
Del FAI al Frente Polisario, en el 49 aniversario de su 
fundación

Hoy, 10 de Mayo de 2022, conmemoramos el  49º aniversario de la fundación del Frente 
Polisario, el Frente Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, los territorios 
del Sahara Occidental. 

Como es  bien  conocido,  el  Frente  Polisario  es  el  movimiento  de  liberación  nacional  del 
Sahara Occidental y el representante legítimo del pueblo saharaui reconocido por Naciones 
Unidas, por la Unión Africana y por la mayor parte de los países del Mundo, incluidos los de 
la Unión Europea.

El  Frente  Polisario  gobierna  la  República  Árabe  Saharaui  Democrática  (RASD) desde  su 
fundación en 1976 y cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo saharaui, tanto en 
el territorio del Sáhara liberado, en los territorios ocupados por Marruecos,  en los campos de 
refugiados en Tinduf y en los distintos países que acogen a la población saharaui dispersa por 
el  mundo.  La  República  Árabe  Saharaui  Democrática  está  reconocida  por  85  países  del 
mundo  y  es  miembro  de  pleno  derecho  de  la  Unión  Africana.  Ningún  país  del  mundo 
reconoce formalmente la anexión del Sahara Occidental a Marruecos tras su ocupación ilegal 
en 1975.

Hoy el Frente Polisario se encuentra inmerso en la dirección de la guerra por la liberación del 
Sahara Occidental,  reanudada tras  el  fracaso del  acuerdo con Marruecos de alto  el  fuego 
alcanzado en 1991 bajo los auspicios de la ONU y la UA para permitir la celebración de un 
referéndum de autodeterminación. 

El régimen sátrapa de Marruecos no ha cesado en todo este tiempo el expolio de los territorios 
del Sahara occidental, la persecución de la población saharaui en los territorios ocupados, los 
continuos  actos  de  sabotaje  para  la  organización  del  referéndum y para  el  aislamiento  y 
criminalización del Frente Polisario y sus dirigentes. La provocación marroquí en el paso de 
El Guerguerat en noviembre de 2020 acabo con los acuerdos y forzó al ejercito de la RASD a 
volver a la guerra de liberación.

Siendo la satrapía marroquí el principal responsable de la situación del Sahara Occidental y el 
autor material de los crímenes continuados contra su población y el expolio de sus recursos 
naturales, nada de esto sería posible sin la intervención de los Estados Unidos de América, 
Francia, muy señaladamente, la potencia colonizadora, España, y en los últimos tiempos, la 
intervención activa de la entidad Sionista, como nuevo aliado del rey de Marruecos.

La responsabilidad del Estado Español y en particular, la personal de su “rey emérito”, en la 
dejación de sus obligaciones de descolonización como potencia administradora, en violación 
de  la  resolución 2072 (XX) de  la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas,  no  acaba  ahí. 
España, no solo ha dejado indefensa a la población civil saharaui frente a las masacres que 
vienen perpetrándose de forma continuada desde la ocupación, sino que ha contribuido al 
expolio de los recursos pesqueros y minerales a través de acuerdos con el régimen marroquí, 
permitiendo el enriquecimiento de empresas y personas españolas y europeas, ha facilitado la 



consecución de acuerdos comerciales con la Unión Europea que legitiman y alimentan a un 
régimen autocrático que masacra a su propio pueblo, además de al saharaui y  no ha dejado de 
vender armas al sátrapa desde su vergonzosa retirada de los territorios saharauis en 1976.

Tenemos  que  volver  a  denunciar  la  nueva  traición  perpetrada  por  el  gobierno  de  Pedro 
Sánchez con el reconocimiento de la anexión de los territorios del Sahara al apoyar el plan de 
Marruecos  para  reemplazar  el  referéndum  de  autodeterminación  comprometido  por  una 
concesión  de  autonomía  a  los  territorios.  No  podemos  menos  que  avergonzarnos  por  la 
humillación personal recibida en su visita al sátrapa de Marruecos y reclamar, como hace la 
mayor  parte  de  los  pueblos  de  España,  el  reconocimiento  incondicional  de  la  soberanía 
saharaui y de la RASD como su institución política legítima.

En  su  49º  aniversario,  el  Frente  Antiimperialista  Internacionalista  desea  enviar  sus  mas 
cálidas felicitaciones al  Frente Polisario y desearle  continuar con éxito su liderazgo de la 
causa saharaui, tanto en la dirección política de su Estado, como en la conducción de la guerra 
hasta conseguir la completa liberación de los territorios de la Patria Saharaui.

¡No pasarán!

10 de mayo de 2022

Frente Antiimperialista Internacionalista


