/2016, a que cumpla con su responsabilidad 
para poner fin al proceso de descolonización, inconcluso desde 1975. 

 


