Deserciones del Polisario

Incluso después de 37 años de esfuerzos fallidos para realizar un referéndum sobre la
autodeterminación en el Sáhara Occidental, el Frente Polisario sigue siendo la voz unificada del
pueblo Saharaui. No obstante, algunos dirigentes de alto nivel han desertado en los últimos
años, citando una serie de razones. Más recientemente, Ahmadou Souilem, quien era un
asesor personal del Secretario General del Polisario, Mohammed Abdelaziz, dejó los campos
de Tinduf en Julio de 2009, citando la desilusión con los dirigentes del Polisario y las
condiciones insoportables en los campamentos. La disposición del Polisario a cumplir los
términos de la ONU – a pesar de la falta de voluntad de la organización para imponer una
solución a Marruecos – han causado que varios antiguos partidarios pierdan la paciencia con el
liderazgo del movimiento.
Como admite el propio Marruecos, el Reino ofrece refugio seguro e incentivos – tanto
económicos como políticos – para aquellos saharauis que abandonen el Polisario. A los
saharauis que apoyan el plan de autonomía de Marruecos se les ofrecen posiciones en
organizaciones marroquíes, así como en el Parlamento Marroquí. El Consejo Real Consultivo
para Asuntos del Sahara [CORCAS], fue fundado por el Rey Mohamed VI en 2006 para
aumentar la influencia real en el Sáhara Occidental. Khalli Hanna Ould Errachid, un saharaui
que ayudó a Marruecos en la organización de la Marcha Verde en 1975, fue nombrado
presidente, y un número de desertores del Polisario se han convertido en miembros.
A pesar de las defecciones ocasionales del Frente Polisario, cada año decenas de saharauis
hacen el viaje desde el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos hasta los campamentos de
refugiados. Estos movimientos son señales de apoyo al Frente Polisario, ya que muchos viajes
se hacen para reunirse con su familia e huir de la opresión de las fuerzas de seguridad
marroquíes. Incluso después de tres décadas de fracaso, los saharauis siguen en gran medida
unificados trás el Frente Polisario.
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