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Manifiesto fundacional MOVIMIENTO
“SAHARAUIS POR LA PAZ”
A la vista de los resultados del XV Congreso del Frente Polisario ha quedado evidente
que el sistema político o el movimiento que ha dirigido los destinos de nuestro pueblo
en los últimos 50 años se encuentra agotado y sin capacidad de renovación, ni
voluntad para abrirse a ideas o iniciativas nuevas que saquen a nuestro pueblo del
túnel en el que se encuentra y lo encaminen hacia un futuro mejor, un futuro de
libertad y de progreso.
Todas las iniciativas y esfuerzos en este sentido han terminado chocando contra la
intransigencia y soberbia de un viejo liderazgo acomodado en el autoritarismo y la
antidemocracia.
Hoy, tras medio siglo de espera, de penalidades y sufrimientos, sueños e
incertidumbres y de ver tantas oportunidades dilapidadas ha llegado la hora de tomar
decisiones audaces y valientes.
El persistente estancamiento y la falta de perspectivas en cuanto a la solución del
problema saharaui nos obligan a replantearnos el camino. También el exilio sin fin, la
crisis humanitaria y social, el deterioro de las condiciones de vida de nuestro pueblo. A
todo ello se añaden los testimonios de algunos supervivientes de la represión en
cárceles del Polisario, los cuales describen un pasado marcado por la brutalidad, las
torturas y ejecuciones extrajudiciales, en suma violaciones de derechos humanos que a
día de hoy sus autores siguen gozando de impunidad absoluta. Estos hechos han
terminado desacreditando y deslegitimando al Polisario como representante único del
pueblo saharaui.
El atrincheramiento de la vieja guardia en los órganos de poder y su férrea oposición a
toda idea de cambio o renovación desde dentro ha quedado evidente en los resultados
del último congreso.
Como culminación de un largo proceso de intercambios y debates exhaustivos los
abajo firmantes hemos decidido entrar en una fase avanzada de la lucha por los
derechos y libertades de nuestros pueblo, proclamándonos como fuerza política
autónoma bajo el nombre de Movimiento “Saharauis por la Paz” (MSP)
A partir de este momento llamamos a todos los saharauis, dentro y fuera del territorio,
a adherirse a la nueva organización política y participar sin exclusiones, ni
discriminaciones de ningún tipo asumiendo entre todos este nuevo reto en la lucha
por la libertad, bienestar y dignidad de nuestro pueblo.
El nuevo proyecto político nace con la vocación de representar sensibilidades y
opiniones de importantes y diversos sectores de la población saharaui no identificados
con las posiciones y proyectos políticos e ideológicos del Frente Polisario. Se trata,
evidentemente, de una experiencia inédita que rompe con el viejo modelo totalitario y
radical del Polisario e introduce en la sociedad saharaui la cultura de la diversidad
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política y del multipartidismo que tanta falta le hacía para situarse en los niveles de
desarrollo y modernidad del siglo XXI.
Pero ante todo, es una opción política que apuesta por la vía pacífica y aspira a ocupar
el lugar que le corresponde como un referente político nuevo en el escenario. Le
anima además, una voluntad firme y sincera de ejercer influencias positivas y
contribuir, a partir de enfoques alternativos, en la búsqueda de una solución de
compromiso viable y duradera del problema del Sahara Occidental. Al respecto MSP
hará llegar comunicaciones a todas partes involucradas, directa o indirectamente: la
ONU, la UA, Unión Europea, España, Reino de Marruecos, Frente Polisario, Argelia,
Mauritania, Francia, Estados Unidos…
Para el Movimiento “Saharauis por la Paz” (MSP) el arreglo del conflicto que, por
décadas, ha estado hipotecando la paz, la integración y el desarrollo de los pueblos del
Magreb Árabe, es una necesidad histórica puesto que abrirá una etapa de distensión y
prosperidad la cual, redundará en beneficio del pueblo saharaui y demás pueblos de la
región. Asimismo deberá permitir la reapertura de las fronteras, eliminar el muro del
Sáhara Occidental y destinar parte de los gastos militares al bienestar de los pueblos y
la lucha contra el terrorismo, las redes de tráfico de drogas y la delincuencia
organizada.
Por eso dicha solución deberá ser el resultado de un acuerdo político entre las partes,
con garantías internacionales y opciones a la libre determinación. Ha de contemplar
igualmente un plan de reconstrucción integral, la puesta en marcha de nuevos
proyectos de desarrollo e infraestructuras socio-económicas y por último el retorno de
los refugiados saharauis en condiciones de libertad y dignidad.
Entre los principios y valores que asume MSP destaca la defensa de la convivencia, la
igualdad, el reparto equitativo de la riqueza, así como la protección de los derechos
humanos, económicos, sociales y culturales de la población.
El lema de MSP será Paz, Justicia, Concordia.
La nueva fuerza política se propone organizar su primera Convención Nacional o
Congreso en un plazo no superior a los 24 meses. Durante este periodo se hará cargo
de su dirección una Comisión Política integrada por trece (13) miembros. Dicha
Comisión elegirá entre sus miembros a un Primer Secretario con la misión de planificar
y gestionar provisionalmente los asuntos de MSP en coordinación con dicha comisión
política.
El Primer Secretario se apoyará también en los consejos y recomendaciones de un
Comité de Asesores compuesto por los responsables de las Comisiones.
–Comisión para los estatutos y documentación.
-Comité para las relaciones exteriores
-Comité para la Comunicación y el trabajo de divulgación en todos los ámbitos.
-Comité de disciplina y adhesiones.
-Comisión de Derechos Humanos.
-Comisión de finanzas y cooperación.
Programa de acción provisional
-Comunicar el nacimiento de la nueva fuerza política las partes involucradas e
interesadas.
-Planificar y ejecutar un plan intensivo para hacer conocer a la nueva fuerza política y
establecer relaciones con los gobiernos e instituciones así como las formaciones
políticas de otros países.
-Acompañar los desarrollos del proceso político auspiciado por la ONU y contribuir a
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una solución pacífica, justa duradera del problema del Sahara Occidental.
-Planificar una campaña de gran envergadura entre los saharauis interesados en la
adhesión al Movimiento.
- Enviar representantes del Movimiento a los distintos lugares donde reside población
saharaui dentro y fuera del territorio para organizar encuentros y explicar el programa
y objetivos políticos del Movimiento.
22 de abril de 2020
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