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Asunto: Tergiversación del Sáhara Occidental en los mapas del Departamento de Estado de EE. UU. 

Desde CEAS-Sáhara (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara) nos ponemos en contacto con 
usted para mostrar nuestra disconformidad con los diversos mapas geográficos publicados por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, en los que el Sáhara Occidental está representado como parte del Reino de Marruecos.   
 
Como sin duda usted sabe, esta representación no es correcta porque el Sáhara Occidental está reconocido como 
territorio no autónomo por la ONU ya que, en la actualidad, esta región se encuentra bajo la ocupación militar de las 
autoridades del Reino de Marruecos.  
 
El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por parte del Gobierno de los Estados Unidos 
viola las diversas Resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU que reconocen el 
derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y la opinión consultiva adoptada en 1974 por la Corte 
Internacional de Justicia, que dictaminó que no existen vínculos entre el Reino de Marruecos y el territorio del Sáhara 
Occidental.  
 
A esto, hay que añadir que el presidente Joe Biden, en unas manifestaciones ha subrayado que “cualquier uso de la 
fuerza para cambiar las fronteras está estrictamente prohibido por el derecho internacional”. En este contexto y de 
acuerdo con el derecho internacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado, varias veces en los 
últimos 10 años, que el Sáhara Occidental tiene un estatus separado y distinto al de Marruecos. 
 
Aunque es obvio que, en el caso del Sáhara Occidental, la administración del presidente de los EEUU, no apoya esta 
norma jurídica ya que en los mapas del Departamento de Estado de los Estados Unidos aparece como parte de 
Marruecos. Además, hasta el momento, Joe Biden ha hecho oídos sordos a la petición de senadores estadounidenses, 
que le han instado a revertir la “decisión de la administración anterior de reconocer oficialmente los reclamos 
ilegítimos de soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental”.  
 
Dentro de este conflicto existen deberes claros y precisos para los Estados de la comunidad internacional, entre ellos, 
que no deben reconocer como lícita una violación de leyes internacionales imperativas.  
 
Con esta carta, solicitamos amablemente que se revisen los errores en sus mapas del Departamento de Estado para 
cumplir con las Resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional.  
 
Estados Unidos tiene que respetar, como todos los países democráticos del mundo, el derecho internacional. 
 
Atentamente.  
 

Xavier Serra i Vigil 
Presidente de CEAS-Sáhara 

 


