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INTRODUCCION
Los temores marroquies de que la cacareada propuesta de autonomia, que ha ocupado las
primeras paginas de todos medios de prensa marroquies durante anos, como unica solucion
del conflicto del Sahara Occidental, no encuentre la debida acogida, mas alla de la formula de
cortesia de decir que es "seria y creible", que como se ha visto no le otorga el rango que
quieren los marroquies, por parte de los organismos internacionales competentes, y la
posterior constatacion, tras tres anos de vanos esfuerzos, de que la mayor parte de la
comunidad internacional no esta dispuesta a suplantar el derecho del pueblo saharaui a la libre
determinacion, conforme lo consagra una densa panoplia de resoluciones de las Naciones
unidas, y otros organismos internacionales, por la supercheria de propuesta de autonomia, y a
sabiendas de que la comunidad internacional, zarandeada por los multiples conflictos que
desgarran el mundo, no puede seguir indefinidamente indulgente frente a los deliberados
malabarismos marroquies, las autoridades del reino se han consagrado, a trancas y barrancas,
y si reparar ni en medios ni en metodos, a tratar de aportar nuevos elementos a la ecuacion
que puedan colmar los graves deficits de credibilidad de que peca su propuesta.
En un intento, frivolo e irresponsable, cuando menos, de jugar con el fundado temor de la
comunidad internacional, y del occidente en particular, que suponen las amenazas del
terrorismo en el norte de Africa, Marruecos se empena, contra toda evidencia, en imputar al
Frente POLISARIO infundadas connivencias no solo con todo genero de traficos ilicitos sino
tambien con los grupos islamistas armados que operan en la region del Sahel.
Y, conscientes de que la propaganda desenfrenada a la que se han librado durante mas de tres
decadas los medios oficiales y oficialistas marroquies han dado al traste con todo atisbo de
credibilidad a las acusaciones que ellos formulan sobre los saharauis y su causa, las
autoridades del Majzen han recurrido, mediando subvenciones astronomicas, a la
subcontratacion de una cohorte de lobistas, de centros de investigacion, Think Tanks,
extranjeros, que sin la debida verificacion, se suman al unisolo, y sin aprension aparente, a la
retahila de diatribas, acusaciones carentes de todo fundamento, y despropositos dignos de la
charlataneria a las que nos ha acostumbrado el estrafalario portavoz del gobierno marroqui,
Khaled Nassiri, al que un semanario satirico frances no dudo en calificar de "campeon de
todas las categorias de la cortesaneria ".

Estos centros, lejos de hacer los esfuerzos de verificacion que les impone la calidad que se
adjudican de ser institutos de investigacion, se limitan, desde sus comodos despachos, a dar
por hechos contantes y sonantes todo genero de fabulaciones de los medios de prensa oficiales
marroquies, en particular la agencia Map cuya indigencia de seriedad, de falta de
profesionalismo y su total sometimiento a los dictados del Majzen constituye un secreto a
voces. ""
Viendo la insistencia, la desmesura y el entusiasmo con que el Senor Moniquet y comparsa se
entregan arropar al Frente POLISARIO de todos los males habidos y por haber, en un
sospechosa sincronizacion con las recurrentes campana marroquies de denigramiento a los
saharauis y a su proyecto politico, resulta dificil no relacionar esta labor con el
neomercenariato al que estamos asistiendo estos ultimos tiempos y cuya expresion mas
conocida es la Sociedad Militar Privada, Blackwater.
En su ultimo informe el ESISC , bajo el titulo "El Frente POLISARIO y el Desarrollo del
Terrorismo en el Sahel", pretende aportar las suspuestas pruebas de las vinculaciones del
Frente POLISARIO con todos los traficos ilicitos que tienen lugar en el Sahel, y, mas grave
aun, las colisiones del movimiento saharaui con el brazo armada de Al Qaida en el norte de
Africa, AQMI. Antes de entrar en la discusion de los contenidos de dicho informe, veamos
primero las credenciales del autor del mismo, segun, no el Frente Polisario, sino un periodico,
Le Soir de Belgique, pais en la capital del cual se supone estan las fantasmagoricas oficinas
del ESISC.).
Dadas las graves acusaciones, y la reiteracion con que las hace el ESISC, contra el Frente
POLISARIO, y el recurso a la propaganda marroqui para dar consistencia a sus alegaciones,
nos hemos visto en la necesidad en hurgar en la personalidad del personaje a cargo del cual se
elaboran los informes del Centro de Investigaciones con sede en Belgica.
En un articulo publicado por Le Soir de Belgica, Pascal Martin, periodista a cargo de la
rubrica "El Actor", hace un retrato del Senor Claude Moniquet, compatriota suyo y por ello
familiarizado con el personaje y sus escritos.
Seguidamente la trascripcion de la traduccion de dicho articulo:
[original en francés] http://archives.lesoir.be/claude-moniquet_t-20060217-004HNC.html
Le Soir de Belgique
Claude Moniquet
Martin Pascal
Viernes, 17 de febrero 2006.
"El ex periodista reciclado en "experto del terrorismo". Ha ganado un juicio
contra un periodico marroqui.
Queramoslo o no, hacerse la pregunta de " quien es Claude Moniquet ?' nos hace
llegar a un retrato en negro y blanco. " Un mercenario", dice esta fuente cercana
de la seguridad del Estado que hace del mismo " la voz de su superior de la DST
francesa" (Direccion de Control Territorial ). " Un manipulador", oimos decir en
algunos cenaculos politicos. " Un tipo que se vende al mejor postor", concluye

este periodista, que al menos le reconoce " Un buen libro, y el merito de haber
hablado antes que nadie de L'Echelon y de los estudiantes chinos que espionaban
en la UCL". " Un analista, que a veces puede ser bueno, pero que peca del hecho
de que la intelligentsia belga es a menudo de izquierda, cuando el es claramente
de derecha", dice este otro periodista. En un cafeteria en el centro de Bruselas,
Claude Moniquet escucha las criticas, con un enorme puro entre los labios. Calvo
y fuerte, con la mirada penetrante, la voz monocorde y acariciante, tiene el perfil
del tipico polizonte.
A lo largo de las dos ultimas decadas, el frances y antiguo periodista Claude
Moniquet dio lugar a muchos rumores. Fue respectivamente cercano de las
Celulas comunistas combatientes (CCC), agente cercano de la Mossad ( los
servicios secretos israelies), y en Francia de la DST o de la DGSE ( Direccion
general de la seguridad exterior). Moniquet de un gesto de la mano barre esa "
mala reputacion": " La Mossad, es porque yo soy judio. Y mis escritos muestra
que soy mas bien pro-israeli; la DST, es absurdo. Es un servicio de policia, y yo
no soy policia." La DGSE ? " No. Y de todos modos uno no pasa 25 anos de su
vida trabajando sobre el espionaje y el terrorismo sin arrastrar este genero de
reputacion."
Tras los atentados del 11 de septiembre, Claude Moniquet fundo el ESISC (
Centro Europeo de Estudios sobre Inteligencia y Seguridad ) con dos socios. En
Internet, su site se impone. A parte la capacidad afirmada de analizar las
informaciones de espionaje y la prevencion de las amenazas terroristas, todo
esta hecho para dar al ESISC la imagen de un centro de investigacion solido y
reconocido. Y eso funciona: " Jamas hubiera creido que un centro de Bruselas
pueda producir algo tan partidiario como el informe sobre el Frente POLISARIO",
se extrana asi Khadija Mohsen Finan, investigadora en el Instituto Frances de
Relaciones internacionales (IFRI) con sede en Paris. Prueba que el ESISC "
rechaza". " Pero si Moniquet esta solo. Ese centro, es el", afirma un hombre
politico belga que ha leido de cerca el informe sobre el Frente POLISARIO y
concluyo tambien en que se trata de " un trabajo partidiario".
Claude Moniquet replica diciendo " once personas trabajan para el ESISC, la
mayoria de ellos free-lances, en Belgica y en el extranjero". En su tarjeta de
visita, solo se encuentra el numero de GSM. Ninguna direccion. A quien se le
ocurre reprocharselo a la hora del teletrabajo ?
Que valor tiene, desde el punto de vista cientifico, la produccion del ESISC ?.
Aqui tambien, todo y su contrario. Nuestra fuente cercana de la seguridad lo
califica de " no riguroso, ni malo ni bueno, pero no lo suficientemente agudo para
estar verdaderamente cerca de los principales actores de la Inteligencia".
Moniquet devuelve la pelota recordando que CNN o el Congreso americano le han
solicitado a veces sus conocimientos. Y que mas...
No fue sobre el terreno cientifico que Moniquet a buscado pedir cuentas al
Journal Hebodomadaire. " Todo trabajo puede ser discutido. No estoy obligado a
la objetividad periodistica", admite rechazando haber querido demostrar que " el
POLISARIO sea cercano al AlQaida".
Por el contrario, escuchando Moniquet, la falta de Journal Hebdomadaire fue el
de haber insinuado que el trabajo sobre el POLISARIO fue " aparentemente

financiado" por Rabat. El antiguo periodista del Quotidien de Paris y de Cine
Revue es intratable: hubo difamacion. " Jamas el Journal ha tratado de
contactarme". La publicacion de un derecho de respuesta no se consiguio, las
dos partes se acusan mutuamente. El " perjuicio" causado ha sido estimado por
Moniquet y su abogado en 500.000 euros ( el obtuvo 270.000 euros NDLR) ahi
donde un franco simbolico hubiese bastado.
" Yo soy responsable de la vida de mi empresa y del bienestar de la gente que
trabaja en la misma", lanza el director (portavoz y analista) del ESISC. Que dice
que le da "frio" pensar en la perspectiva de la asfixia economica de uno de los
raros periodicos independientes marroquies. En cuanto a ser considerado como
el brazo de Rabat, si " Le Journal Hebdomadaire hubiese observado las reglas del
periodismo, no estariamos donde estamos"...

De nuevo, el Instituto de ESISC nos somete otra hornada de sus "investigaciones" sobre las
serias amenazas que se ciernen sobre el mundo occidental derivadas de la expansion de la
actividad de los grupos islamistas en el Norte de Africa, y de las supuestas implicaciones del
Frente POLISARIO con estos grupos. A fueza de pretender erigirse en agorero de todos los
males que amenazan al POLISARIO, los trabajos del estrambotico Moniquet se han
convertido, por fortuna, en elucubraciones sin fundamento real. Si en lugar de tener la
pretension de hacer un trabajo serio Moniquet cultivara el genero ciencia-ficcion, quiza su
labor tuviera mejor y mayor acogida.
Como se ha hecho habitual en sus trabajos, el ESISC, quiza con el temor subyacente de que
no se tomen en serios los contenidos de sus informes, empieza por senalar que: "Apoyandose
sobre un estudio profundo de fuentes abiertas- articulos de prensa regional e internacional,
informes de ONG, organizaciones internacionales y de centros de investigacion
independientes - y entrevistas con testigos de la evolucion del POLISARIO y de actores de
seguridad en la region del Africa del Norte, el presente informe propone un examen de los
vinculos entre el POLISARIO y AQM.
" Una constatacion de en lo que se ha convertido el POLISARIO, una presentacion de la
evolucion del terrorismo en la region asi como un estudio de los indicios que ilustran las
conexiones entre el Frente y AQMI nos permitiran evaluar en que medida la reciente
evolucion del movimiento independentista saharaui a participado en el desarrollo del
terrorismo en el Sahel".
Sin embargo, a lo largo de sus prolijos trabajos, y sobretodo cuando se refiere a la supuesta
colusion del Frente POLISARIO con los movimientos armados, o con traficos de todo genero,
Moniquet nos remite a sus precedentes trabajos, a los del senor Aymeric Chauprade, tambien
conocido cliente marroqui, o a los trabajos de Laurence Ammour. Estos a su vez, citan como
fuente de sus aseveracion, los trabajos del Senor Moniquet. Esta actitud reveladora del
minimo rigor al que debe cenirse todo trabajo que se pretenda de caracter academico,
recuerda un viejo estribillo de una cancion de una cantante mauritana celebre, Takeiber, que
conocen todos los saharauis, y que reza asi: " Unicamente tu y tus hermanas, tus hermanas y
tu"".
El senor Moniquet, que uno de cuyos informes sobre el Sahara Occidental le ha granjeado el
dudoso merito de clausurar uno de pocos medios de prensa mas independientes que tuvo
Marruecos desde su independencia, Le Journal Hebdo, por haber osado cuestionar las
alegaciones contenidas en el informe del ESISC, calificando dicho informe de haber sido

eleborado a peticion de las autoridades marroquies, en una conferencia de prensa celebrada en
Bruselas, para denunciar al semanario marroqui, y acompanado por su abogado, nada menos
que el senor Mohamed Zian, coordinador del Partido Liberal marroqui ( recuerdese que se
trata de un exministro del reino), Moniquet , ni corto ni perezoso, le reprocha al periodico
marroqui el no haber contactado previamente a la publicacion de su valoracion sobre dicho
informe. Y lo hace en terminos sumamente elocuentes: "...Cuando se disponia a dudar
gravemente de nuestro trabajo, el Journal Hebdomadaire omitio tomar contacto con nosotros
para conocer la version de los hechos, una practica por lo demas que impone la deontologia
que se ensena en las escuelas de periodismo, y nos hubiera evitado estos problemas...
Respetamos las ideas de cada uno y reconocemos a todos el derecho de criticarnos en el fondo
de nuestro trabajo, e incluso de estar en desacuerdo con nuestras posiciones. Sin embargo,
recurrir a la amalgama y abusar de reducciones seductoras pero a menudo enganosas,
nunca han hecho avanzar los debates de ideas.Incluso impiden dicho debate."
El Journal Hebdomadaire, sigue diciendo el director del ESISC, no ha respetado la regla
de base del periodismo, es decir, contactar a la persona antes de publicar algo respecto a
la misma, sobretodo que el ESISC es accesible por Internet."
El senor Mohamed Zian, en un intento de asistir a su cliente, en la misma conferencia de
prensa, pero, in fine, aporto la prueba elocuente de que efectivamente el informe del
ESISC sobre el Sahara Occidental fue encomendado por Marruecos, via la regimentada
colonia marroqui en el extranjero, dijo:
" Fueron cuadros de origen marroqui perfectamente integrados en los diferentes paises
europeos los que han suscitado el informe del ESISC. Perseguian con ello poner termino
de manera definitiva a este problema artificial. Estos ( cuadros) estan hartos de ver
como Marruecos es catalogado de pais colonizador gracias a la propaganda del
POLISARIO y de su apoyos, con buena o mala fe, en el exterior."(Maroc Hebdo, n.679,
23-29 dic.2005).
Es de senalar, para hacerse una idea del margen de autonomia del instituto en cuestion,
que en el site del propio centro se senala que los trabajos del mismo se hacen "sobre la
base de contratos de investigacion, de misiones asi como por donaciones."
Sin animos de cuestionar la apreciacion general, si bien excesiva, de la amenaza del
integrismo en el Norte de Africa, amenaza que por otra parte suscita la legitima
preocupacion de los propios paises de la zona, y del mundo occidental, sin embargo, el
intento persistente de vincular al POLISARIO, al que el senor Moniquet atribuye, unas
veces afinidades ideologicas con el comunismo, y otras su inclinacion hacia el islamismo
radical, con el Qaida y con los grupos inmersos en el trafico de todo genero, se convierte,
a falta de pruebas palpables, en un recurso indecente a " la amalgama y al abuso del
recurso a reducciones seductoras pero enganosas", es de por si practicar el terrorismo
intelectual.
Decir, en el la introduccion de su informe, en el quinto parrafo, bien por ignorancia
geografica, y esta de por si no es la cualidad de quien se pretende experto, ignorancia
que mas adelante le hace situar a Niamey en Mali, que el Sahara Occidental se
encuentra "en el pleno corazon de esta zona de inestabilidad", bien intencionalmente,
resta, ab initio, precision al informe del ESISC.

Todo el mundo sabe que la zona del Sahel donde operan estos grupos armados se situa
en los confines de las fronteras de Niger, Argelia y Mali. Es decir, a mas de tres mil
kilometros de las fronteras saharauis. El recurso de explotar la terminologia Sahel ,
Sahara, y los escasos conocimientos de la geografia de la region de muchos de los
lectores, hace de este lenguaje el leitmotiv de todos los trabajos del senor Moniquet
sobre el POLISARIO.
2. « LOS ORIGENES DEL CONFLICTO DEL SAHARA OCCIDENTAL »
En el capitulo referido a los origenes del conflicto saharaui, y sin animos de seguir disputando
al Senor Moniquet su version de la genesis del nacionalismo saharaui, genesis que por otra
parte se encuentran en muchas bibliografias editadas por autores de conocida seriedad e
imparcialidad, es oportuno senalar la imprecisiones en su version del inicio de las
reivindicaciones marroquies sobre el Sahara Occidental.
Las autoridades oficiales del reino dieron a conocer sus reclamaciones por primera vez en
1957, en Mhamid El Guezlan, en boca del sultan Mohamed VI, y no en 1956 como senala en
director del centro. Sin embargo, y como aqui no hay lugar al angelismo, Moniquet evito
recordar que a la vez que se reivindico el Sahara Occidental, y en el mismo discurso,
Mohamed VI, bajo presiones del partido Istiglal, aun en pleno auge tras la resistencia contra
la presencia colonial frances, tambien reivindico como parte del territorio marroqui no solo
Mauritania en su totalidad, sino tambien grandes regiones del sur argelino y parte del
territorio de Mali. En sustancia el sultan lo unico que ha hecho es hacer suyas las disparatadas
reivindicaciones del Gran Marruecos que no se sustentan sobre ninguna base ni historica ni de
ningun tipo.
Seguidamente, y como se ha hecho habitual en los trabajos del ESISC, el senor Moniquet
hace una lectura selectiva de los origenes del nacionalismo saharauis pretendiendo que el
mismo empieza con la fundacion del Frente POLISARIO,en mayo de 1973, cuando en
realidad el fervor nacional saharaui comenzo a tomar cuerpo en los anos sesenta, con el auge
de los movimientos de liberacion en todo el continente africano. De hecho la manifestacion
del 16 de junio de 1970, que fue brutalmente reprimida por el ejercito colonial espanol, estuvo
organizada por el movimiento saharaui por la independencia, fundado hacia ya mas de dos
anos, y cuyo lider Sidi Brahim Basiri, fue detenido por las autoridades espanolas, y sigue
hasta hoy en paradero desconocido.
Despues, y sin mayores preambulos, se refiere a la Marcha Verde como un hecho espontaneo
y subrayando el supuesto caracter pacifico de la ocupacion del territorio, cuando en realidad
la invasion se hizo primero militar, y la impostura de la Marcha verde no fue mas que una
escenificacion para ocultar a la opinion publica internacional las barbaries cometidas por las
hordas del ejercito marroqui en sus avances hacia el territorio. Incluso antes de la firma de los
llamados Acuerdos de Madrid, el 14 de noviembre de 1975, el ejercito marroqui ya estaba en
pie de guerra, y la infiltracion de una compania de las far por la region de Mahbes, cercada
posteriormente por el ejercito espanol, dan testimonio de ello.
El senor Moniquet tampoco nos explica como es que Marruecos, que pretende que los
territorios del Sahara Occidental le pertenecen, ha aceptado repartir estos mismos territorios
con Mauritania en los llamados Acuerdos Tripartitos de Madrid. Evita igualmente senalar que

la firma de paz con Mauritania, y el reconocimiento de esta ultima a la Republica Saharaui ha
dado la estocada definitiva a la ilusion de la validez juridicas de dichos acuerdos.
La otra omision que hace el senor Moniquet en su particular version de la historia es que la
construccion de los muros defensivos marroquies no han puesto limites " a la superioridad
incontestable del ejercito popular de liberacion saharaui". Si la estrategia de los muros
hubiese puesto limites a las acciones del ejercito saharaui, que necesidad tenia Marruecos de
firmar el Plan de Arreglo para la celebracion de un referendum de autodeterminacion ?. Es
mas, la supuesta eficacia de los muros no ha impedido que los saharauis sigan haciendo
decenas de prisioneros de guerra hasta la misma vispera del cese el fuego en septiembre de
1991. Y aun mas elocuente es el hecho de que las perlas de la artilleria pesada marroqui,
tanques de grueso calibre, y un alcance de mas de 30 kilometros y que los militares
marroquies estacionan a decenas de kilometros detras de las lineas defensiva forman parte de
los botines de guerra que hoy se exhiben en el museo militar saharaui.
Y para evitar abordar el cumulo de obstaculos que interpuso Marruecos a la aplicacion del
Plan de Paz de 1991, desde la firma de estos acuerdos hasta abril de 2007, Moniquet prefiere
entrar de lleno en elogios a la propuesta marroqui de autonomia, y recuerda que fue "
saludada por la ONU, Europa y los Estados Unidos como una proposicion "seria y creible".
Sin embargo, mas adelante, y el mismo lo senala, esa valoracion que ha merecido la propuesta
marroqui no ha impedido que la comunidad internacional siga en la defensa del derecho de
autodeterminacion de los saharaui, y el mismo Moniquet reconoce que aunque
la propuesta marroqui ha merecido esa valoracion en opinion de algunos, la misma sigue
siendo incapaz de ser la solucion que ponga termino al conflictl. De hecho, el informe lo
reconoce cuando senala que" las negociaciones sobre la propuesta de marroqui de autonomia
siguen hasta hoy en el impasse".
2.1. « Una comparacion interesante: El Frente POLSARIO y el Movimiento republicano
irlandes »
Posteriormente, y cediendo a la tentacion de la amalgama, el informe se le antoja encontrar
una "comparacion interesante entre el Frente POLISARIO con el Movimiento Republicano
Irlandes". Como ya se ha visto la mezcla de generos constituye una tecnica predilecta de los
trabajos del ESISC en ausencia de l rigor al que debe pretender todo trabajo serio. El
proposito aqui no es el de ensalzar la solucion de arreglo a la que se llego entre los irlandeses
del norte y el Reino Unido, sino la intencion subrepticia de despertar en la memoria de la
opinion publica occidental, y europea en especial, los tragicos anos de violencia
indiscriminada que conocio Irlanda del Norte a raiz de los enfrentamientos entre el IRA y las
fuerzas britanicas. Comparacion no es razon, y las historias de los dos conflictos no tienen
similitudes que hagan que la solucion que se encuentre para uno sean necesariamente las que
puedan por termino a otro.
Por otra parte, y mal que le pese a este profeta de malos augurios, el Frente POLISARIO no
tiene en sus haberes, en toda la historia del conflicto, ningun acto de violencia urbana ni de
ningun orden mas alla de los enfrentamientos armados en las lineas de combate contra las
fuerzas de ocupacion militares que invadieron su territorio.

Pretender que como unico signo de mutacion del Frente POLISARIO el que este acepte la
pseudopropuesta de solucion marroqui,no es hacer honor a la verdad. Los saharauis estan en
su derecho cuando se lanzaron a las armas como ultimo recursos para defender su territorio y
su poblacion, derecho reconocido por las propias Naciones unidas y este derecho no prescribe
mientras mientras los territorios saharauis sigan bajo una ocupacion militar condenada en su
dia por el consejo de seguridad. Sin embargo, y como muestra elocuente de que la eleccion de
la guerra en legitima defensa no ha impedido al Frente POLISARIO, cada vez que se ha
ofrecido la ocasion, sumarse a toda iniciativa seria de busqueda de una solucion negociada. La
lucha de los saharauis es para recuperar sus territorios y nunca ha tenido las connotaciones
que Moniquet le atribuye en funcion de los contextos internacionales, antes tachado de
comunistas, y hoy, mediando la legitima repulsion de la comunidad internacional al fenomeno
del terrorismo islamista, pretende encontrarle connivencias con los islamistas radicales.
Es necesario recordar al senor Moniquet que es precisamente la posicion marroqui la que no
solo no ha evolucion de un apice en sus propositos de hacerse, manu militari, con uno
territorios que ni la historia ni el derecho le reconocen. Las gesticulaciones que ha llevado a
cabo Marruecos desde los inicios del conflicto se inscriben en sus mil veces renovadas
intenciones de embaucar a la comunidad internacional. La llamada propuesa de autonomia no
es mas que un senuelo. La centralizacion absoluta que siempre ha caracterizado a la
naturaleza del sistema marroqui no puede comulgar nunca con la acepcion de la
descentralizacion que supone toda forma de autonomia. Incluso la propia Laurence Ammour,
a la que cita a menudo el senor Moniquet en su informe, manifiesta sus propias reticencias
sobre la autonomia propuesta por Marruecos: "...la autonomia preconizada por el rey
presenta riesgos: su puesta en practica implica una modificacion de la constitucion y una
modificacion de la organizacion estatal de Marruecos pasando de la centralizacion a una
regionalizacion. Una autonomia fundada en una identidad regional( por no decir etnica)
podria revelarse peligrosa para el reino cherifiano, por una parte porque otras regiones
de Marruecos,en particular aquellas que siempre han dado pruebas de irredentismo (
como el Rif por ejemplo), podrian estar tentadas de reivindicar un statut de excepcion
comparable al del Sahara Occidental; por otra parte, porque reconocer una excepcion
regional podria danar a la unidad nacional y engendraria una dispersion del
territorio..."(noviembre 2006).
Por otra parte, la exigencia de los saharauis,y la comunidad internacional, de que el conflicto
se solvente dando oportunidad al veredicto de las urnas, esto es, la celebracion del referendum
de autodeterminacion, es decir, que el sufragio universal determine el futuro del territorio no
puede ser considerada como una exigencia maximalista. Sobretodo, si como pretende
Marruecos la mayoria de los sahrauis son unionistas y reivindican incluso con fervor su
pertenencia a Marruecos.
Y para no abundar en los ripios del senor Moniquet, veamos los que dice ser "Indicios
ilustrativos de las conexiones entre el Frente y AQMI y evaluar en que medida la reciente
evolucion del movimiento independentista saharaui a participado en el desarrollo del
terrorismo en el Sahel"
3. « EL FRENTE POLISARIO HOY »
3. 1. « Una organizacion debilitada »

En su epigrafe 3-1, bajo el titulo " una organizacion debilitada", la unica prueba a la que
recurre el informe para justificar su asercion, son las ya trilladas argumentaciones en boca de
comparsas de transfugas que se pasaron a Marruecos. Ni siguiera hace el esfuerzo de renovar
las peroratas de estos renegados a los que los marroquies hacen aprender de memoria las
cantinelas del momento. Son las mismas declaraciones que publico en sus precedentes
trabajos sobre el POLISARIO. Si los pronosticos que estos auguraban, hace ya mas de veinte
anos no se han cumplido, deberia ser hora ya de que Moniquet dude de la credibilidad de
semejantes profecias.
Despues, se refiere, y citando como fuente a Laurence Ammour, en un informe publicado en
noviembre de 2006, y cuya introduccion la hace el senor Rachid EL HOUDAIGUI, cuya
contribucion al trabajo de Ammour dificilmente sea unicamente la introduccion, en su calidad
de investigador en el Programa del Dialogo Mediterraneo de la OTAN, pero que omite
recordar que tambien es, en la actualidad, profesor-asistente en la facultad de ciencias
juridicas, economicas y sociales en Tanger , a que " tras el cese al fuego, este insta a una
importante parte de los combatientes a establecerse en Mauritania. Se estima que 6000
hombres, o sea alrededor del 60 por ciento de los efectivos del ejercito saharaui han hecho
esta eleccion..." "...segun la prensa mauritana, este exilio de soldados saharauis, y en
particular los oficiales, continua aun hoy." "... Si la fuerza exacta del Ejercito de Liberacion
Saharaui sigue desconocida, la misma se situa, segun varias estimaciones, entre 2000 y 6000
hombres". Pues bien, si como se senala al principio que el ejercito saharaui se estima en 6000
soldados, y que el 60 por cien se paso a Mauritania, es decir 4000 soldados, deberian quedar
2000 , y si todavia continua el exilio al que se refieren nuestros expertos, se debe concluir que
el POLISARIO ya no dispone de efectivos militares. SI esto es asi que explicacion tiene que
los contingentes de la MINURSO sigan supervisando el cese el fuego a la largo de las siete
regiones militares desplegadas a lo largo del muro defensivo marroqui.? Si el senor Moniquet
hiciera el esfuerzo de desplazarse y constatar sobre el terreno la realidad existente, en lugar de
la molicie de las oficinas, que por cierto no constan en ningun direccion, segun el mismo
confirmo alegando problemas de seguridad, y servirse de trabajos de dudosa credibilidad, sus
trabajos seguiran careciendo de la seriedad requerida.
Laurence Ammour tuvo al menos la honestidad, seguramente exigida por el Colegio de
Defensa de la OTAN donde publico su informe, al que Moniquet cita en mas de siete
ocasiones en su informe, de senalar que " las opiniones expresadas en este articulo son las
autor y no pueden ser atribuidas ni al Colegio de Defensa de la OTAN,ni a la Organizacion
del Tratado del Atlantico Norte". Sin embargo, ella como Moniquet se sirven con frecuencia
de informaciones destiladas por la propaganda marroqui dandolos como hecho reales. Asi en
su informe de noviembre de 2006, ella senala: " Existen signos tangibles, anunciadores de la
disminucion de su capacidad de negociacion( en referencia al Frente POLISARIO), un
declive politico y de la desafeccion del POLISARIO:
"- El presidente del Frente POLISARIO da muestras de una hostilidad creciente frente a toda
contestacion de los modos de gestion del movimiento: ultimamente ha amenazado a una ong
americana con la guerra y con el terrorismo."
"...Al principio de junio de 2006, el secretario general de la ONU fue informado de una
protesta relativa a las amenazas proferidas por el Frente POLISARIO al contingente frances
en la MINURSO " en signo de represalia contra Francia por su apoyo a la posicion marroqui".

Decir que l presidente del POLISARIO amenazo a una ong america con la guerra y el
terrorismo, sin aportar la prueba, recuerda las acusaciones de la prensa oficialista marroqui y
como tal, y en ausencia de fuente fidedigna, se convierten en acusaciones gratuitas que nunca
daran peso a los analisis de supuestos expertos.
Si esto fuera real, Que impide que las propias autoridades americanas protesten oficialmente
antes el Frente POLISARIO ?. En los campamentos de refugiados saharauis se encuentran
hoy muchas org que trabajan desde hace muchos anos, americanas y europeas, y no hay
constancia de que estan hayan protestado nunca contra el trato que reciben no solo por parte
de la direccion del POLISARIO ni de la poblacion refugiada. Si Laurence Ammour hubiese
visitado los campamentos saharauis antes de emitir semejantes dislates en su informe, su
opinion estaria en las antipodas de sus precipitadas acusaciones contenidas en su informe. La
unica prueba que aporta Ammour sobre sus imputacion son las paginas del diario oficialista
por excelencia en Marruecos, Le Matin du Sahara del 21 de febrero de 2006 !
En cuanto a las supuestas amenazas al contingente frances de la MINURSO, Ammour ha
olvidado que el propio secretario general de las Naciones unidas, al que supuestamente llego
la denuncia, hace periodicamente informes detallados sobre la situacion general de la
MINURSO en el territorio, y que en ningun caso estos informes, que constituyen documentos
oficiales del organismo, hacen referencia a dichas amenazas. Esta vez, parece que ni siquiera
una fuente marroqui a osado cubrir esas alegaciones.
Mas adelante, Ammour escribe en su trabajo, texto reproducido por el ESISC, que " La
emergencia de reivindicaciones independentistas a partir de 2005, provenientes de jovenes
saharauis no miembros del POLISARIO, actuando aparentemente a titulo individual, puede
ser el inicio de la incapacidad del Frente POLISARIO de seducir a las jovenes generaciones
saharauis"
Si esto se confirma, como prenten Moniquet y Ammour, entonces estamos asistiendo al hecho
de que los investigadores entran en flagrante contradiccion, y por primera vez , con el
discurso oficial marroqui. Marruecos dice exactamente lo contrario e imputa a todos los
activistas saharauis en las zonas ocupadas sus vinculaciones con el Frente POLISARIO. Es
mas, las decenas de detenidos politicos saharauis que hoy languidecen en las multiples
carceles marroquies , incluido el grupo de Tamek, en la carcel de Sale, y que estan aun
pendientes de juicio, lo estan por sus connivencias con el Frente. Esta demas decir que las
manifestaciones que periodicamente se llevan a cabo en las distintas ciudades saharauis
ocupadas, y en interior mismo de Marruecos, se hacen enalborando la bandera y los lemas
referidos a las exigencias de la autodeterminacion e independencia del territorio. Para nadie es
un misterio que la causa saharaui y su movimiento de liberacion gozan de amplios apoyos de
todos los sectores de la sociedad saharaui, en particular en las generaciones mas jovenes. Los
medios oficiales marroquies califican a estos jovenes activistas de ser " el polisario del
interior"
El Otro documento de referencia al que recurre el ESISC, es el informe elaborado, en
noviembre de 2003 por Olivier Pierre Leveaux, bajo el titulo " Sahara Occidental hoy".
El senor Leveaux, que pretende haber tenido que visitar los campamentos de refugiados
saharauis en el 2003, bajo el nombre de una ong caritativa, Caritas Internacional, pero que en
realidad se trata de un investigador que se habia propuesto visitar los campamentos para hacer
un estudio sociologico, no nos explica cuales fueron sus motivaciones por las que ha preferido

rodear su visita de tantos misterios, cuando todo el mundo sabe que los campamentos son
visitados durante todo el ano, y desde siempre, por una multitud variopinta de visistantes que
preparan investigaciones, ong de todos los continentes, periodistas, asociaciones de amigos de
la causa saharaui, etc. Lo cierto, parece ser , es que el senor Leveaux visito los campamentos
con el unico objetivo de dar mayor credito a lo que posteriormente iba a publicar sobre el
Frente POLISARIO. Los juicios excesivos y presurosos que hace del Frente y de la causa
saharaui en general, denotan que el senor llego a los campamentos con ideas ya
preconcebidas, cliches esteriotipados, y a un rosario de conclusiones a las que nunca ha
llegado ningun estudio sobre la realidad del conflicto saharaui.
En una parte de su informe, publicado en noviembre de 2003 por el Instituto Europeo de
Investigacion para el Mediterraneo, informe que tambien cita Moniquet en reiteradas
ocasiones, Leveaux senala, y de manera que pretende apodictica :" ... El Frente POLISARIO,
movimiento independentista, socialista radical que fue apoyado por la URSS y todos los
paises socialistas hasta la caida del muro de Berlin".
Para quien ha seguido de cerca las vicisitudes del conflicto saharaui desde sus inicios sabe
que ni la que fue la Union Sovietica, ni sus paises satelites han apoyado nunca al Frente
POLISARIO contrariamente a los demas movimientos de liberacion en Africa. Y, por el
contrario la URSS, que tenia en Marruecos al principal socio economico en el continente
africano, en plena guerra del Sahara , si firmo con el reino de Marruecos lo que los anales de
la historia conoce como el Acuerdo del Siglo en el dominio de exportacion de los fosfatos. Y
los barcos de pesca sovieticos nunca han abandonado las aguas territoriales saharauis tras
firma de acuerdo con las autoridades del reino. De los mas de 80 paises en el mundo que han
reconocido a la RASD, no estan ni la URSS y ninguno de sus paises satelites.Dicho esto, a
reservas de que las duplicidades en los comportamientos de muchos Estados que suelen estar
con Dios y con el diablo, este no ha sido el caso.
Como tampoco sabemos como llego a la conclusion de que el Frente POLISARIO sea un
movimiento socialista radical cuando Moniquet pretende que tiene afinidades islamistas
radicales. A quien dar credito de los estudiosos ?. Si Leveaux ha estado en los campamentos,
habra podido observar que los saharauis son una sociedad musulmana de flexibles y tolerantes
convicciones. Este siempre ha sido el juicio de todos los que han compartido la vida de los
campamentos con los saharauis. Es mas, el islam que practican los saharauis nunca ha cedido
a las soflamas incendiarias de que conocen el resto de las sociedades musulamanas. En cuanto
a las afiliaciones comunistas, estas solo existen en la imaginacion de los que sigue hoy
rehenes de los esquemas en boga durante los tiempos de la guerra fria.
El senor Leveaux, convertido en precursor y referente asiduo para el senor Moniquet, no se
limito en su trabajo a esos unicos excesos. En otra parte de su informe senala, en referencia a
los campamentos de refugiados saharauis "... Si la libertad de algunos se limita a practicar el
comercio con Mauritania, otros han podido establecer a todos sus hijos en internados en
Suiza". Avanzar este genero de propaganda marroqui sugiere, por disparatado, que, bien ha
hecho eco a las acusaciones a las que nos tiene habituados los soporiferos comunicados de la
Map , bien subyacen intenciones de desprestigiar a la causa saharaui y rendir igualmente
servicio a las tesis marroquies.
Pero sucede que el senor Leveaux va mas lejos en sus alucinaciones y dice contundente que el
Frente POLISARIO ejerce un control ferreo sobre las comunicaciones en internet, y que los
extranjero, durante su estancia en los campamentos, son severamente controlados por los

servicios de seguridad saharauis, y otras delicadezas. En su proxima visita a los campamentos,
el senor Leveaux quiza ose insinuar que el POLISARIO detenta ! armas de destruccion
masiva!
En el capitulo 3.2 del informe del ESISC « Un movimiento gangrenado por la
criminalidad »
Como se ha podido ver el informe del senor Moniquet esta estructurado sobre la base de que
el Frente POLISARIO ha perdido la batalla militar, primero, y posteriormente la politica.
Llegada esa conclusion, Moniquet allana el terreno para que el lector incauto deduzca que
esta organizacion esta condenada a la delicuescencia y a la desintegracion, y preludio
necesario, su inmersion en todo genero de traficos, desvio de la ayuda humanitaria, trafico de
inmigrantes, de drogas, de armas , para terminar en los brazos de Al Qaida.
En esta parte del informe del ESISC ya no se habla del movimiento independentista saharaui,
sino de movimiento separatista. Es decir, estan claramente asumidad las tesis oficiales de
Marruecos.
" ... En 2003, la Union Europea decide reforzar su control de su ayuda humanitaria pero "
encontro resistencia de la parte del Frente POLISARIO en la ejecucion de su mision"
Cuando habla de las supuestas desviaciones de ayudas humanitarias, Moniquet atribuye a una
comision Europea lo que en realidad es el producto de un informe de una delegacion
compuesta por varios miembros, entre ellos el propio Moniquet y dos personas mas de su
centro, que sirviendose de la calidad de parlamentario europeo del senor Denis Ducarme,
asiduo , con la delegacion oficial marroqui a los debates del Comite de Descolonizacion,
pretende dar la calidad de delegacion oficial europea. Este procedemiento de por si dice
mucho de la integridad intelectual del experto Moniquet. Dicho informe, cuya delegacion no
ha visitado a los campamentos, que segun el ESISC, por no haber obtenido el visado de
Argelia, se circunscribe, como unica prueba de sus acusaciones , a los testimonios, siempre
oportunos para toda tarea de denigrar al POLISARIO, de transfugas que la delegacion en
cuestion ha podido entrevistas... en Rabat, y en el Aaiun ocupado.
Otra "verdad" monumental contenida en el informe del ESISC cuando senala que: "...El hecho
de que ( El POLISARIO) no haya todavia autorizado al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (HCR) a visitar los campamentos de Tindouf, ni incluso efectuar
un censo, no augura una evolucion positiva respecto a la practica del desvio de la ayuda..."
Todo el que haya tenido ocasion de visitar a los campamentos saharauis habra observado,
desde hace mas de 15 anos, que el HCR esta presente en estos campamentos con sus propios
establecimientos (Weatherheaven), su parque de automoviles, sus funcionarios, y sus
contactos permanentes con todos los campamentos. De hecho, es el mismo HCR el que esta a
cargo de los desplazamientos de saharauis desde los campamentos a las distintas ciudades
saharauis ocupadas en el marco del intercambio de visitas familiares en lo que se conoce
como "medidas de confianza". Si en lugar de hartarse de la literatura propagandistica
marroqui Moniquet hubiese consultado los documentos oficiales de la ONU, no incurriria en
estas evidentes manipulaciones.
Mas adelante, Moniquet, y citando a "un peso pesado de la bateria argumental" habitual,
Aymeric Chauprade, profesor de la Sorbone, en una entrevista de este con un periodico

marroqui, l'Economiste, diciembre de 2006. En esa entrevista Chauprade acusa al Frente
Polisario de "participar activamente en las filiales de la inmigracion clandestina".
El senor Chauprade,cuyo activismo en defensa de las tesis marroquies desde hace anos es
conocido por todos, en varias ocasiones formo parte de la delegacion marroqui en los debates
del Comite de Descolonizacion, y fue, dudoso merito, el pionero del repertorio de acusaciones
infundadas contra el POLISARIO, pero que sin embargo, su credibilidad como academico ya
habia sido puesta en duda, no solo por el Frente POLISARIO, sino por un organo de prensa
de reputada respetabilidad, Le Point. En un articulo corrosivo, el semanario frances manifesto
seria dudas sobre la labor del senor Chauprade. En un articulo publicado el 4 de febrero de
2006, Jean Guisnel titula sur articulo: " Chauprade, el hombre que forma oficiales y deforma
la historia". Chauprade ejercia una catedra en el ministerio de defensa... frances antes de ser
depuesto por el propio ministro de defensa, Herve Morin, por una publicacion suya en la que
dudaba de la veracidad de los atentados del 11 de septiembre 2001 en New York, y
privilegiando la tesis del complot.
Cada vez que hace una grave acusacion, Moniquet se refiere siempre a las consabidas fuentes.
Sin embargo, en una osadia rara, cita un informe del secretario general de la ONU, y en que
pretende que "... estas practicas( en referencia al trafico de inmigrantes clandestinos) han
llamado la atencion de la ONU que las han denunciado en varios informes."
Por lo pronto, Moniquet cita un solo informe: S/2004/827 del 20 de octubre de 2004.
Veamos que dice dicho informe de la acusaciones a las que se refiere el experto Moniquet.
En el epigrafe "15. El 3 de mayo de 2004, el Frente POLISARIO ha informado a la
MINURSO que un grupo de 23 personas originarios de Bangladesh y de la India fueron
acogidos por las fuerzas militares saharauis en las cercanias del puesto de la MINURSO, en
Mijek. El 12 de septiembre, les informo igualmente que 20 personas procedentes de Pakistan
fueron descubiertos en las cercanias de Tifariti. Los dos grupos habian afirmado que fueron
abandonados en el desierto por su guias, que les habian prometido hacerles llegar a Europa."
"16. Los dos grupos estan hospedados actualmente por el Frente POLISARIO. La
organizacion internacional que se ocupa de la inmigracion esta tomando las disposiciones
necesarias con el objetivo de llevar a cabo la repatriacion via un pais vecino. Nos esforzamos
tambien en llevar a cabo medidas coordinadas entre las partes, los paises vecinos y las otras
partes interesadas respecto a lo que parece un fenomeno creciente de inmigracion ilegal hacia
Europa, a traves del Sahara Occidental."
Esto es todo cuanto dice dicho informe a cerca de la inmigracion ilegal.
En que parte ha leido Chauprade primero, y Moniquet posteriormente, que el Frente
POLISARIO "participa activamente en las filiales de la inmigracion" ?.
Es el hecho de salvar las vidas de estos inmigrantes, ante las amenazas del desierto,
recogerlos, hospedarlos y comunicarlo debidamente al organismo internacional competente,
"participar activamente en las filiales de la inmigracion clandestina"? No es este recurso, el de
Moniquet, el uso deliberado de la manipulacion , incluso de los textos oficiales de la ONU?

No sabe el director del ESISC que gracias a las gestiones que han hecho los militares del
Frente POLISARIO con decenas de inmigrantes que fueron abandonados en plenas caniculas
por los servicios se seguridad marroquies y por sus fuerzas armadas, tras despojarlos de todas
sus pertenencias, que logro salvarlos de una muerte segura.?
Y, por si no bastaba esta acusacion, Moniquet vincula tambien al Frente en el trafico de la
droga" La implicacion del Frente POLISARIO en el trafico de droga ha sido confirmado con
el desmantelamiento, en enero de 2007, de una red de trafico de estupefacientes en el norte de
Mauritania... Elementos del POLISARIO, procedentes de territorio argelino a bordo de
vehiculos todoterreno, llegaban, de manera frecuente, al lugar donde estaba escondida la
mercancia en la localidad de Fdeirik, a una veintena de kilometros de Zuerat".
Que fuentes le aportaron al ESISC estas informaciones ?. Un despacho de la agencia de
prensa marroqui, Map, con fecha del 19 de enero de 2007 y publicado por emarrakchi.info.
Quien , a estas alturas, da aun credito a lo que dice la Map relacionado con el POLISARIO ?
Y a quien se le ocurre aportar un despacho de map como fuente de una informacion en la que
se acusa gravemente de trafico de drogas, como prueba en un trabajo de un centro de
investigacion ?. Por si hay dudas aun acerca de que esa agencia esta al servicio de la
propoganda oficial del gobierno marroqui, veamos lo que dice de la misma, en una de sus
ultimas ediciones el semanario marroqui Telquel, a la que consagra un dossier, bajo el titulo: "
La propaganda en el corazon de la maquina MAP. " Citemos unicamente unos extractos:
"... Los despachos de la agencia (Map) transmiten su literatura oficial, con la orden de
difundirlos segun su desiderata. Terrorismo, Sahara, juicios contra la prensa. He aqui
resumido el triptico de temas sensibles: " Nosotros lo unico que hacemos es poner titulos a los
comunicados del ministerio del Interior, de la justicia, de la Direccion General de la
Seguridad Nacional (DGSN) o de la gendarmeria". Explica un antiguo funcionario de la
agencia".
"... Cual es el punto comun entre el mundo del espionaje y el periodismo ?. La busqueda de la
informacion y su verificacion. La respuesta a esta adivinanza es evidente para algunos
directores de las oficinas de la Map en el extranjero. En Nouakchott, Argel, Paris, Madrid,
capitales sensibles para los intereses de Marruecos, los representantes de la agencia asumen
otra funcion ademas de periodistas. La de colectar informaciones para el Estado..." (Telquel,
numero 426. del 29 de mayo al 4 de junio 2010)
Fdeirik es una localidad dependiente de Zuerat, la capital minera del pais, donde los
mauritanos tienen instalados, desde siempre, uno de los mayores despliegues de sus fuerzas
militares y de seguridad, para la proteccion de las minas de hierro, y su transporte hasta
Nouadibou. Es decir, una zona de riguroso control . Si las alegaciones de Map, retomadas por
Moniquet, fueran reales, como es que ni las autoridades mauritanas, ni los medios de prensa
se hicieran eco de semejantes hechos ?
Tras las alegaciones de la implicacion del POLISARIO con el trafico de inmigrantes, con la
droga, Moniquet lo vincula tambien,no podia de otro modo, con el trafico de armas.
" El movimiento independentista saharaui se beneficia igualmente de su posicion privilegiada
en una region que escapa al control de los Estados para enriquecerse participando en el trafico
de armas". Y para corroborar sus acusaciones, Moniquet recurre, una vez mas a los trabajos

de Laurence Ammour, citando, para impresionar al lector , al Colegio de Defensa de la
OTAN.
" Los campos de refugiados del POLISARIO del suroeste argelino, el sur de Libia, o el norte
de Mali, son zonas igualmente de transito. Aprovechando su situacion estrategica, la ciudad
de Tindouf representa el punto de transito ideal entre el Sahel del Este y el Sahel del Oeste."
Laurence Ammour , en su informe al que nos remite Moniquet, ella se remite a otro trabajo
suyo que a su vez remite al senor Chauprade. Este es el trio de referencia para todas las
calumnias contra el Frente POLISARIO.
En el parrafo siguiente,
" En febrero de 2010, un traficante de armas fue detenido cerca de Smara( territorio
ocupado,luego situado detras del muro defensivo marroqui) ha resultado ser, el tambien, un
miembro del Frente POLISARIO".
Si el hecho tuvo lugar cerca de Smara, territorio ocupado, como nos explica que es miembro
del POLISARIO cuando las unidades del Frente estan separadas por el muro marroqui ? .
Como es logico, una vez mas , la fuente es un periodico marroqui, Assabah, 25 de febrero de
2010.
3.3 - el capitulo titulado « Un movimiento victima del islamismo radical », ESISC dice:
" La criminalidad no es el unico problema regional que amenaza al movimiento separatista en
plena descomposicion... En efecto, el vacio tras la quiebra ideologica del POLISARIO ha
conducido una parte de la franja mas joven del movimiento a dirigirse hacia una practica
radical de la religion..."
Moniquet, de nuevo , cita un trabajo suyo publicado en 2006, que a su vez atribuye estas
conclusiones a las declaraciones de unos transfugas que llevan ya anos en Marruecos, pero la
propaganda marroqui sigue estrujando.
Mas adelante, el director del ESISC no encuentra problemas para afirmar que "...el final de la
guerra fria haya favorecido la substitucion del marxismo por el islamismo radical." Como
prueba de esta insolita metamorfosis, Moniquet recurre a la fuente siempre oportuna de
Laurence Ammour, y esta a una conferencia del Senor Chauprade, en la Universidad de
Ginebra, el 6 de junio de 2005.
Y para aporta mayores testimonios sobre las implicaciones del POLISARIO con el
movimiento integrista, Moniquet no duda en citar declaraciones de un ! oficial superior
marroqui!
4.1. « Acercamiento entre el POLISARIO y AQMI »
" Los atentados del 11 de septiembre de 2001 han reavivado la actividad terrorista en Africa
del Norte dando asi dando asi una nueva razon de ser a los grupos islamistas como el GSPC
argelino. La amenaza se extendio posteriormente hacia el sur, ofreciendo asi una nueva
perspectiva a los jovenes errantes en los campamentos de Tindouf. Igualmente a los
miembros, antiguos o aun en actividad, del POLISARIO".

Vista esta introduccion, el lector pensara que mas adelante encontrara pruebas de este supueso
acercamiento entre el POLISARIO y AQMI. Sin embargo, en las dos paginas dedicadas a este
enunciado, en el informe del ESISC, no aporta ningun elemento que acredite este postulado
inicial. A lo sumo hace una lectura del terrorismo en Argelia, y de como los argelinos
lograron reducir notoriamente la actividad de los grupos armados, y que estos trasladaron a la
region del Sahel, etc, etc.
Mas adelante todo lo que aporta el informe es:
" Al margen del AQMI, un pequeno grupo salfista local, Imarat Assahra ( El Emirato del
Sahara) comienza a desarrollarse en el sur de Argelia. Segun varias fuentes de seguridad y de
espionaje que hemos consultado, Imarat Assahra habia sido formado , entre otros, por
combatientes procedentes de los campamentos del POLISARIO". Y cita como unica cita a
contactos que supuestamente tuvo el senor Moniquet con " miembros de servicios de
inteligencia occidentales activos en el Africa del Norte, primavera 2010)".
Como se ve una vez mas, Moniquet no repara en hacer acusaciones infundadas que no se
sustentan en ninguna fuente verificable. Y, paso seguido, hace una cronologia de los
secuestros de occidentales en el Norte de Africa, y cito:
" Asi, desde el 2008 , los secuestros de occidentales se multiplicaron en toda la region,
convirtiendose asi en una de las principales expresiones de la actividad terrorista en el Norte
de Africa."
- 22 de febrero 2008, dos turistas austriacos secuestrados en el sur de Tunez,
- 14 de diciembre 2008, secuestro de dos diplomaticos canadienses en el noroeste de Niamey,
Mali". Observese que aqui no se hace distincion entre Mali y el Niger, pues la ciudad de
Niamey es nigeriana.
- 22 febrero 2009 cuatro turistas europeos ( dos suizos, un aleman y un britanico) cayeron en
manos del AQMI, en el Oeste del Niger,
- 23 de juni de 2009, un humanitario americano fue asesinado en la capital mauritana,
- 25 de noviembre 2009, el frances Pierre Camatte fue secuestrado por hombres armados en el
norte de Mali,
- 29 de noviembre 2009, tres humanitarios espanoles fueron secuestrados por hombre
armados en el norte de Mauritania.
- 18 de diciembre, una pareja italiana y su conductor fueron secuestrados en el este de
Mauritania, cerca de la frontera con Mali.
- 8 de abril 2010, intervencion de los servicios de seguridad mauritanos permitiendo hacer
fracasar la tentativa de secuestro de una pareja francesa en Nouakchott, no lejos de la
embajada francesa,

- 22 abril 2010, un turista frances y su conductor fueron secuestrados por hombres armados en
el norte de Niger, cerca de la frontera con Argelia."
Como se ha podido observar, aqui no hay constancia de que el POLISARIO tenga ninguna
vinculacion con estos hechos. Es mas, ninguno se cometio en la zona donde se encuentran ni
los campamentos de refugiado, ni en la region donde operan las unidades del ejercito
saharaui, zonas que por lo demas nunca han sido teatro ni de atentados ni de secuestros. Los
incidentes mas proximos, el secuestro de los cooperantes espanoles, se cometio entre la
capital economia mauritana, Nouadibou, y Nouakchott, es decir a mas de 2000 kilometros de
la region donde estan situados los campamentos.
A falta de pruebas, el senor Moniquet no duda en adobar sus elucubraciones con hechos que
corroboran exactamente lo contrario de lo que el afirma en sus acusaciones.
Laurence Ammour, frecuentemente citada por Moniquet, tuvo al menos la honradez de decir,
en el mismo trabajo suyo, que "... En fin, las ultimas declaraciones de Azawahiri confirman la
reciente afiliacion del GSPC al AlQaida. Sin embargo, ningun elemento tangible corrobora la
existencia de vinculos entre esta ultima y el Frente POLISARIO" ( segundo parrafo, pag.5)
A pesar de las evidencias, el ESISC, persiste. En su capitulo 4.2
4.2. « Multiplicacion de indicios sobre los vinculos entre el POLISARIO y AQMI »
'.. Paralelamente al desliz del centro de gravedad de la actividad terrorista regional hacia el
Sahel, se constaron indicios reveladores de vinvulos entre el AQMI y elementos del
POLISARIO>"
Veamos cuales son estos indicios.
Cita como primer indicio una confusa informacion propagada, a bombo y platillo por la
prensa marroqui, de un pretendido robo de cables y material explosivo en la ciudad mauritana
de Zuerat. Dicha prensa atribuye la autoria a un supuesto "cuadro del Frente POLISARIO y
simpatizantes del movimiento independentista saharaui".
Para verificar la veracidad de esta otra informacion, Moniquet nos remite a su propio trabajo
anterior donde cita como fuente la prensa marroqui.
Pero lo que si resulta absurdo es que un cuadro del POLISARIO tenga que recurrir al robo de
cables y material explosivo, cuando es sabido que el POLISARIO es un movimiento armado
y dispone de todo el material belico necesario.
Como no tiene mucha confianza en que se tome en serio lo que acaba de confirmar, mas
adelante dice:
"... Indicios mas probantes han emergido en ocasion del ataque llevado a cabo el 4 de junio de
2005 por el GSPC contra un cuartel militar de las fuerzas de seguridad mauritanas en
Lemgaiti. La operacion, dirigida por Mokhtar Belmokhtar, un cuadro del GPSC, y en la que
han participado mas de un centenar de hombres, causo al menos 15 muertos y 17 heridos. Esta
operacion refuerza las dudas existentes acerca de una colaboracion entre miembros del Frente
POLISARIO y grupos islamistas radicales por la participacion de vehiculos del Frente

POLISARIO en este ataque llevado a cabo por el predecesor de AQMI. Ademas, segun varios
testimonios, algunos de los asaltantes se expresaban en hassani, un dialecto hablado en
Mauritania y en el Sahara Occidental".
Existe en este relato alguna prueba seria que pueda esgrimirse para acusar al Frente
POLISARIO en dicha accion ?.
Primero, decir que el asalto se hizo con vehiculos del POLISARIO es tan disparatado que no
nos diga como se verifico que se tratara de vehiculos efectivamente pertenecientes a los
saharauis ?. Porque son toyotas todoterreno ? . Este tipo de vehiculos nunca fueron el
monopolio del ejercito saharaui. Este argumento recuerda a una vieja historia conocida en
toda la region relativa a grupos de bandidos que se dedicaban al robo de camellos porque
pretendian que eran suyos. Cuando se les pregunta como saben que son los suyos, responden
que son suyos todos los camellos que tienen jibas!
Se nota claramente que el experto Moniquet nunca ha puesto los pies en la region. Todos los
ejercitos de los estados del norte de Africa disponen de vehiculos todoterreno totoya. Y el
toyota es el vehiculo por excelencia de los grupos armados.
La otra prueba no es menos banal. " Algunos de los asaltantes hablaban el hassani, idioma
hablado en Mauritania y en el Sahara Occidental"
Como experto deberia saber que el hassani se habla tambien en la region del Azawad, lo
hablan la mayoria de las tribus que habitan el norte y noroeste de Mali. Ademas, las
implicaciones de mauritanos en la actividad de los grupos esta confirmada, mientras no asi los
saharauis.
Los testimonios a los que se refiere no nos dice como los consiguio. Todo lo remite a su
informe del 2006.
Paso seguido confirma que "...Se ha observado igualmente que desde hace anos un cierto
interes del AQMI por el Frente POLISARIO, que se ha convertido en una de las principales
canteras de reclutamiento de la organizacion terrorista..." "... Las organizaciones terroristas
potentes como AlQaida en el Maghreb islamico son expertos en materia de deteccion de
personas que presentan tales signos de vulnerabilidad. Asi, los campamentos de Tindouf
representan una mina de oro para el reclutamiento de grupos como AQMI."
Esta vez confiesa la fuente: Aujourd'hui Le Maroc, 18 de febrero de 2010.
" La prensa marroqui revela que los miembros de la organizacion terrorista recorrian los
campos de refugiados, particularmente en Tindouf, con el objetivo de reclutar nuevos
elementos diestros en las tecnicas de la lucha en el desierto. Estiman en cerca de 265 antiguos
combatientes del POLISARIO los que se incorporaron a AlQaida" ( Al-Ahdath Almaghribia,
numero 3468, 6 de agosto de 2008)
Y en la misma linea dice "... un ano mas tarde, a principios de septiembre 2009, el site
arabofono Algeria Times, a menudo muy bien informado, informaba que AlQaida " habria
reclutado a mas de 200 jovenes musulmanes europeos, americanos y canadienses..." El mismo
site resalta el rol importante jugado en el reclutamiento de djihadistas en Europa por "

antiguos miembros del POLISARIO" convertidos al islamismo radical y que dirigen las redes
logisticas en Espana".
El site al que se refiere Moniquet Argelia Times es de reciente creacion, desconocido en
Argelia , y se ha "ilustrado" precisamente en la propagacion de informaciones destiladas por
la prensa marroqui. Es previsible que forme parte de la guerra desatada por Marruecos en el
ciberespacio para denigrar la lucha de los saharauis, como lo es tambien el misterio site del
Polisarioconfidential.
Nunca ha trascendido en medios de prensa occidentales, ni europeos, la existencia de vinculos
ni del POLISARIO ni de saharauis con los grupos djihadistas. En Espana, donde se encuentra
la mayor colonia de saharaui, jamas , los servicios secretos del pais, que colaboran
estrechamente con los servicios marroquies, denunciaron la existencia en territorio espanol de
saharauis vinculados con los grupos islamistas. Lo que si no es misterio para nadie, pero que
no es el tema que nos ocupa, es la vinculacion mil veces demostrada de ciudadanos
marroquies con estos grupos, e incluso la participacion en acciones que se cometieron en el
espacion europeo y en otras regiones del mundo.
Sin ir mas lejos, hace escamente unas semanas, que dos jovenes marroquies, fueron
expulsados de Italia porque preparaban una atentado contra el Papa. ( Panorama, 15 de mayo
de 2010).
En el epigrafe 4.3, « El asunto de "Omar el Saharaui" y otros casos particulares ».
El experto Moniquet cree que , por fin, encontro la prueba con el caso del llamado Omar el
saharaui.
" Mientros de los indicios de colusion del miembros del POLISARIO con el terrorismo
islamista son ya muchos, el secuestro de tres humanitarios espanoles en noviembre ultimo
testimonia de la amplitud del fenomeno poniendo en evidencia el desliz de algunos cuadros
del movimiento independentista saharaui hacia el terrorismo"
"... La investigacion de los servicios de seguridad mauritanos les conduce a Omar uld Sid
Ahmed uld Hamma, llamado " Omar el saharaui", cuyos servicios fueron alquilados con
dinero por Mokhtar Belmokhtar, Emir del AQMI en el Sahel. El individuo de una cincuentena
de anos fue detenido en febrero de 2010 cerca de la frontera de Mali e inculpado a finales de
marzo por el tribunal de justicia de Nouakchott por " atentado deliberado a la vida de
personas, su secuestro, conclusion de acuerdo en contrapartida de compensacion con el fin de
disponer de la libertad de otro". Tambien debe responder de la acusacion de "utilizar el
territorio mauritano para llevar a cabo agresiones contra los ciudadanos de un pais extranjero (
Espana), y posesion y uso de armas y de municiones de manera ilegal".
Segun el diario espanol ABC, Omar el saharaui es un antiguo cuadro del Frente POLISARIO,
que, " formo parte del organigrama" del movimiento. " Segun fuentes cercanas de la
investigacion citada por el ABC, fue tambien quien se encargo de suministrar al AQIM los
vehiculos necesarios para escapar de los ataques de las fuerzas de seguridad mauritanas y
atravesar la frontera con Mali".
Si bien es verdad que el ABC hizo publica esa informacion, en su publicacion del 12 de abril
de 2010, sin verificarla debidamente con los saharauis, como paradogicamente le reprocho

Moniquet al Journal Hebdomaire en su dia, el corresponsal del periodico en Rabat , autor de
la informacion, alego no haber podido ponerse en contacto con los delegados saharauis en
Espana ! Estos, en nombre de la Delegacion del Frente POLISARIO en Bruselas, se
comunicaron el mismo dia con el corresponsal Luis de Vega y reprocharle su precipitacion en
la publicacion de tan grave acusacion sin aportar las pruebas. El corresponsal dijo que todo lo
que podia hacer es que se le envie una replica a los contenidos del textos que el publico, para
hacerlo aparecer en la edicion siguiente del periodico. La protesta del Frente POLISARIO se
envio al corresponsal la misma tarde del dia 12. Sin embargo, ignoramos porque, esa replica
se publico solamente seis dias despues en el ABC, el 18 de febrero. Pero ademas, al dia
siguiente los medios de prensa se hicieron eco de un comunicado oficial del gobierno
saharaui, comunicado accesible en el site SPS, en el que se negaba rotundamente toda
vinculacion del llamado Omar Saharaui con el Frente POLISARIO.
Hubiese sido honrado de la parte del experto Moniquet referirse a la replica saharaui tambien
publicada por el ABC. En dicha replica, que no se publico integra, se senala que las
autoridades mauritanas, con las que el Frente POLISARIO mantiene contactos fluidos, en
ningun momento comunicaron a los saharauis la pertenencia del senor Omar Saharaui ni al
Frente POLISARIO ni a ninguna tribu saharaui. Se trata, segun la prensa mauritana, de un
originario de Basuknou, una localidad mauritana localizada en los confines de la frontera este
de mauritania con Mali. Pertenece, segun siempre la misma prensa a la tribu de Kenta.
El senor de Vega, corresponsal del ABC en Rabat desde hace anos y bien bregado en la
evolucion del conflicto saharaui, deberia hacer guardado la necesaria precaucion antes de
divulgar semajantes imputaciones. Sobretodo, como conocedor de las maquinaciones de la
propaganda marroqui.
Mas adelante, Moniquet senala en su informe " Por otra parte, otros miembros del Frente
POLISARIO habian sido detenidos igualmente con Omar el saharaui, en relacion con el
secuestro de los tres humanitarios espanoles. En efecto, entre la veintena de personas
inculpadas en este asunto, algunos son militares del POLISARIO. Se encuentran entre ellos
Mohamed Salem uld Ali Uld Rgueibi, con cerca de cincuenta anos, Mohamed Salem
Hamoud, de a penas veinte anos, ambos operando en la cuarta region militar antes de volcarse
en el contrabando y en el trafico en el norte de Mauritania, figuran tambien entre las personas
inculpadas por la justicia mauritana." Fuente: Maroc Hebdo International, numero 881, 9 de
abril de 2010.
Como era de esperar el periodico marroqui tampoco cita fuentes. Semejantes imputaciones, de
ser reales, hubiesen trascendido en la prensa mauritana.
Los saharauis, que no miembros del POLISARIO, a los que se refiere fueron detenidos por el
ejercito mauritano, en un control rutinario, a mas de 50 kilometros al oeste de Bir
Mgrein,custodiando sus rebanos. Esto es , en las fronteras con el Sahara Occidental. No
fueron , como senala Moniquet, detenidos con Omar Saharaui. Es mas, Omar saharaui fue
detenido en febrero de 2010, en el norte de Mali, mientras que los saharauis fueron detenidos
para verificacion, en abril de 2010. Ni el espacio geografico,los dos hechos los separan mas
de 3000 kilometrso, ni el tiempo de las detenciones coinciden. Los saharauis mencionados por
Moniquet, tras el control y verificacion, fueron puestos en libertad.
Para culminar sus alegatos contra los saharauis, Moniquet pretende, gracias a misteriosas
fuentes, esta vez, por si no bastaban las acusaciones con el terrorismo regional, nos lleva al

Caucaso. Y pretende haberse encontrado con los servicios rusos: " entrevista con una fuente
de seguridad rusa, abril 2010", senala:
" Otro caso interesante: el de Mohamed Fadel ould Mohamed Salem, nacido en los
campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, este joven fue enviado a Rusia para
continuar sus estudios y se puso en contacto con islamistas radicales que han logrado
persuadirle a que vaya a Chechenia para unirse a la djihad contra los rusos. Detenido en
Kazakhistan, fue condenado a cuatro anos de prision tras los cuales fue expulsado hacia
Argelia".
Curiosamente, ni la prensa rusa, ni la occidental dieron a conocer este tipo de informaciones.
Ha tenido que ser el experto Moniquet el que haga los desplazamientos necesarios para
obtener esta primicia de boca de un hombre de la seguridad rusa...
" ... Asi, en marzo de 2010, los servicios de seguridad argelinos detuvieron a Mahyub
Mohamed Sidi, mufti del POLISARIO y uno de los imames mas radicales de Tindouf. Era
sospechoso de mantener contactos con el AQMI, y tras una perquisicion hizo que se
descubriera en su domicilio una veintena de kilos de explosivos, armas y correspondencia con
algunos dirigentes del AQMI".
Esta informacion, si existe, no la obtuvo Moniquet en los medios de prensa argelinos, que
siguen con mucha atencion todo lo relacionado con la actividad terrorista, sino en el periodico
marroqui El Alam, del 8 de enero de 2010.
Y, en fin, en un intento de dar mas solidez a los pretextos de la afiliacion supuesta de los
saharauis a la corriente integrista armada, Moniquet encuentra la formula:
"... Ademas de la frustracion creada por la falta de perspectivas que ofrece hoy la direccion
del POLISARIO, uno de los elementos mayores que, segun nuestras fuentes, motivaria a los
miembros del Frente POLISARIO deseosos de incorporarse a las filas del AQMI u otras
organizaciones islamistas armadas, seria el hecho de que estos grupos se proponen como
objetivo el reino de Marruecos, el pais mismo que la propaganda separatista les ha ensenado a
odiar desde la infancia. Estas celulas islamistas se convierten asi a jovenes desesperados como
medio de realizar lo que la direccion del Frente POLISARIO promete desde hace anos y que
no ha llegado nunca a conseguir: crear una Intifada en el interior mismo del Sahara
Occidental y en el sur de Marruecos e incluso hacer llegar alli la lucha armada. Asi, un grupo
djihadista desmantelado en Marruecos en 2009, Fath Al Andalus, preveia llevar a cabo una
operacion terrorista de gran envergadura en el Sahara Occidental, y disponia, en el Aaiun y en
Bujdur, dos ciudades del Sahara, de celulas operacionales que tenian contactos con elementos
del Frente POLISARIO"
Sabe a caso el senor Moniquet que Marruecos se ha desacreditado a fuerza de exhibir, para
suscitar en apoyo occidental a la estabilidad del regimen, las amenazas de terrorismo que
asedias al pais? Cuantas celulas terroristas desmanteladas en el reino en los ultimos anos?.
Ignora que para muchos observadores, marroquies y extranjeros, los atentados de 2003,en
Casablanca, no fueron como pretende la version oficial cometidos por organiciones terrorista,
sino un montaje de los servicios marroquies ?

En un pais donde no existe mas version de los hechos que aquella que destilan las autoridades
oficiales, como es Marruecos, como se pueden verificar los hechos ? Existe a caso una justicia
independiente que pueda dilucidar las cascadas de detenciones de supuestos islamistas ?.
Moniquet, como experto en el terrorismo, como se pretende, haria un servicio util a los
propios marroquies, me refiero al pueblo, a la lucha de la comunidad internacional por
erradicar toda forma de terrorismo, si dedicara sus estudios a dilucidar la veracidad de los
"desmantelamientos" de celulas terroristas en Marruecos.
Sus cavilaciones sobre las vinculaciones supuesta del POLISARIO con el crimen organizado,
y particularmente con el movimiento integrista, y en ausencia de pruebas serias, no son de
recibo. Por el contrario, las vinculacion, mil veces probladas de ciudadanos marroquies
implicados en actos terroristas, no solo en el propio marruecos , sino en muchos lugares del
mundo, no pueden prestarse a dudas.
Al final debemos concluir que los trabajos del ESISC, como los despachos de la MAP, lo
unico que hacen el senor Moniquet y compania es poner los titulos a los informes que les
suministran las autoridades marroquies.
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