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El presente documento aporta una serie de recursos bibliográficos referente a los
conflictos de Palestina y el Sahara, dos conflictos olvidados sobre los cuales se ha
reflexionado en este seminario de investigación de DEMOSPAZ, con el propósito de
plantear una reflexión conjunta sobre las posibles alternativas de resolución.
El seminario contó con las ponencias de Majed Dibsi, politólogo y periodista en Radio
Nacional de España-Exterior, Silvana Rabinovich, profesora visitante de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Abdulah Arabi, Delegado del Frente Polisario para España
así como de Isaías Barreñada Bajo, Profesor de Relaciones Internacionales de la UCM, en
calidad de moderador.
Abordar la categoría de colonialismo ciertamente supone tratar un tema traslapado,
muchas veces abordado desde el historicismo y, sin embargo, olvidamos que la idea de
colonialismo hoy en día se muestra vigente, el caso de Palestina y Sahara da cuenta de
ello. Por su parte, el discurso de la comunidad internacional sobre este tópico invisibiliza la
pretensión emancipatoria de descolonización de los territorios ocupados sobre la
cuestión de Palestina y el Sahara, situándolos en la periferia de la línea abismal.
Así mismo, este concepto de descolonización está íntimamente relacionado con el
derecho a la autodeterminación. En consecuencia, este docmento recopila cuantiosos
artículos que nos presentan la relación existente entre estos conceptos en el marco de
los procesos de independencia de los pueblos del Sahara y Palestina. Siendo así, se
incluyen artículos y textos que abordan de manera holística estos conflictos.
Para facilitar la búsqueda, este documento de recursos bibliográficos está estructurado
en tres apartados: recursos sobre el conflicto de Palestina, recursos sobre el conflicto del
Sahara, y materiales relacionados la exposición del proyecto "Heteronomías de la justicia"
de la Universidad Nacional Autónoma de México, que pone de manifiesto la noción de
derribar los mitos de los muros.
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Sobre Palestina
Amnistía Internacional. (2022). El apartheid Israelí contra la población palestina.
Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad. Amnistía Internacional.
Disponible en: https://bit.ly/AministiaInternacional
El informe denuncia que Israel ha perpetrado la injusticia internacional del apartheid,
como violación de derechos humanos y violación del derecho internacional público en
los lugares donde impone este sistema. Se evalúa que casi toda la administración civil y
las autoridades militares de Israel, así como las instituciones gubernamentales y
cuasigubernamentales, participan en la aplicación del sistema de apartheid contra la
población palestina en Israel y los TPO, y contra la población refugiada palestina y sus
descendientes fuera del territorio. Amnistía Internacional también concluye que las
constantes de actos prohibidos perpetuadas por Israel tanto dentro de Israel como en
los TPO forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población
palestina, y que los actos crueles e inhumanos cometidos en el contexto de este ataque
han sido perpetrados con la intención de mantener este sistema y constituyen el crimen
de lesa humanidad de apartheid tanto según la Convención contra el Apartheid como
según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Barreñada Bajo, Isaías (2020). Pandemia: anexiones territoriales en Israel y
comorbilidad en Palestina, Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder
(11), pp. 93.104, disponible en: https://bit.ly/UCMRevista
Por intermedio de la pandemia de 2020, Isaías Barreñada manifiesta que se ha vuelto a
poner de relieve una serie de aspectos medulares del conflicto israelí-palestino. En ese
sentido refiere que Israel ha servido de pretexto para que se conformara un gobierno de
unidad nacional capaz de hacer frente a la emergencia sanitaria. Sin embargo, el acuerdo
ha vuelto a excluir a la minoría palestina y abre la posibilidad de una nueva fase de
anexiones territoriales en Cisjordania. En los territorios palestinos la emergencia se suma
a la fragilidad estructural que supone la ocupación prolongada y la ausencia de un Estado
palestino efectivo y soberano.
Barreñada Bajo, Isaías. (2019). Momento decisivo para Palestina. Afkar Ideas, num.
60., disponible en: https://bit.ly/MDPalestina2
En este artículo Isaías Barreñada manifiesta que, desde hace años, decenas de
diagnósticos sobre la situación en Cisjordania y Gaza empiezan con el mismo mantra del
“estamos llegando a un punto crítico”.
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Nos hemos acostumbrado a que la situación sea catastrófica, empeore cada día y se
haga insostenible, al anuncio de un inminente colapso que, sin embargo, no llega, y a la
extenuante prolongación de una situación extremadamente dura para cuatro millones
de palestinos. Pero más allá de la anomalía que supone una ocupación de más de cinco
décadas y más allá de su impacto material y humanitario, ciertamente Palestina se
encuentra hoy en un momento políticamente muy delicado, producto de dinámicas
internas y de cambios en el contexto internacional: es un casi Estado dividido y que
sobrevive de manera artificial, sus antiguos valedores han cambiado de campo, hay una
amplia contestación popular reclamando cambios en la estrategia de resistencia, y es
inminente una ola de más anexiones que rematarán cualquier posibilidad de crear una
entidad estatal palestina soberana. Estamos en el final del paradigma de los dos Estados,
pero no está claro qué escenario se puede abrir a continuación.
Barreñada Bajo, Isaías. (2004). Identidad y ciudadanía en el conflicto israelípalestino: los palestinos con ciudadanía israelí, parte del conflicto y excluidos del
proceso de paz [Tesis] disponible en: https://bit.ly/IDCiudadania
Se trata de la tesis para optar a grado de doctor por parte de Isaías Barreñada Bajo. La
tesis sostiene tres conclusiones. La primera es que los palestinos con ciudadanía israelí
constituyen una dimensión específica del conflicto israelí-palestino. Se demuestra que
esta dimensión es indisociable de las otras dos: los refugiados de 1948 y los palestinos de
Cisjordania y Gaza bajo ocupación desde 1967. Su existencia no es solamente un asunto
interno israelí, sino que esta minoría forma parte consustancial y es una dimensión del
conflicto israelí-palestino, con capacidad de interferir en las otras dimensiones y en su
resolución. La segunda es que el proceso de paz iniciado en 1993 no contribuyó a
normalizar el estatuto de la minoría palestina israelí. Si bien los palestinos israelíes
tuvieron la esperanza de que un acuerdo entre Israel y la OLP contribuiría a su
normalización, el proceso de paz no tuvo ese efecto esperado, al contrario, agudizó las
tensiones interétnicas en Israel, porque el proceso de paz puso de manifiesto que el
consenso mayoritario judío israelí no está dispuesto a revisar o renunciar al proyecto
nacional exclusivo. La tercera es que el establecimiento de un Estado palestino en
Cisjordania y Gaza es necesario pero insuficiente para resolver el conflicto. Una
resolución justa y duradera requiere ser global e incluir la cuestión de la minoría palestina
israelí, lo que pasa por una normalización interna de Israel y una refundación
constitucional que acabe con los principios vigentes que dan pie a las políticas de
exclusión y a la cultura de la segregación, y que Israel asuma ser el Estado de todos sus
ciudadanos. La cuestión de la minoría palestina israelí demuestra que las soluciones
territoriales y que la lógica de la partición son insuficientes; se requiere también una
solución democrática, la redefinición de Israel y el establecimiento de un nuevo orden en
el que primen los derechos fundamentales para todos.
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Grad, Héctor. (2014). Gaza, al borde del precipicio: Escalada bélica hacia la tercera
Intifada. Cambio 16, (2208), 8-11.
En este artículo Héctor Grad plantea que los ataques indiscriminados israelíes a la franja
de Gaza matan a decenas de palestinos, incluyendo numerosos niños.
Gómez García, Luz (Coord.)
https://bit.ly/PalestinaVive

(2013)

Palestina

Vive.

Disponible

en:

En este texto Luz Gómez introduce el trabajo mencionando que la ocupación israelí de
Palestina tiene un aliado estratégico en las políticas de normalización cuidadosamente
diseñadas por el Gobierno de Israel, que la normalización pretende borrar la historia, el
derecho internacional y la noción misma de justicia para consumar a nivel internacional el
estado de cosas interno.
Organización de las Naciones Unidas (UN) (2022) - Situación de los derechos
humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, disponible en:
https://bit.ly/UNrelatora
En el presente informe, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos
en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, aborda varias
preocupaciones en materia de derechos humanos, en particular con respecto al derecho
del pueblo palestino a la libre determinación, en el contexto de las características
coloniales de la prolongada ocupación israelí.
Ossorio Álvarez, Ignacio y Barreñada Bajo, Isaías (2003). España y la cuestión
palestina. Madrid, Los Libros de la Catarata.
En los últimos años se ha registrado un desarrollo sustancial de la relación bilateral
hispano-palestina. El libro analiza dicha evolución en el curso de las últimas décadas,
tanto desde el punto de vista histórico como económico, político y social, explicado por el
arranque del proceso de paz de Oriente Medio y por la intención española de tener un
papel más activo en una región tradicionalmente alejada de su órbita de influencia. Desde
1980, cuando se aprobara la europea Declaración de Venecia, los gobiernos españoles
han mantenido su compromiso con la creación de un Estado palestino soberano e
independiente. A partir de la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, Cisjordania y Gaza se
convirtieron en un área de atención prioritaria para la cooperación española, situándose
el Estado español en el sexto lugar de los países donantes a la Autoridad Palestina.
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Rabinovich, Silvana. (2010). Palestina/Israel: la pequeña puerta por la que, a pesar de
todo, aún puede entrar el Mesías . Argentina. Disponible en: http://bit.ly/3GFGxAv
En el presente artículo Silvana Rabinovich refiere: Benjamin alude que en la última de sus
tesis sobre el concepto de la historia a la prohibición impuesta a los judíos para adivinar el
futuro (y es cierto, la profecía nada tiene que ver con predicciones sino con el reclamo de
justicia). Sin embargo, el imperativo de la memoria remite a la justicia por venir, al tiempo
otro que es el tiempo mesiánico. Los conflictos de las memorias en Palestina/Israel, junto
con su carácter de violencia creciente, permiten ver –aun entre los cadáveres y la
destrucción- la promesa de justicia, la necesidad del resarcimiento, la posibilidad de
desmontar un odio montado hace relativamente poco tiempo. La clave de la redención
se encuentra en el lenguaje, en la posibilidad de traducción, en dar la palabra al otro a fin
de que las voces de los narradores en las distintas lenguas vuelvan a ser audibles. En las
antípodas de los desviados mesianismos (asesinos), lo mesiánico benjaminiano tiene
algo que decir acerca de la relación entre ética y política que se juega en la memoria –
como diría la oración de januca- “en aquellos días en este tiempo”.
Tarbush, José Abu y Barreñada, Isaías (2021). Más de lo mismo y algo nuevo en
Israel-Palestina. Política exterior, vol. 35, no 202, p. 144-151, disponible en:
http://bit.ly/3tUZzeY
José Abu Tarbusch e Isaías Barreñada, refieren que tras una década de marginación, la
cuestión palestina vive una reemergencia en la escena regional e internacional a
consecuencia, en gran parte de la deriva iliberal de Israel, cuya escalada de violencia
entre Hamás e Israel se encuadra en la confrontación cíclica experimentada por los dos
actores en poco más de una década (2008-09, 2012 y 2014) experimentada por los dos
actores en poco más de una década (2008-09, 2012 y 2014). Pese al evidente fracaso del
proceso de paz iniciado en Madrid en 1991 y continuado por Israel y la Organización para
la Liberación de Palestina (OLP) en Oslo en 1993, en momentos críticos como el actual se
recita como un mantra la opción de los dos Estados en numerosas cancillerías –sobre
todo europeas– y foros internacionales. Así, después de que la administración de Donald
Trump la despreciara, ahora la de Joe Biden parece resucitarla. Sin embargo, la realidad
sobre el terreno derivada de la ininterrumpida colonización israelí imposibilita la
implementación de un mini-Estado palestino con continuidad territorial, cohesión
demográfica y viabilidad económica, como advirtió en su día el secretario de Estado
estadounidense John Kerry.
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The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories,
B.Tselem (2022, October). Not A "vibrant democracy". this is apartheid.:b'tselem.
Disponible en: http://bit.ly/3Xu2RmC
En el presente artículo se aborda la temática concerniente al derecho a votar y
postularse para un cargo, como un IUS fundamental para la democracia. Sin ella, no hay
democracia digna de su nombre. Este derecho está consagrado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que establece que “toda persona tiene derecho a
participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos”.

Sobre el Sahara
Barreñada, Isaías. (2022). Breve historia del Sahara Occidental. La Catarata.
El Sahara Occidental es un ilustrativo ejemplo de conflicto que la comunidad
internacional ha dejado deteriorarse. Como ha señalado Naciones Unidas, este conflicto
no concita un verdadero esfuerzo de la comunidad internacional porque pasa
desapercibido, no toca intereses duros de las potencias globales y, aparentemente, no
supone un riesgo para la paz y la seguridad internacional. En la actualidad, dos terceras
partes del territorio del Sahara Occidental están ocupadas ilegalmente por Marruecos,
donde ha implantado colonos y explota los recursos naturales, mientras cerca de
200.000 saharauis malviven en los campamentos de refugiados en el suroeste de
Argelia. Además, desde noviembre de 2020 se han retomado las hostilidades armadas
entre el Frente Polisario y Marruecos. Por otra parte, el Sahara Occidental es uno de los
grandes temas pendientes de la historia reciente de España. El tardofranquismo entregó
su última colonia y a su población a Marruecos, incumpliendo con sus obligaciones y
compromisos con Naciones Unidas. Desde entonces, España se ha alineado con el
ocupante y ha sido una pieza clave en la impunidad creada. Este libro no pretende
recapitular de manera exhaustiva la historia de los saharauis ni es una explicación lineal y
clásica del conflicto. Busca dar elementos para entender lo que está ocurriendo, y para
ello presenta distintos aspectos de la realidad contemporánea saharaui y muestra cómo
sigue siendo una cuestión relevante para España.
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Barreñada, Isaías (2020). Sahara Occidental. Es hora de una nueva implicación
internacional, pero radicalmente diferente. En M. Mesa (2021). Anuario CEIPAZ, pp.
249-262, disponible en: https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/06/ANUARIODEF.pdf
El Sahara Occidental es un ilustrativo ejemplo de conflicto que la comunidad
internacional, y en particular una serie de Estados, han dejado deteriorarse con la
esperanza tácita, para algunos, de que se disolvería por sí mismo. Sin embargo, los
conflictos no se congelan, si no se resuelven se complejizan, crean nuevas realidades
que requieren ser incorporadas en una posible resolución. Como han señalado los
enviados personales del Secretario General de Naciones Unidas, este conflicto no
concita un verdadero esfuerzo de la comunidad internacional porque pasa
desapercibido, no toca intereses duros de las potencias globales y no supone un riesgo
para la paz y la seguridad internacional. Esto ha supuesto que la situación se enquiste;
dos terceras partes del territorio del Sahara Occidental están ocupadas ilegalmente por
Marruecos, donde ha implantado colonos y explota los recursos naturales, mientras
cerca de 200.000 saharauis malviven en los campamentos de refugiados en el suroeste
de Argelia y un casi Estado en el exilio, la RASD, intenta ser reconocido.
Barreñada Bajo, Isaías y Ojeda, Raquel (eds.) (2016). Sáhara Occidental. 40 años
después, Madrid, La Catarata.
Desde que se estalló el conflicto del Sahara Occidental hace ya más de cuarenta años
como consecuencia de la ocupación del territorio por parte de Marruecos y la retirada de
España de su «provincia» sahariana, este conflicto sigue sin recibir la atención suficiente
por parte de la comunidad académica. Todo ello pese a los graves problemas que suscita
este conflicto con respecto al derecho internacional y la amenaza que supone su
continuación para la seguridad regional. Sin embargo, en las últimas décadas se ha ido
incrementando el interés en las nuevas dinámicas sociopolíticas que se han producido
como consecuencia de la transformación del conflicto. En particular, la situación actual
de «ni guerra, ni paz», en la que el conflicto se ha trasladado del terreno militar a la esfera
política y diplomática, ha puesto de manifiesto la relevancia de nuevas formas de
contestación de carácter sociopolítico y humanitario. Dentro de esta nueva tendencia se
enmarca el libro Sahara Occidental: 40 años después, que pretendemos reseñar, dada la
importancia de las distintas cuestiones que plantea este trabajo especialmente en este
momento determinado del conflicto del Sahara Occidental.
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Bengochea Tirado, Enrique, Gimeno Martín, Juan Carlos y Medina Martín, Rocío
(2021). Mujeres, colonialismo y nacionalismo saharaui:hilvanando historia(s). Ayer.
Revista
De
Historia
Contemporánea,
124(4),
81–107,
disponible
en:
http://bit.ly/3V3XnO7
Los autores analizan en especie de combinación de la indagación en los archivos
coloniales de la actuación de la Sección Femenina y los testimonios de mujeres y
hombres saharauis recogidos en el terreno sobre la participación social y política de las
mujeres saharaui. El texto aborda como las intervenciones coloniales en el sistema sexogénero, además de transformar las vidas de los y las saharauis durante el colonialismo
tardío (1958-1976) y en el proceso de liberación nacional saharaui, fueron imprescindibles
para imponer los intereses económicos, sociales y culturales de la metrópolis. Este
trabajo nace de insertar en diferentes disciplinas y metodologías, como la historia y la
antropología, una perspectiva feminista decolonial que evidencia la necesidad que han
tenido los proyectos coloniales de intervenir los sistemas sexo-género precoloniales
como operación indispensable de la lógica colonial.
Lafontaine Carboni, Julien y Gimeno Martín, Juan Carlos. (2020). Reivindicar un
derecho al campamento Los campamentos de refugiados saharauis hoy ¿serán las
ciudades del mañana?. Sociedad Geográfica Española, (66), 94-105. Disponible en:
http://bit.ly/3EEVe4y
Los campamentos de refugiados se conciben y diseñan en situaciones de emergencia y
por un período corto de tiempo, permiten gestionar circunstancias excepcionales,
yproporcionar a una población desplazada por el conflicto una acogida primaria.
Gimeno Martín, Juan Carlos (2018). Noticias de un pueblo: una investigación
demandada por y realizada con el pueblo saharaui. In M. P. Meneses & K. Bidaseca
(Eds.), Epistemologías del Sur: epistemologías do Sul (pp. 253–272). CLACSO.
Disponible en: https://doi.org/10.2307/j.ctvnp0k5d.13
En este artículo Juan Carlos Gimeno analiza a partir de encuentros sostenidos entre
saharauis e investigadores extranjeros la importancia de comprender que la
antropología es un campo de conocimiento que precisa impulsar una ética de la
colaboración, una ética del encuentro entre nosotros y ellos, con la investigación como
excusa, una ética de trabajo entre ellos y nosotros y desde las prioridades de su propia
agenda, que tiene su punto de partida en la participación conjunta en una “comunidad
moral” que comparte un sentido común basado en el respeto al principio de
autodeterminación de los pueblos y de las personas.
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Gimeno Martin, Juan Carlos (2016). ¿Elegir entre paz y justicia? Apuntes para la
resolución del conflicto del Sahara occidental. Revista Andaluza de Antropología (10).
disponible en: http://bit.ly/3XpE0k6
En este artículo Juan Carlos Gimeno explora las condiciones de posibilidad de
conversaciones entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos en busca de un
acuerdo de paz, en el marco del conflicto del Sahara Occidental. Tras la retirada unilateral
española en 1975 el territorio fue ocupado militarmente por Marruecos y Mauritania
provocando una guerra que se extendió hasta 1991. Desde el alto el fuego las Naciones
Unidas han sido el marco donde se ha desarrollado la gestión del conflicto, siempre en la
tensión entre el Derecho internacional (en el que se sustenta la posición del pueblo
saharaui) y la aceptación de una real politik que argumenta la necesidad de mantener la
estabilidad y la seguridad de la región. Esta postura ha posibilitado la persistencia de la
ocupación marroquí del SO. El plan de Arreglo de 1991 contemplaba la realización de un
referéndum, que aún hoy no se ha realizado, donde el pueblo saharaui se pronunciara
sobre su integración dentro de Marruecos o constituir un país independiente. Desde
2007 la Comunidad internacional llama a conversar a las partes y resolver este conflicto
por vía pacífica y sin que haya perdedores. ¿Es esto posible?, ¿en qué condiciones sería
esto posible?
Gimeno Martin, Juan Carlos (2013). Ambivalencia y orden colonial español en el
Sahara Occidental (1969-1973). Revista Andaluza de Antropología (5). disponible en
http://bit.ly/3AFxiMX
En este artículo se explora la ambivalencia de las relaciones coloniales entre la sociedad
saharaui y la sociedad de la metrópoli en el Sahara Occidental. La penetración colonial
española en el territorio del Sahara Occidental desde 1884 fue parcial, lenta e incompleta.
Sólo desde 1958 se dieron cambios sustantivos en las relaciones coloniales con el
proyecto de desarrollar el Sahara Español como una provincia española y con el control
efectivo de sus fronteras con los territorios vecinos, Marruecos, Mauritania y Argelia;
países que surgieron como resultado de los procesos de descolonización que dieron
lugar a estos tres países.
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (2022). La “cuestión” del Sáhara
en 2022. (2022, 28 octubre). [Vídeo]. Disponible en: http://bit.ly/3AEnS4z
Vídeo de la mesa redonda "La cuestión del Sahara", en la que participaron la investigadora
adscrita del ICEI, Elena Conde; el investigador adscrito al ICEI, Isaías Barreñada; y el
Prof. Juan Soroeta (UPV/EHU). Jornada organizada por el grupo de investigación UCM
APLIDERINT, con la colaboración del ICEI y la coordinación de Carlos Brito (UCM,
APLIDERINT).
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Lafontaine Carboni, Julien y Gimeno Martín, Juan Carlos (2021). Inmóviles, pero no
quietos. La sedentarización de los saharauis como estrategia de adaptación y
respuesta a la supervivencia. Sobre la posibilidad de un nomadismo inmóvil. Tabula
Rasa, (37), 17-48, disponible en: http://bit.ly/3hWJgLE
Julien Lafontaine Carboni y Juan Carlos Gimeno Martín en el presente trabajo abordan la
idea de la deconstrucción, necesaria, cuando las poblaciones nómadas se convierten en
refugiadas por razones climáticas, políticas o económicas. Es el caso del exilio saharaui
en Argelia tras la invasión de Marruecos de su territorio en 1975, y la ocupación del Sáhara
Occidental hasta hoy. Los campamentos de refugiados saharauis cerca de Tinduf,
Argelia, son considerados aquí en relación con la forma de vida nómada pastoril anterior
al conflicto. Analizando la vida cotidiana en los movimientos más excepcionales de los
saharauis durante el siglo XX y sus formas de asentamiento, queremos contribuir a este
debate, en relación con los campamentos de Tinduf, formulando una hipótesis sobre la
existencia de un nomadismo inmóvil saharaui. Defendemos la necesidad de considerar
una diversidad de escalas de tiempo en el análisis del nomadismo, desde la
consideración del momento, hasta la larga duración de los movimientos de la población,
entendiendo el proceso de sedentarización de los campamentos saharauis como una
estrategia temporal de supervivencia.

Meneses, Rosa. (2021) La tensión entre Marruecos y Argelia: una histórica rivalidad
atizada por el Sáhara Occidental y la “guerra del gas”. En M. Mesa (2022). Anuario
CEIPAZ, pp. 157-170. Disponible en: http://bit.ly/3EVHROw
Rosa Meneses refiere que el conflicto del Sáhara Occidental, que llevaba décadas
dormido, ha dado muestras en los últimos meses de que un problema de
descolonización sin resolver puede tener un gran potencial de desestabilización regional.
El contencioso experimenta radicales giros desde finales de 2020 que han terminado
por implicar cambios en la política de España, la antigua potencia administradora del
territorio. Las nuevas realidades políticas que se están creando a raíz de la
reconfiguración de la postura de Estados Unidos, primero, y de otros países europeos,
después, en torno al conflicto han atizado las tensiones entre Marruecos y Argelia,
potencias que rivalizan históricamente por la hegemonía regional. Como nueva arma
arrojadiza ha entrado en juego el estratégico suministro del gas argelino, que con la
guerra de Ucrania a las puertas de Europa y la crisis energética que se ha generado a raíz
de la dependencia del gas ruso, ha tomado una importancia todavía mayor.
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Mohamed-Fadel uld Ismail Uld Es-Sweyih (2001), El Primer Estado del Sahara
Occidental - ARSO. (n.d.) (documento del frente polisario), disponible en:
https://www.arso.org/1estadosaharaui.pdf, consultado en noviembre de 2022.
La presente obra es la continuación o más bien el complemento de otra obra también
referida al Estado del Sahara, escrita en 1998, “Les Sahraouis” dirigida aquel ejemplar
esencialmente a la opinión europea - y particularmente a la francesa, con esta nueva
obra el autor pretende ampliar el ámbito del público lector y destinada a dar respuestas
más o menos completas sobre numerosas preguntas a propósito de los Saharauis y su
lucha de liberación nacional.
Soreta Liceras, Juan (2019). El Derecho a la Libre Determinación del Pueblo Saharaui
tras cuarenta años de ocupación marroquí. En Sahara Occidental:, 40 años después
(pp. 25-40). Los Libros de la Catarata, disponible en: http://bit.ly/3tVauFm
Hace cincuenta años Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el derecho a
la libre determinación del pueblo saharaui. Ls Naciones Unidas han reafirmado
anualmente este derecho, pese a que "paulatinamente se han ido introduciendo algunos
inquietantes elementos en su discurso".
Soreta Liceras, Juan (2022) ¿Soluciones realistas? Ucrania y Sahara Occidental.
(2022, 7 abril). Otras miradas. http://bit.ly/3GHwTNY
En el presente artículo, Juan Soreta pone en contexto lo que está ocurriendo en con el
Sahara y pone en evidencia, la contradicción que conlleva asumir al mismo tiempo la
defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharahuí y lo contrario, quienes
apoyan la propuesta de autonomía apoyan la ocupación militar marroquí del Sahara
Occidental. Haciendo alusión que a todos nos escandaliza lo que está ocurriendo en
Ucrania. La ocupación militar de su territorio por Rusia constituye una violación grave del
Derecho internacional. Tan grave como la ocupación marroquí del Sahara Occidental.
Concluye manifestando: pero seamos coherente, si estamos por la realpolitik y
valoramos los pros y los contras de la invasión rusa en relación con los intereses de
nuestro país, digámosles a los ucranianos que deben entender que Rusia es una gran
potencia y que deben aceptar que la mitad de su territorio pasará en breve a estar bajo
soberanía rusa; que España apoya esta solución porque queremos evitar más
sufrimientos al pueblo ucraniano, y porque, además, de esta forma podremos seguir
utilizando el gas ruso. Los intereses de nuestro país así lo exigen.
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Materiales del proyecto
"Heteronomías de la justicia”
Proyecto “Heteronomías de la justicia: nomadismo y hospitalidad en el lenguaje”,
coordinado por Silvana Rabinovich, Universidad Nacional Autónoma de México.
El Proyecto "Heteronomías de la justicia: nomadismo y hospitalidad en el lenguaje"
explora otras formas de entender la justicia a partir de las promesas que anidan en el
nomadismo. Por los caminos de la hospitalidad, busca acercarse no sólo a la justicia para
el otro, sino comprender la justicia del otro. Con las actividades y reflexiones del proyecto
se ponen en diálogo hospitalidad y nomadismo desde perspectivas diferentes., desde un
ste abordaje filosófico y crítico de la justicia en clave de nomadismo y hospitalidad , que
se nutre de los aportes de diversas disciplinas: antropología, historia, literatura, diversas
artes así como también de los testimonios recogidos en trabajo de campo.
Web
del
proyecto
con
todas
https://www.iifl.unam.mx/justiciadelotro/seccs.php?
idSec=1&titSeccion=Sobre%20el%20proyecto&pos=1

las

informaciones:

Catálogo de la exposición “Mexicanos, palestinos, saharauis: del mismo lado de muros
diferentes”
(n.d.),
disponible
en:
https://www.iifl.unam.mx/uploads/justiciadelotro/digitales/catMuros/catMuros.html
En este catálogo, se pone de manifiesto la necesidad de derribar los mitos de los muros,
“tan monstruosos como ridículos” y (f)utiles, utilizando en ese sentido la analogía de los
muros existentes en México, Palestina y el Sahara.
Catálogo de la exposición “De nomadismo y hospitalidades: comcaac y saharaui”.
(n.d.),
disponible
en:
https://www.iifl.unam.mx/uploads/justiciadelotro/digitales/catNomadismo/catNomad
ismo.html
La exposición de nomadismos y hospitalidades: comcaac y saharauis es el resultado de
la investigación realizada en el seno del proyecto PAPIIT Heteronomías de la justica
nomadismo y hospitalidad en el lenguaje (IIFL, UNAM), con el invaluable apoyo del
Ministerio de Culturas del Mundo INAH.
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