Como Juan Carlos I abandonó el Sáhara Occidental a cambio del apoyo de EE.UU en su coronación

Xan Pereira Castro

El medio ecsaharaui.com se ha hecho eco de los documentos desclasificados por la Agencia
Central de Inteligencia americana (CIA) sobre el abandono de España a El Sáhara. Se trata de
más de 10 millones de páginas de
más de 900.000 documentos
desclasificados
permite conocer
lo que sucedió exactamente a partir de marzo de 1979.

La anexión del Sáhara Occidental por Marruecos en 1975 fue por la fuerza y desembocó en
una guerra», se indica en estos documentos desclasificados . La guerra del Sáhara que estuvo
muy disputada entre el Frente Polisario y Marruecos, fue determinante la ayuda que recibieron
los marroquíes por parte de Estados Unidos, Francia, España y Arabía Saudí gracias a las
relaciones de Hassan II con Henry Kissinger, entonces consejero de Seguridad Nacional de
EEUU y con los Saud de Arabía Saudí.

El 21 de agosto de 1975

El Departamento de Estado norteamericano da luz verde a un proyecto estratégico secreto de
la CIA, financiado por Arabia Saudí, para arrebatar la antigua provincia del Sahara (270.000
Kms cuadrados) a España. Un territorio vital desde el punto geoestratégico, rico en fosfatos,
hierro, petróleo y gas. El plan consiste en invadir la zona mediante una marcha de unos
300.000 ciudadanos marroquíes (Marcha Verde), que se harían pasar por antiguos habitantes
de la zona.
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El 6 de octubre de 1975

Los servicios de Inteligencia del Ejército español informan a Franco, ya muy enfermo, de los
planes de EE.UU en relación con el Sáhara Occidental y le piden que actúe en consecuencia.

El 16 de octubre de 1975

La Marcha Verde es anunciada por Hasan II, al mismo tiempo que el Tribunal Internacional de
Justicia de la ONU rechaza las pretensiones de Maruecos sobre ese territorio. Hassan II
declara a este respecto: »Tenemos que iniciar una marcha verde desde el Norte de Marruecos
hacia el Sur y del Este al Oeste. Tenemos, querido pueblo, que levantarnos como un solo
hombre, con orden y organización para dirigirnos al Sahara y encontrarnos con nuestros
hermanos allí».

El 22 de octubre de 1975

Arias Navarro, el presidente del Gobierno español en ese momento, manda al ministro José
Solís a Rabatpara siguiendo las instrucciones de Franco para tratar de parar el órdago
marroquí prometiendo negociaciones sobre el tema en cuanto la situación del dictador mejore.

El 26 de octubre de 1975

Da comienzo la Marcha Verde en territorio marroquí con la planificación operativa y la
organización logística del plan corriendo a cargo de técnicos norteamericanos.

El 31 de octubre de 1975

Juan Carlos de Borbón se hace cargo de la jefatura del Estado español. Mostrándose muy
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preocupado por la situación en el Sahara. Ese mismo día convocó un Consejo de Ministros y
se puso manos a la obra.

Rabat envió el primer grupo de «marchadores verdes» al Sáhara el 30 de octubre, y no el 6 de
noviembre, fecha oficial del inicio de la Marcha Verde, para bloquear una posible intervención
de Argelia contra la invasión.

El 31 de octubre de 1975

Juan Carlos manifiesta su férrea determinación de ponerse al frente de la situación y envía a su
hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, a Washington, para solicitar la ayuda
de Henry Kissinger. Es consciente de que una guerra colonial con Marruecos en aquellos
momentos podría precipitar los acontecimientos al estilo de lo sucedido en Portugal y que
podría perder su corona.

El Secretario de Estado norteamericano acepta la mediación solicitada por Juan Carlos I e
intercede ante Hassan II. Se firma un pacto secreto por el queJuan Carlos se compromete a
entregar el Sahara español a Marruecos a cambio del total apoyo político americano en su
próxima andadura como Rey de España.

El 2 de noviembre de 1975

Juan Carlos de Borbón visita las tropas españolas en El Aaiún en un viaje sorpresa. “España
no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis
a ser libres” y “No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en
cuanto suene el primer disparo”, alentaba a los militares españoles, a los que traicionará en las
siguientes horas.

El 6 de noviembre de 1975
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La Marcha Verde invade la antigua provincia africana española en virtud del pacto secreto
entre Kissinger, Hassan II y Juan Carlos I y los legionarios españoles prudentemente retirados.
La ONU urge a Hassan II a retirarse y a respetar la legalidad internacional.

El 9 de noviembre de 1975

Hassan II da por finalizados sus objetivos en el Sahara y retira los campamentos de la Marcha
Verde. Los saharauis, traicionados por España, se aferran a la lucha armada.

El 14 de noviembre de 1975

Se produce la famosa Declaración de Madrid sobre el Sahara. Por ella se entrega a Marruecos
toda la parte norte de la antigua provincia española: 200.000 Kms cuadrados de gran
importancia geoestratégica, muy ricos en toda clase de minerales, gas y petróleo. A Mauritania,
que los abandonará enseguida en beneficio de Marruecos, se le transfieren 70.000 Kms
cuadrados del sur, los más pobres e improductivos.

El Gobierno del Arias Navarro, con Franco moribundo, se limitó a ejercer de convidado en esta
bochornosa actuación de España en toda su historia, con Juan Carlos I traicionando a a sus
propios ciudadanos, abandonado el campo de batalla sin pegar un solo tiro y entregando a su
enemigo El Sáhara en toda su plenitud.

4/4

