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Con gran asistencia de público se realizó en la Feria Internacional del libro de 

Santiago ( FILSA) el lanzamiento de La Falacia del Polisario, escrito por Chema 

Gil, Académico y estudioso del Sahara Occidental que viajo hasta Chile para 

dar entrevistas, reunirse con personas vinculadas al tema y encabezar el 

evento en que dio a conocer su obra. Hasta la Estación Mapocho de la capital 

chilena, donde se desarrolla la feria internacional del libro, llegaron 

intelectuales, académicos y estudiosos junto a dirigentes sociales vinculados a 

organizaciones de trabajadores y centros de estudio. Presentó el acto 

Azedinne Bouayach, Ministro consejero de la Embajada del reino de 

Marruecos en Chile quien, junto con presentar  el autor y su obra, destacó que 

la producción editorial pertenecía al Centro Mohammed VI, para el dialogo 

de civilizaciones, con sede en Coquimbo, al norte de Chile; que el acto de 

lanzamiento en la feria era una contribución al conocimiento de la situación 

actual en el Sahara Occidental, pidiendo a continuación que el Vicepresidente 

Ejecutivo del Centro Chileno de Estudios del Magreb, Juan C. Moraga, se 

dirigiera a los presentes.  

 

 



 

Moraga, junto con destacar y agradecer la presencia de Chema Gil en esta feria 

y su contribución al tema del Sahara, agradeció  a quienes, sin estar de acuerdo 

con el autor  en su mirada sobre el Polisario, concurrieron a este acto con el 

compromiso de escuchar y ser escuchados en un plano de respeto y tolerancia, 

de lo cual el centro chileno del Magreb era garante. Moraga destacó la 

propuesta de autonomía regional propuesta por Marruecos a los Saharaui, 

comparando esta situación con la del pueblo mapuche que “con la mitad de 

esta propuesta nosotros habríamos resuelto el problema de la Araucanía 

donde, con Azedinne Bouayach, nos hemos reunido con comunidades y 

dirigentes que valoran esta propuesta”. Moraga finalizo diciendo: “lo mismo 

en el plano de derechos humanos, donde en la formación del centro chileno 

del Magreb y después de conocer como Marruecos había resuelto este 

delicado tema, participan ex presos políticos de izquierda junto a 

representantes de la derecha política, centros de estudio y hasta la Central 

Autónoma de Trabajadores (CAT) cuyo presidente hoy encabeza el Centro 

Chileno de Estudios del Magreb”. 

Chema Gil dio inicio aclarando que este tema era visto en muchas partes con 

una mirada de los años setenta, de guerra fría y  el mundo dividido en dos 

partes. Posteriormente analizo el origen del Polisario, su forma de gobierno y 

el atropello de todo tipo de derechos en un territorio que es parte de Argelia, 

fomentando el delito y secuestro de personas, finalizando con: “Las 

comunidades Saharauis que se alejan del Polisario apoyando el plan de 

autonomía propuesto por el reino de Marruecos”. 

 



 

 

 

Con un auditorio en silencio, Chema Gil  entrego los antecedentes históricos 

que avalaban sus dichos. Después de 35 minutos se dio inicio a preguntas, 

donde el Dr. Jorge Vargas solicitó aclaraciones sobre el Sahara español; Mario 

Concha, destacado académico y que fuera amigo de Hugo Chávez  puntualizo 

algunas referencias, el periodista ecuatoriano Ricardo De la Castilleja  pidió 

puntualizar sobre el peligro militar del Polisario. En ese contexto de preguntas 

y respuestas el profesor Marcelo Valdez planteo dudas sobre lo expuesto 

afirmando que “la exposición es parcial y poco objetiva, pues no se reconoce 

que la mayor parte de los países africanos han reconocido a la RASD”. La 

respuesta con cifras y documentos dejo conformes a los asistentes que, al ver 

que los tiempos se acortaban y por petición de Azedinne Bouayach, 

continuaron el debate en los pasillos, lo que en todo momento se realizó en 

un marco de respeto que fue valorado por los asistentes. La Falacia del 

Polisario en la FILSA permitió un ejercicio democrático pocas veces visto en 

este tipo de eventos, pues generalmente a ellos concurren los partidarios de 

uno u otro lado, impidiendo encuentros que, como demostró este acto, sirven 

para descubrir verdades y aislar a quienes viven del panfleto o la propaganda 

que solo sirve, como dijo una asistente, para “cubrir intereses y negocios 

personales, llegando al extremo de pedir reconocimiento para una república 

virtual, asentada en otro otro país y que, desde hace 40 años, tiene los 

mismos dirigentes”.  

 



 

 

 

 

Sin duda una experiencia novedosa en la forma de tratar el evento, donde los 

asistentes se retiran con una mirada más clara sobre el problema y la sensación 

de querer más. El Dr. Jorge Vargas, del directorio del centro chileno del Magreb 

se comprometió a seguir impulsando este tipo de encuentros y con la misma 

diversidad, ya no solo en Chile, sino también en otros países de América latina.  

 


