Los recursos naturales del Sáhara Occidental solo pueden explotarse con el consentimiento de los sahar

La explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, territorio pendiente de
descolonización ocupado por Marruecos, debe contar con el consentimiento previo de los
saharauis, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas (CESCR).

Este Comité, tras examinar si Marruecos cumple el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en vigor desde el 3 de enero de 1976, ha difundido un
avance de sus observaciones y recomendaciones en el que insta a Marruecos a respetar el
derecho de los saharauis a ser informados y a dar su previo consentimiento a la explotación de
sus recursos naturales.

El CESCR apela a Marruecos a que colabore con las Naciones Unidas para encontrar una
solución que respete el derecho de los saharauis a la autodeterminación y manifiesta su
preocupación por la ausencia de derecho de los saharauis a sus recursos naturales. Exhorta a
Marruecos a que facilite el retorno de los refugiados.

También expresa su preocupación sobre el muro marroquí de 2.700 kilómetros de fortificación
militar de arena que cruza el Sáhara Occidental y separa a los saharauis entre ellos y de sus
tierras y pide a Marruecos que haga esfuerzos para desminar la zona y que encuentre formas
de permitir a los saharauis acceder a su tierra, a sus recursos naturales y a reunirse con sus
familias.

El Comité menciona la dificultad de acceso a la educación de los estudiantes saharauis, y la del
pueblo saharaui en su conjunto de disfrutar y promover su cultura y su lengua. Se refiere a los
saharauis como un grupo afectado especialmente por la pobreza, y pide a Marruecos que
proporcione una distribución equitativa de los recursos a todos los grupos marginados,
incluidos los saharauis.
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El Gobierno marroquí ha denunciado y rechazado “el enfoque sesgado y parcial adoptado en
la redacción de las observaciones y recomendaciones del Comité” -formado por 18 personas
independientes, expertas en derecho internacional-, al que acusa de haber redactado sus
conclusiones antes de producirse los debates con Marruecos.

Para Marruecos “estas observaciones indican una parcialidad flagrante con respecto a
determinados temas como es la disputa regional sobre el Sáhara marroquí, que es algo
artificial y refleja única y sorprendentemente posiciones políticas transmitidas por otras partes
hostiles a la integridad territorial de Marruecos”.

Sobre los recursos naturales la Unión Africana (UA), por su parte, emitió hace dos meses un
informe legal en el que señaló que Marruecos no debe realizar acuerdos para su exploración o
explotación en el Sáhara Occidental y que sus acuerdos deben limitarse al territorio que
internacionalmente es reconocido bajo su soberanía, que no incluye el Sáhara Occidental.

Christopher Ross vuelve a la región tras la prohibición marroquí

Las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas han coincidido con el viaje que el enviado personal del Secretario General de
la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, inicia el 23 de noviembre a la región para
tratar de reactivar las negociaciones entre el Frente Polisario y Rabat.

Ahmed Bujari, representante del Frente Polisario ante la ONU, ha declarado a Algerie Press
Service (APS) que Ross visitará Argelia, Mauritania y Marruecos y en los campamentos de
refugiados saharauis de Tinduf estará el 27 de noviembre.

Esta visita de Christopher Ross tiene el interés añadido de producirse después de que el
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación marroquí, Salahedin Mezuar, dijese en El
Aaiún
que el Gobierno
marroquí no iba a permitir
que el enviado especial de Ban Ki-moon visitase los territorios saharauis controlados por
Marruecos.
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“No tiene nada que hacer aquí, por supuesto”, “está fuera de discusión que vaya a reunirse
con quien quiera que sea en El Aaiún" y “cuando Ross viene a Marruecos, viene para reunirse
con los responsables marroquíes, y los encuentra en la capital, que es Rabat, y ahí termina el
asunto", fueron algunas de las frases del ministro marroquí, publicadas el 7 de noviembre de
2015.

A estas declaraciones respondió el Secretario General de las Naciones Unidas, Martin Nesirky,
diciendo que Ross tiene derecho de visitar el territorio del Sáhara Occidental, que está bajo la
responsabilidad de la ONU y sujeto a un proceso de descolonización inacabado.

El 18 de noviembre, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU reiteraron su “total
apoyo” al proceso de la ONU en el Sáhara Occidental y al trabajo del enviado personal del
secretario general. El embajador británico, Matthew Rycroft, presidente de turno del Consejo,
dijo que el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas espera que en la visita que Ross a
la región sea "recibido por responsables de todas las partes".

De momento no se conoce quien será el interlocutor de Ross en Rabat, ni si su viaje le llevará
hasta los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental, lo que no hace desde
octubre de 2013.
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