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  Carta de fecha 20 de noviembre de 2020 dirigida a la Presidencia 

del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de 

Sudáfrica ante las Naciones Unidas 
 

 

 Le agradecería que tuviera a bien distribuir a los miembros del Consejo de 

Seguridad la presente carta y su anexo ―la carta dirigida al Secretario General de las 

Naciones Unidas por Brahim Ghali, Secretario General del Frente POLISARIO, 

acerca de los acontecimientos recientes relativos al Sáhara Occidental (véase el 

anexo)―, y publicarla como documento del Consejo.  

 

(Firmado) Jerry Matthews Matjila 

Embajador y 

Representante Permanente 
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  Anexo de la carta de fecha 20 de noviembre de 2020 dirigida 

a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Representante 

Permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas 
 

 

 Le escribo con gran urgencia y preocupación para comunicarle que las fuerzas 

militares marroquíes han lanzado un brutal ataque contra civiles saharauis 

desarmados que se estaban manifestando pacíficamente en Guerguerat, en el sudoeste 

del Sáhara Occidental.  

 La operación militar de las fuerzas marroquíes contra civiles saharauis 

constituye un acto de agresión y una violación flagrante del alto el fuego, que las 

Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad deben condenar con la máxima firmeza 

posible. 

 Ante este acto de agresión, las fuerzas militares del Frente POLISARIO se han 

visto obligadas a enfrentarse a las fuerzas marroquíes en legítima defensa y para 

proteger a los civiles. Consideramos que el estado ocupante marroquí es plenamente 

responsable de las consecuencias de su operación militar y exhortamos a las Naciones 

Unidas a que intervengan urgentemente para poner fin a esta agresión contra nuestro 

pueblo y nuestro territorio.  

 El hecho de que la acción militar se produzca en vísperas del contacto entre  el 

Secretario General de las Naciones Unidas y el Frente POLISARIO demuestra 

claramente que la operación es un acto premeditado de agresión por parte del estado 

ocupante con el fin de torpedear los intentos de disipar las tensiones y distender la 

situación en Guerguerat.  

 Al lanzar hoy esta operación militar, el estado ocupante marroquí ha socavado 

gravemente no solo el alto el fuego y los acuerdos militares conexos, sino también 

toda posibilidad de lograr una solución pacífica y duradera a la cuestión de  la 

descolonización del Sáhara Occidental.  

 Le agradecería que tuviera a bien señalar la presente carta a la atención de los 

miembros del Consejo de Seguridad.  

 

(Firmado) Brahim Ghali 

Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y 

Secretario General del Frente POLISARIO  

 


