
Informe europeo apunta al Polisario 

como "grupo terrorista". 
  
La participación del polisario en actos terroristas en la región sahelo-sahariana fue 
nuevamente desvelado en un informe, esta vez financiado por la Comisión 

Europea, que confirma la colusión de los separatistas con grupos terroristas activos 
en la región.  

Según el  estudio   (www.flemishpeaceinstitute.eu/safte), proyecto de 
investigación internacional sobre el acceso 
de terroristas al comercio ilegal de armas de 

fuego, que fue recogido por el Instituto 
Flamenco para la Paz, la región de Sahel 

registró incidentes violentos en los que 
participaron MUJAO, el polisario y Ansaru 

Din durante el período 20102016.  

  
El informe titulado "Mercados ilícitos y 

adquisición de armas de fuego por redes 
terroristas en Europa", elaborado por un 

grupo internacional de expertos en armas de 
fuego, destaca que la colusión entre el 

Polisario y los grupos terroristas presentes en 
la región fue facilitada por la situación en 

Libia, la porosidad de las fronteras y la 
incapacidad de los poderes centrales de 

algunos países de la región de controlar su 
vasto territorio.  

  

Para "Proyecto Safte", la disponibilidad y la circulación de armas en el mercado 
negro en la región proliferó considerablemente después de la caída del régimen de 

Kaddhafi además de los conflictos que persisten en este país, anotando que el 
polisario se benefició mucho de esta situación y actualmente dispone de un "exceso 

de armas".  

Además de su implicación en actos terroristas, el polisario, que gracias al apoyo de 
Argelia y después de la caída del régimen de Kaddhafi en Libia, se dotó de un 

arsenal relativamente relevante, ahora se dedica a la actividad altamente lucrativa 
del tráfico ilegal y la venta de armas.  

  



 

 
Según el informe, "El polisario ahora tiene suficientes armas para vender y 

abastecer el mercado regional".  
 

También, indica el 

documento, en ausencia 
de una solución al 

problema del Sáhara, 
esta zona no es inmune al 

contrabando y al tráfico 
de armas, precisando que 

es difícil determinar 
cuántas armas están 

circulando en el contexto 
de inestabilidad causada 

por la situación en Libia.  


