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Moratinos: diplomacia no es ambigüedad
GASPAR LLAMAZARES

El 2 de agosto este periódico publicó un esperado artículo del ministro de 
Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos. Bajo el título Carta abierta sobre el 
Sáhara, pretendía explicar la posición del Ministerio sobre la cuestión saharaui. 
Decimos esperado artículo porque la indefinición y la ambigüedad han sido las 
características del Ministerio en este asunto en un momento en el que sufre 
demasiada gente como para que seamos ambiguos. Conocer su opinión ha sido 
interesante. Y frustrante a la vez.

IU, como muchos españoles, apoya a la causa saharaui. Pero no se trata sólo 
de una diferencia de opiniones. No. Es que las opiniones del ministro no 
responden a la realidad, obvian una situación dramática de Derechos Humanos, 
dan un giro a la política española respecto al Sáhara, colocan a los saharauis y 
a Marruecos al mismo nivel de responsabilidad y ponen sordina a la legalidad 
internacional.

Moratinos reconoce que la sociedad española apoya al Sáhara, pero manifiesta 
que «el interés de la opinión pública española se debe a nuestra presencia 
colonial en la zona» y a un sentimiento de culpa por el abandono. Y no es 
verdad: miles de asociaciones de amistad hispanosaharauis, miles de visitas a 
los campamentos, miles de proyectos, miles de personas que se dejan su 
tiempo y su dinero para ayudar al Sáhara, miles de familias que cada año 
acogen a 8.000 o 9.000 niños saharauis Eso no es sólo sentimiento de culpa, es 
solidaridad sincera con un pueblo que padece una situación enormemente 
injusta.

Aduce usted que esta corriente solidaria de la sociedad española ha generado 
una «empatía de la diplomacia española con ese sentimiento de solidaridad» y 
defiende la labor diplomática llevada a cabo a lo largo de la Historia. Desde IU, 
y desde los sectores sociales que han estado permanentemente encima de este 
proceso, no damos crédito. Señor Moratinos, la diplomacia española, salvo 
honrosas excepciones, no ha hecho más que seguir las sucesivas indicaciones 
del Gobierno de turno. Hasta la ONU echa en cara a España su falta de 
compromiso. Todavía hoy España no reconoce su estatus de potencia 
administradora y en un último intento, su Ministerio ha intentado otorgar, 
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unilateralmente, el estatus de potencia administradora del territorio saharaui a 
Marruecos, saltándose a la torera y sin consultar a las partes, todos los 
acuerdos internacionales, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Nosotros a eso no lo llamamos empatía diplomática con la causa saharaui. 
Entendemos que un diplomático ha de suavizar los conflictos y calmar los 
debates, pero lo que no puede es obviarlos. Hoy el Sáhara vive una situación 
desesperada por la parálisis de la situación y la represión desencadenada en el 
territorio tras las manifestaciones de junio en Rabat y El Aaiún. Y no lo decimos 
nosotros, lo dice el Parlamento Europeo, que en una carta a Kofi Annan del 23 
de junio de 2005 instan a «1. Presionar a Marruecos para cesar de forma 
inmediata la represión contra los civiles.2. Permitir la entrada y facilitar el 
trabajo de los medios de comunicación nacionales e internacionales sin ningún 
tipo de restricciones. 3. La creación de una comisión internacional de 
investigación de los hechos. 4. La permanencia constante de observadores 
internacionales y organizaciones de Derechos Humanos con el objetivo de 
proteger a la población civil saharaui acosada constantemente por el ejército, la 
policía y las fuerzas de intervención rápida».Esta petición la firman 
europarlamentarios de casi todos los partidos, incluidos muchos representantes 
del Partido Socialista.

La situación de los Derechos Humanos en los territorios ocupados es alarmante 
y exigiría una respuesta contundente desde el Ministerio, pero con lo que nos 
hemos encontrado es con que cada vez que representantes políticos (incluidos 
del PSOE) y de la sociedad civil han intentado entrar en los territorios ocupados 
para preocuparse por la situación de los saharauis, las autoridades marroquíes 
no les han dejado ni bajar del avión, con el increíble argumento de que eran 
personas hostiles a la integridad territorial de Marruecos. En el último caso, el 
Gobierno marroquí consiguió que se les prohibiera subir al avión en Las Palmas, 
es decir, en territorio español. El escándalo del rechazo de Marruecos a que 
ciudadanos españoles visiten el Sáhara es lo que ha motivado que se intente 
organizar una visita pactada con Marruecos. Aun así, Marruecos no acepta las 
condiciones mínimas expuestas por IU para que ese viaje se realice: libertad de 
movimientos y presencia de prensa y ONG nacionales e internacionales. Pero, 
al margen de estas diferencias, lo más preocupante de su Carta es el fondo.Y el 
lenguaje. En diplomacia el lenguaje lo es todo y no hace falta saber leer entre 
líneas para ver lo que hay detrás de cada palabra.

Para IU, el señor Moratinos plantea dos cuestiones de suma gravedad: la 
imposibilidad de hacer cumplir la legalidad internacional y el equiparar a 
Marruecos y a los saharauis como si tuvieran la misma responsabilidad en el 
conflicto. Desde el alto el fuego de 1991 ha habido un largo proceso de 
negociaciones que culminaron en 2003 con el Plan Baker II, por el que se 
otorgaba al Sáhara cierto grado de autonomía durante cinco años, 
transcurridos los cuales se produciría un referéndum de autodeterminación con 
un censo pactado entre las partes. Es el Plan que apoyan las Naciones Unidas, 
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el Consejo de Seguridad y, creíamos, que también España.

Decimos creíamos porque en su artículo el señor Moratinos nos sorprende con 
la afirmación de que «las desavenencias de las partes» con el Plan Baker hacen 
que éste no sea una solución real. Esto, sencillamente, no es así. El Frente 
Polisario, una de las dos partes reconocidas por la ONU en el conflicto, sí acepta 
el Plan Baker II. Fue la negativa unilateral de Marruecos en el último momento 
y tras 8 años de negociaciones lo que llevó al señor Baker a dimitir como 
Representante Especial del SG de la ONU para el Sáhara. Basta leer las 
declaraciones del propio Baker para saber que fue Marruecos quien paralizó el 
proceso y quien se niega a acatar la legalidad internacional y las resoluciones 
del Consejo de Seguridad que han ratificado por dos veces el Plan Baker II 
como única vía de solución del conflicto.

Desde IU hemos sido muchas veces críticos con las decisiones del Consejo de 
Seguridad de la ONU, pero nunca lo hemos deslegitimado porque seguimos 
pensando que aunque funcione mal, sigue siendo el mejor foro de solución de 
conflictos e infinitamente mejor que las decisiones intervencionistas tomadas al 
margen. Por eso, nos sorprende que el ministro dé por sentado que el Consejo 
de Seguridad no va a «tener la voluntad política» para hacer que se respeten 
sus decisiones, por lo que hay que buscar una solución al margen.

La justificación que se usa es, probablemente, la gran falacia del problema del 
Sáhara: hay que buscar una solución que contente a Marruecos y al Frente 
Polisario, lo que significa que tienen la misma responsabilidad en el conflicto.

Pero señor Moratinos, cuando un país invade militarmente un territorio que no 
le pertenece, cuando lo coloniza de manera forzada, cuando no respeta la 
legalidad internacional que le pide una y otra vez que acepte que no tiene 
autoridad sobre el territorio, cuando expulsa forzadamente de ese territorio a 
personas que no comparten su criterio, cuando niega el derecho a un pueblo a 
decidir su futuro, cuando construye un muro militar que segrega un territorio 
que no le pertenece, cuando condena a casi 200.000 personas a vivir 26 años 
en campos de refugiados, cuando los trata de criminales no tiene la misma 
responsabilidad.

En el fondo es muy simple: la legalidad internacional no es una cuestión de 
opiniones. El Sáhara es el último proceso de descolonización pendiente de 
Africa, así lo reconoce la ONU y así lo debería ver la diplomacia española.

El ministro añade que «algunas voces añoran la vieja política declarativa que 
consistía nada más que en reiterar rutinariamente nuestro apego a una 
solución justa, duradera y respetuosa de la legalidad internacional, 
representada en las resoluciones de Naciones Unidas». No, señor ministro, no 
añoramos nada. Ojalá.Eso significaría que al menos hubo un pasado que 
añorar, pero desgraciadamente bajo los gobiernos anteriores y, especialmente 
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bajo los del PP, no se hizo nada. Fueron ocho años en los que la diplomacia 
española estuvo al margen en un tiempo en el que la ONU estaba buscando la 
solución del Plan Baker. Y es posible una solución. Estamos seguros de que es 
posible otra política para el Magreb y de que mejorar las relaciones con 
Marruecos no es incompatible con el derecho internacional. Trabajemos por 
ello. Los saharauis se lo merecen.

El pueblo marroquí sufre también las consecuencias del conflicto y de un 
Gobierno que, a nuestro juicio, utiliza el problema saharaui para desviar la 
atención de sus propios problemas. Nuestra solidaridad con los saharauis no es 
menor que la que tenemos con el pueblo marroquí.

Gaspar Llamazares es coordinador general de IU.
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