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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la ayuda humanitaria europea 
al Frente Polisario

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea,

– Visto el artículo 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que el Frente Polisario se fundó en 1973 y que se ha atrincherado en la 
provincia de Tinduf en Argelia, donde administra varios campamentos de refugiados;

B. Teniendo en cuenta que un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
publicado en 2015 confirmaba la malversación de la ayuda humanitaria concedida por 
la Unión al Frente Polisario1, que ascendió a 105 millones EUR entre 1994 y 20042, en 
especial para satisfacer las necesidades de compra de armas;

C. Considerando que Argelia habría recaudado un impuesto del 5 % sobre esta ayuda3 y 
habría rechazado las peticiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados en 1977, 2003, 2005 y 2015 de elaborar un censo de los 
refugiados4;

1. Pide a la Unión que actúe conjuntamente con las Naciones Unidas para supervisar la 
elaboración de un censo de los refugiados en los campamentos de Tinduf en 
colaboración con las autoridades competentes de Argelia;

2. Solicita a la Unión que audite el uso de la ayuda humanitaria europea por el Frente 

1 Según el portal eutoday.net, la agencia France-Press (AFP) informó ya en 2015 de que había 
obtenido el informe mencionado que cubría una investigación llevada a cabo por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) durante cuatro años (2003-2007) y que 
documentaba la malversación «durante años y bien organizada» por parte del Frente Polisario 
de la ayuda humanitaria destinada a los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf 
(https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria). 
2 https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616595.html 
3 Según el portal eutoday.net, esto se confirmó durante una audiencia de la Comisión de 
Control Presupuestario del Parlamento Europeo en julio de 2015, cuando un funcionario 
mencionó que Argelia aplicaba impuestos del 5 % a la ayuda humanitaria, por entonces de 
10 millones EUR anuales, destinada a los campamentos de Tinduf 
(https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria). 
4 Según el portal eutoday.net, tanto Argelia como el Frente Polisario se han opuesto 
sistemáticamente a la elaboración de cualquier censo de los campamentos de Tinduf, a pesar 
de las peticiones oficiales de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, en 1977, 2003, 2005 y 2015 (https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-
algeria). 
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Polisario desde 2015.


