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EL EJERCITO DE LIBERACIÓN POPULAR SAHARAUI FRUSTRA LOS INTENTOS DE 

MARRUECOS DE LEVANTAR UN NUEVO MURO  

Bir Lehlu (República Saharaui), 24 de febrero de 2021 (SPS) – El Secretario General del Ministerio de 

Seguridad y Documentación, Sr. Sidi Ougal, dijo este martes que el ejército saharaui frustró a última hora los 

intentos del ejército marroquí de levantar un nuevo muro, provocando considerables pérdidas humanas y 

materiales en sus filas y asegurando que las tácticas y operaciones del ELPS continuarán mejorando. 

En declaraciones a la Agencia de Prensa Argelina (APS), el responsable saharaui dijo que “una fuerza del ejército de 

ocupación marroquí salió el pasado día 21 de febrero de la región de Tarif Buhadda con el objetivo de levantar un 

nuevo muro, pero el ejército saharaui respondió a su salida y que los enfrentamientos continuaban hasta el momento”. 

“En los enfrentamientos hemos provocado considerables pérdidas humanas y materiales al enemigo, incluida la 

destrucción de un vehículo Toyota, un Jeep y dos excavadoras”, afirmó el Sr. Ougal, subrayando que “los intentos de 

Marruecos de construir el muro desenmascaran sus intentos de ocultar la existencia de una guerra en Sahara 

Occidental”. 

“¿SI no existe una guerra, por qué la necesidad de construir nuevos muros defensivos?”, se preguntó Sidi Ougal. “El 

comportamiento de las fuerzas marroquíes en sus fronteras del sur con el Sahara Occidental demuestran claramente su 

temor y pánico de las operaciones militares especiales que lleva a cabo el ejército saharaui, a pesar de que esta región 

está naturalmente protegida por una cadena de montañas que la rodean”, dijo. 

Por último, el Sr. Sidi Ougal destacó los peligros del escalamiento militar marroquí desde su violación del alto al fuego 

el pasado 13 de noviembre de 2020, advirtiendo de que “la guerra continuará expandiéndose con cada intento 

marroquí de levantar nuevos muros al norte de nuestras fronteras”, concluyó. (SPS) 

 

EL FRENTE POLISARIO LLAMA A LA ONU A PRESIONAR A MARRUECOS PARA QUE PONGA 

FIN A SUS MANIOBRAS QUE AMENAZAN CON DESESTABILIZAR LA REGIÓN 

Nueva York (Naciones Unidas), 23 de febrero de 2021 (SPS) – El Representante del Frente POLISARIO en las 

Naciones Unidas, Dr. Sidi Mohamed Omar, comunicó a la Representante del Reino Unido en la ONU, Sra. 

Brabara Woodward, por ser este el país que sostenta la presidencia actual del Consejo de Seguridad, la noticia 

sobre la incautación por una unidad del ejército saharaui de una cantidad de 200 kilógramos del hachís 

marroquí en la región de Dougaj, territorios liberados del Sáhara Occidental, el pasado 18 de febrero de 2021.    

 

“Tenemos compromisos como Estado Miembro de la Unión Africana y, gracias a la cooperación con nuestros vecinos, 

hemos contribuido de forma efectiva en la detención del flujo ilícito de las drogas hacia la región y el mundo, 

principalmente las que son producidas en Marruecos”, destaca la noticia. Sin embargo, “desde el pasado 13 de noviembre 

de 2020, todo el territorio del Sahara Occidental se ha convertido en escenario de una guerra abierta debido a la violación 

marroquí del alto al fuego impuesto desde 1991 por la ONU”, continúa la misiva. 

 

“Hacemos un llamado a las Naciones Unidas para que responsabilice al Estado marroquí por su papel bien comprobado 

con suficientes evidencias en el tráfico de drogas y presionarlo para que cumpla con sus compromisos regionales e 

internacionales, poniendo fin a todo tipo de actividades que pueda amenazar la estabilidad y la seguridad de sus vecinos 

y la región en general”, concluye la carta. (SPS) 

 

 
 

https://www.spsrasd.info/news/es/articles/actualit%C3%A9s 
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HAIDAR PIDE A LA ONU PROTECCIÓN PARA LOS CIVILES SAHARAUIS DE LA REPRESIÓN 

MARROQUÍ 

El – Aaiún (capital ocupada del Sahara Occidental),21 de febrero de 2021(SPS)-.  La presidenta de la 

Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), Aminetu Haidar, pidió al Secretario General de 

la ONU, Antonio Guterres, que intervenga inmediatamente para garantizar la protección de los civiles 

saharauis contra las violaciones sistemáticas del aparato de represión marroquí. 

En una carta dirigida al Secretario General de la ONU, la presidenta del ISACOM escribió: "En vista de las represalias 

y violaciones cometidas por el Estado ocupante contra los civiles saharauis, le pedimos a usted y, a través de usted, a 

toda la comunidad internacional, que acelere el establecimiento de mecanismos de protección internacional, garantizando 

a los saharauis el ejercicio de sus derechos”. 

La presidenta de "ISACOM" señaló que "las autoridades de la ocupación marroquí están deteniendo a activistas 

saharauis, acusándoles de falsas acusaciones que incluyen la posesión de drogas", expresando el deseo de que "la ONU 

tome conciencia a través de esta carta de la injusticia que sufren los saharauis". Deplorando el estancamiento del proceso 

de resolución de la cuestión saharaui por parte de la ONU y de África, la activista saharaui, señaló "la dilación en la 

aplicación de las resoluciones de legalidad internacional que exigen la organización de un referéndum de 

autodeterminación en el Sáhara Occidental" .SPS 

 

SÁHARA OCCIDENTAL: 27 SENADORES ESTADOUNIDENSES PIDEN A BIDEN QUE REVIERTA 

LA DECISIÓN DE TRUMP 

WASHINGTON, 18 de febrero de 2021(SPS)- - Veintisiete miembros del Congreso de Estados Unidos 

dirigieron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le piden que "revierta" la decisión 

de su predecesor, Donald Trump, sobre el reconocimiento de la supuesta soberanía de Marruecos sobre el 

Sáhara Occidental, y le instaron a apoyar la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara 

Occidental. 

"La carta señala que la cuestión de las reclamaciones de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no es nueva”, 

Además, subrayaron que "la Corte Internacional de Justicia rechazó estas alegaciones en 1975, afirmando claramente que 

los documentos e informaciones aportados por Marruecos no establecían ningún vínculo de soberanía territorial entre 

el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos". 

"La injusta decisión del anterior gobierno, el 11 de diciembre de 2020, de reconocer las reclamaciones ilegítimas de 

soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental carece de visibilidad, socavando décadas de política 

coherente de Estados Unidos ", señalan los senadores estadounidenses en su carta enviada al nuevo presidente de 

Estados Unidos. Los firmantes de la carta indicaron que "el destino del pueblo saharaui ha estado en el limbo desde que 

las Naciones Unidas adoptaron por primera vez una resolución que pedía un referéndum sobre la autodeterminación en 

1966".SPS 
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