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Día 24: Sala de Juntas Facultad Ciencias Políticas y Sociología  (Campus Somosaguas) 

Día 25: Salón de Actos Vicerrectorado de Estudiantes  (Campus Moncloa)

LA REPÚBLICA ÁRABE 
SAHARAUI DEMOCRÁTICA 
40 AÑOS DESPUÉS



Matrícula gratuita 

Un crédito de libre configuración 

La Sociedad de Estudios Contemporáneos Kosmos-Polis 
(www.kosmos-polis.com) os invita a las jornadas de debate y análisis 

en torno a las cuestiones claves del Sáhara Occidental.  

Dichas jornadas gozan de una vertiente multidisplinar, por lo que se 
dirige a alumnos de grado y máster de diferentes disciplinas, como 

Derecho, Relaciones Internacionales, Historia, Periodismo, Ciencias 
Políticas, Filosofía, Economía, Sociología, etc.  

La matrícula es GRATUITA y se concederá 1 crédito de libre 
configuración a los estudiantes que asistan a la totalidad de las 

Jornadas. 

 
Los interesados deberán registrarse en el formulario que se 

proporcionará al efecto el día de inicio de las Jornadas, y previamente 
antes de 20 de febrero mandando la solicitud a 

revistakosmospolis@gmail.com indicando : Asunto (Jornadas/
Sahara), nombre y apellido, email, DNI y estudios que cursa. 

http://www.kosmos-polis.com/
http://www.kosmos-polis.com/


Miércoles 24 
(Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Campus de Somosaguas)                                                                                                                                                                          

9.00 h.- Inauguración Jornadas.  

 *.- Isabel Fernández Torres, Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Gabinete del 
 Rector (UCM). 
 *.- Heriberto Cairo Carou, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y  Sociología (UCM)  
 *.- Jira Bulahi, Delegada para España de la RASD.  
 *.- Alesia Slizhava, profesora Ciencia Políticas, directora Kosmos-Polis. 

9.20-10.30 h.- “El Sáhara Occidental: origen y evolución del conflicto. Perspectivas de 
futuro”. 

 *.- José Luis Rodríguez Jiménez, profesor de Historia Contemporánea, (URJC) 
 *.- Bernabé López García, catedrático de Historia del Islám Contemporáneo (UAM) 
 *.- Pedro Martínez Lillo, profesor Historia Contemporánea (UAM) 
 *.- Coronel Diego Camacho, profesor Relaciones Internacionales. 

10.40-12.20 h.- Mesa redonda-partidos políticos: “La cuestión pendiente del Sáhara 
Occidental”.  

 *.- Carme Chacón (PSOE) *(PC)  
 *.- Fernando Maura (Ciudadanos)  
 *.- José Ramón García (PP) *(PC) 
 *.- Francisco Pérez (IU) 
 *.- Pablo Bustinduy o David Perejil (Podemos) 
 *.- Jesús Palacios, periodista, historiador (moderador) 

12.30-14.00 h.- “Los recursos naturales del Sáhara y su explotación”.   

 *.- Javier Morillas Gómez (CEU) 
 *.- Juan Carlos Gimeno, profesor de Antropología Social (UAM) 
 *.- Isaías Barreñada, profesor Relaciones Internacionales (UCM) 
 *.- Ana Camacho, periodista (moderadora) 

14.15-16.15 h.- PAUSA-ALMUERZO 

16.30-18.30 h.- Proyección del documental Hijos de 
las nubes. La última colonia (Premio Goya 2012 al 
mejor documental largometraje).  Debate abierto 
con la participación de su realizador/director y de 
diferentes observadores. 

 *.- Álvaro Longoria  
 *.- María Carrión, directora ejecutiva FISAHARA  



Jueves 25 
(Salón de Actos del Vicerrectorado de Estudiantes, avda. Complutense s/n) 

                                                                                                                                                                    
9.00-10.30.- Mesa redonda. “Los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental”.  

 *.- Eduardo Trillo de Martí-Pinillos, profesor de Derecho Internacional Público (UNED) 
 y de Relaciones Internacionales (IE) 
 *.- Manuel Ollé Sesé, profesor de Derecho Penal de la Universidad  Complutense,  
 Abogado  
 *.- Isaías Barreñada,  profesor Relaciones Internacionales (UCM) 

10.40-12.00.- Los voluntarios y la Cooperación. 

 *.- Rita Pérez Santos, Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad  
 Autónoma  de Madrid  
 *.- Pepe Taboada, Presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con 
 el Sáhara (CEAS-Sáhara) 
 *.- Abdulah Arabi, Coordinador RASD-Polisario Madrid 

12.10-13.00.- Conferencia “La RASD,  breve semblanza ” 

 *.- Mohamed Sidati, ministro para Europa RASD, miembro Secretariado Nacional Frente 
 Polisario 
 *.- Jira Bulahi, Delegada para España del Frante Polisario   

13.10-13.30.- “Argelia y el Magreb ante el conflicto del Sáhara Occidental”. 

 *.- Mohamed Haneche, embajador de Argelia en España. 

13.40-14.00.- Clausura.  

 *.- Mohamed Sidati, ministro para Europa RASD,   
 miembro Secretariado Nacional Frente Polisario  
 *- Carlos Andradas Heranz, Rector UCM
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OBJETIVOS 

                                                                                                                                                                    
España tiene una responsabilidad histórica y política con el proceso de 
autodeterminación del antiguo Sáhara español-Sáhara Occidental, que será 
permanente, mientras siga siendo la potencia administradora en dicho proceso 
por mandato reiterado de Naciones Unidas. Por ello, convocamos unas jornadas 
de reflexión y análisis el 24 y 25 de febrero de 2016, con ocasión de 
conmemorarse el cuadragésimo aniversario de la fundación de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD).  

Las jornadas contarán con el respaldo de la RASD, de una amplia representación 
de la Delegación Saharaui en España, del Rectorado de la UCM y Decanato de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM), así como de la Coordinadora 
Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS). Igualmente, 
esperamos contar con la participación y el apoyo de diversas instituciones 
públicas y privadas. 

En las mismas participarán representantes de diferentes partidos políticos 
españoles, de destacados expertos y analistas, embajadores y personalidades 
con proyección internacional. Se invitará a profesores, catedráticos y otros 
expertos en Derecho Internacional y en la cuestión saharaui y del Magreb, 
además de autores, escritores e investigadores civiles y militares, junto a 
diversas asociaciones y ONGs.  

El objetivo es crear un debate serio y riguroso, dentro de una amplia pluralidad 
de opiniones, centrado en los derechos legítimos del pueblo saharaui, que 
vienen siendo incumplidos de forma sistemática desde hace más de cuarenta 
años. Dar a conocer a la sociedad la violación en asuntos de Derechos Humanos 
y del expolio de los recursos naturales del Sáhara, en el momento en que España 
formará parte en 2016 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiempo 
oportuno para demandar que active su agenda sobre el Sáhara. 

Será el momento de hacer una llamada a la responsabilidad de los poderes 
públicos de España, cuyos diferentes gobiernos en democracia, vienen 
quebrantando un mandato de la comunidad internacional en el proceso de 
autodeterminación del Sáhara Occidental, para que se resuelva definitivamente 
y de forma pacífica el vestigio de esta última lacra colonial.
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EL SÁHARA OCCIDENTAL,  
LA ÚLTIMA COLONIA DE ÁFRICA 

                                                                                                                                                                    
El pueblo saharaui lleva décadas esperando a que se celebre su referéndum de 
autodeterminación. Cuarenta años después de la constitución de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD) y del mandato expreso acordado por la 
ONU, Marruecos sigue boicoteando dicho referéndum, lo que supone una 
violación sistemática del Derecho y de la legalidad internacional.  

El territorio del Sáhara Occidental fue declarado por la ONU en los años sesenta 
'territorio no autónomo', con el mandamiento de ser descolonizado a través de 
un referéndum de autodeterminación que, España como potencia 
administradora, debió llevar a cabo en 1974. La añagaza marroquí de solicitar un 
dictamen al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya lo paralizó. El 
dictamen del TIJ afirmaba con rotundidad que jamás habían existido lazos de 
soberanía entre el sultán de Marruecos y la población saharaui, pero la astucia 
de un monarca sátrapa como Hassan II, invocó que el Sáhara era su derecho y 
que debía tomarlo, para lo que contó con el firme apoyo de los Estados Unidos y 
de Francia. 

La Marcha Verde de noviembre de 1975, planificada con el apoyo expreso del 
Departamento de Estado norteamericano, perpetró la ocupación militar del 
territorio saharaui, ante la vergonzante defección, entrega y huida de un débil 
gobierno español -con Franco moribundo y la acción claudicante del entonces 
príncipe Juan Carlos, jefe de Estado en funciones- que, en los Acuerdos de 
Madrid, consumó la última traición a su historia, que ha sido mantenida por 
todos los gobiernos en democracia. 

Tras 16 años de guerra entre el Frente Polisario-Rasd y Marruecos, Hassan II 
aceptó la celebración de un referéndum al convencerse de que no podía ocupar 
militarmente todo el territorio saharaui. Dicho referéndum debió de haber tenido 
lugar en 1992, pero fue aplazado hasta 1994. Y así ha venido ocurriendo desde 
entonces, aplazamientos y nuevos aplazamientos a los acuerdos contraídos por 
Marruecos con la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara 
Occidental (MINURSO), con los diferentes planes Baker, y con los pactos entre
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(EL SÁHARA OCCIDENTAL, LA ÚLTIMA COLONIA DE ÁFRICA) 

                                                                                                                                                                    
las partes y con los pactos entre las partes, que han sido sistemáticamente 
pisoteados por Marruecos, gracias al impune apoyo y protección que sigue 
recibiendo de las diferentes administraciones norteamericanas y del Estado 
francés. Y de la permisividad cómplice de España 

Mientras tanto, el reino alauita prosigue explotando y saqueando ilegal e 
ilegitimamente los recursos naturales del Sáhara, en una nueva violación del 
Derecho Internacional, como ocurre con las nuevas prospecciones petrolíferas,  
y con la complacencia y complicidad de la Unión Europea (UE), tras el acuerdo 
de pesca sobre la explotación del banco sahariano, que incluye a las aguas 
territoriales saharauis, pese a su reconocimiento de que en el Sáhara debe de 
celebrarse el referéndum de autodeterminación. Marruecos, además, practica 
una política colonial de hostigamiento y represión a la población saharahui, y 
viola los derechos humanos con el silencio vergonzoso de Occidente. 

Hace décadas que el mundo bipolar de la guerra fría y de bloques ha 
desaparecido, y las razones estratégicas que se invocaban en las tres últimas 
décadas para el Magreb son obsoletas. Hoy ni Argelia ni una RASD 
independiente suponen desequilibrio alguno para la zona y, por lo tanto, 
tampoco para Marruecos. 

Estados Unidos y Francia deben modificar y rectificar su posición de seguir 
manteniendo el bloqueo a la celebración de un referéndum de autoderminación, 
que la ONU ha dispuesto en diferentes resoluciones incumplidas.  

La RASD tiene hoy una presencia y un reconocimiento internacional en más de 
setenta países y forma parte de la Unión Africana (UA). Y los saharauis tienen el 
legítimo derecho a decidir su ciudadanía y su propio futuro. Y este mundo global 
no debe de seguir contemplando impasible al Sáhara Occidental, antiguo Sáhara 
español, como la última colonia de África 


