
Intervenciones por Hassana Aalia, Nayua Jatri Aduh y Jesús 
Garay, Asamblea General de Siemens Gamesa, el 24 de marzo 
de 2022 
 
Hassana Aalia 
Me llamo Hassana Aalia. Vengo de la parte ocupada del Sahara Occidental.  
En 2010, participé en una protesta masiva por la continua negación de los derechos humanos 
básicos de nuestro pueblo por parte de Marruecos: la protesta de Gdeim Izik. Tras la protesta, 
Marruecos detuvo a cientos de saharauis. En 2013, junto con un grupo de 25 conocidos 
activistas de derechos humanos, fui condenado, en ausencia, a cadena perpetua por un 
tribunal militar marroquí, por el simple hecho de haber participado en esa protesta pacífica al 
comienzo de la Primavera Árabe en 2010. Tras ello, obtuve el asilo político en España. Mis 
compañeros activistas siguen encarcelados hasta el día de hoy. Sus circunstancias son 
terribles: están expuestos a la tortura y al trato inhumano y degradante. Su situación ha sido 
informada por muchas ONG de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human 
Rights Watch y Frontline Defenders, pero también por el Grupo de Trabajo de las Naciones 
Unidas sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, el 
Relator Especial sobre la Independencia de los Jueces y Abogados,  el Relator Especial sobre la 
Tortura y, recientemente, por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos. 
      
 
Para mí, es incomprensible que una empresa como Siemens Gamesa, pueda participar en los 
intentos de Marruecos de cimentar la ocupación de mi patria, e incluso afirmar que sus 
proyectos son, de alguna manera, para nuestro beneficio. Eso no le corresponde a Siemens 
Gamesa decidirlo. Siemens Gamesa tiene tan poco derecho como Marruecos a hablar en 
nombre de los saharauis, de lo que necesitamos y queremos. Nuestro pueblo ha explicado 
una y otra vez que nos oponemos a los proyectos energéticos de Marruecos en nuestra tierra, 
en los que Siemens Gamesa participa a sabiendas.  
 
Cuando protestamos, nos acosan, nos detienen, nos torturan, nos meten en la cárcel durante 
años. Ustedes miran para otro lado. Hacen negocios con un régimen de ocupación a nuestra 
costa. Los proyectos que apoyan hacen cada vez más difícil que Marruecos abandone 
finalmente su infundada reclamación sobre nuestra tierra. Al contrario, gracias a su 
participación, Marruecos se siente envalentonado para seguir oprimiendo brutalmente 
nuestra lucha legítima y pacífica para alcanzar nuestro derecho a la autodeterminación y la 
libertad. 
   
 
En 2021, Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) suministró aerogeneradores para el 
parque eólico de Bojador de 300 MW en la zona del Sáhara Occidental ocupada por 
Marruecos. Una zona que, además, se encuentra actualmente en guerra.  
Esto es una violación flagrante del derecho internacional. Paralelamente, el Tribunal General 
de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia del 29 de septiembre de 2021 sobre los acuerdos 
comerciales entre la UE y Marruecos por considerar que sin el consentimiento expreso del 
pueblo del Sáhara Occidental, estos acuerdos violan su derecho a la autodeterminación.  



 
También, En 2021 se lanzó la iniciativa “Sahara no se vende” WSNS (por sus siglas en ingles) 
impulsada por mas de 120 organizaciónes de sociedad civil saharaui, de los territorios 
ocupados, campamentos de refugiados y la diaspora y secundada por mas de 150 
organizaciónes internacionales para exigir a las empresas extranjeras que dejen de expoliar 
nuestros recursos y de contribuir a la ocupación colonial de Marruecos en nuestro país.  Dado 
que ninguna de estas organizaciones ha sido contactada por Siemens Gamesa Renewable 
Energy para recabar su permiso, o simplemente su opinión sobre los proyectos de SGRE en el 
Sahara Occidental. 
 
¿Ha obtenido Siemens Gamesa el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a través 
de su representante reconocido por el TJUE y la ONU, el Frente Polisario, para el suministro, 
la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento del citado parque eólico? Y, si no es así 
¿porqué sigue sus actividades en contraviniendo las legislación internacional y las sentencias 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? 
 
Muchas gracias. 
 
 
Nayua Jatri Aduh 
 
Mi nombre es Nayua Jatri Aduh. Soy una saharaui que nació en el País Vasco debido al exilio 
que sufre mi pueblo desde hace 46 años. Como yo, más de la mitad del pueblo originario del 
Sáhara Occidental vive en campos de refugiados o en el exilio. Llevamos residiendo allí desde 
que Marruecos invadió nuestro país. Nos indigna ver a Siemens Gamesa operando en nuestra 
patria. No hemos concedido ningún permiso a Siemens Gamesa para estar allí.  
Tal vez los aquí presentes hayan visto imágenes de las veces que nos hemos manifestado 
contra la empresa, o incluso una protesta hoy a las puertas de esta misma Junta General. 
Hasta ahora la única respuesta tanto de Siemens Gamesa como de Siemens Energy ha sido el 
silencio.  
 
- Siemens Gamesa y Siemens Energy siempre han evitado por completo las preguntas sobre el 
consentimiento saharaui. 
- Siemens Energy declaró en su asamblea general de 2022 que su "participación en la 
construcción de un proyecto de parque eólico no constituye un acto de reconocimiento de la 
región del Sahara Occidental como parte del territorio marroquí".  
 
El Sáhara Occidental no es "una región": es un territorio no autónomo y, según la ONU, 
España sigue siendo la potencia administradora, aunque el gobierno español se niegue a 
cumplir sus obligaciones. Todavía en 2020, Siemens Gamesa se refirió a la ubicación de sus 
proyectos como "Marruecos". 
- Siemens Energy, empresa matriz de SGRE, subraya que "esta situación requiere una solución 
política, que implique a los gobiernos y no a las empresas". Los saharauis están de acuerdo. 
Pero nadie ha pedido a Siemens que resuelva el conflicto del Sahara Occidental, sino que deje 
de complicar las cosas participando en proyectos de infraestructuras con la potencia 
ocupante. 



- Siemens Energy se refiere a "contratos válidos" que fueron "concluidos con efecto legal". Sin 
embargo, ni Siemens Energy ni Siemens Gamesa han explicado qué marco legal se aplica, en 
su opinión, a estos contratos. 
- Desde 2020, y de nuevo en esta junta general, Siemens se refiere a un "informe externo" 
que supuestamente "ha confirmado la legalidad de las actividades de SGRE en el Sahara 
Occidental". La empresa no comparte el nombre de los autores del informe, ni el propio 
documento, ni siquiera con los accionistas, para permitir el escrutinio público. 
- Siemens Energy subraya que proporciona beneficios a la población local. Cabe recordar que 
el TJUE considera este argumento irrelevante. Siemens Energy se refiere ahora a la asociación 
con dos ONG marroquíes.  
- Ya en 2022, apareció un nuevo artículo en la página web de Siemens Gamesa, llamado 
Bosques de Bojador. https://socialcommitment.siemensgamesa.com/event/forests-boujdour 
: "Lanzamos los Bosques de Siemens Gamesa en todo el mundo como parte de nuestros 
esfuerzos de Compromiso Social para apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible dentro de la Agenda 2030 de la ONU para un planeta mejor.   Con este Bosque 
plantamos 808 árboles en Bojador, Marruecos, con nuestro socio HAF siguiendo nuestro 
objetivo de crear los Bosques de Siemens Gamesa en todo el mundo."  
A mi pueblo no le interesa su asociación con una organización marroquí para difundir la 
propaganda de que mi país es en realidad parte de Marruecos. 
 
El año pasado, el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) anuló los acuerdos comerciales 
entre la UE y Marruecos en su sentencia del 29 de septiembre de 2021, por considerar que 
sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, violan su derecho a la 
autodeterminación.  
Según Siemens Gamesa, ¿qué relevancia tienen las siguientes afirmaciones clave de la 
sentencia para sus actividades en el Sáhara Occidental, y cómo las justifica? 
 
a) El Sáhara Occidental está separado y es distinto de Marruecos, y el pueblo del Sáhara 
Occidental tiene derecho a la autodeterminación [T-279/19, CLI:EU:T:2021:639, Rn. 301 bzw. 
Rn. 92]. 
b) La inclusión del Sahara Occidental en los acuerdos económicos requiere el consentimiento 
del pueblo del Sahara Occidental [T-279/19, ECLI:EU:T:2021:639, Rn. 194].  
c) El consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental no puede ser sustituido por el de la 
población local (mayoritariamente marroquí) [T-279/19, ECLI:EU:T:2021:639, Rn. 337 y 371].  
d) El Frente Polisario es el representante reconocido del pueblo del Sáhara Occidental en el 
contexto de los acuerdos comerciales y de pesca [T-279/19, ECLI:EU:T:2021:639, Rn. 108]. 
 
 
 
Jesús Garay 
Cuando Siemens Gamesa anunció su proyecto en Bojador, Sáhara Occidental, en 2020, la 
empresa denominó la ubicación del proyecto como "Sur de Marruecos". Ya en 2022, se han 
publicado nuevos artículos en la página web de la empresa llamando a la ubicación 
"Marruecos". Esta es exactamente la misma denominación que Siemens AG empleó cuando 
inició su actividad en el Sahara Occidental en 2012. Este lenguaje Ilustra una ignorancia 
totalmente inaceptable del derecho internacional más básico. El territorio del Sahara 



Occidental no es parte de Marruecos. No porque lo diga yo. Así lo han establecido los 
tribunales internacionales.  
 
El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, esto es, pendiente de descolonización y 
cuya población tiene reconocido el derecho de autodeterminación. El principio de 
autodeterminación significa que solo el pueblo saharaui tiene derecho a decidir las cuestiones 
relacionadas con el territorio. Esto ha sido, además, claramente establecido por el Tribunal de 
Justicia de la UE.  
 
¿Qué dicen Siemens Gamesa o Siemens Energy al respecto? En su Junta General de 
Accionistas de 2021, Siemens Energy declaró: "Siemens Gamesa Renewable Energy no ha 
mantenido conversaciones con representantes políticos ajenos al Gobierno. No es su función 
participar en debates políticos y buscar la aprobación política del proyecto de parque eólico" 
https://wsrw.org/en/news/siemens-energy-only-relates-to-morocco-in-western-sahara.  
 
¿De qué gobierno se trata? Siemens Energy no quiere aclararlo. Pero lo cierto es que la única 
aprobación que tiene Siemens Gamesa para sus proyectos en el Sahara Occidental es la del 
gobierno marroquí. 
 
Siemens Gamesa afirma, además, que sus proyectos benefician a la población local, y que 
esto ha sido verificado por asociaciones marroquíes.  
 
Quizás veamos más clara la falta de voluntad de Siemens Gamesa para respetar los principios 
legales y éticos más básicos si establecemos un paralelismo con Ucrania.  
 
Imaginemos que Siemens Gamesa hubiera llamado a la región ucraniana del Donbass "Rusia 
Occidental". Imaginemos que la empresa se refiriera a toda Ucrania como una "región".  
Imaginemos que la empresa hubiera firmado un acuerdo con el gobierno ruso en tierras 
ucranianas ocupadas, para llevar a cabo proyectos con una empresa propiedad de la 
compañía energética del presidente Putin. Imaginemos que Siemens Gamesa afirmara que los 
grupos rusos que dicen abiertamente apoyar al gobierno ruso fueron consultados para aclarar 
cómo se beneficia la población local . Imaginemos que Siemens Gamesa anunciara con orgullo 
en su página web que luchaba contra el cambio climático plantando árboles en Rusia, cuando 
en realidad los proyectos no estaban en Rusia. Imaginemos que Siemens Gamesa afirmara 
que había realizado consultas sobre la legalidad de estas operaciones, pero se negara a 
compartirlas y a aclarar a qué legalidad se refriere. Imaginemos que Siemens Gamesa 
ignorara todos las llamamientos de defensores y defensoras de los derechos humanos 
encarcelados y de los miles personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares. 
 
Desgraciadamente, no se trata de un paralelismo hipotético. La forma en que Siemens 
Gamesa se relaciona con el Sahara Occidental es profundamente provocadora, humillante, 
agresiva, para las víctimas del conflicto. En los escritos e informes de Siemens Gamesa se 
borra la existencia misma del territorio. Sin embargo hoy tendremos la oportunidad de 
escuchar a dos jóvenes del Sáhara Occidental que nos acompañan. 
 
Mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulaba, en sentencia de 29 de 
septiembre de 2021, los acuerdos de comercio entre la UE y Marruecos basándose en que la 



falta de consentimiento expreso del pueblo del Sahara Occidental para la realización de 
dichos acuerdos viola su derecho a la libre determinación, Siemens Gamesa (SGRE) seguía 
proporcionando turbinas para el parque eólico de 300 MW en la región de Bojador, Sahara 
Occidental, zona declarada de guerra, tras la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020. 
 
Western Sahara Resource Watch está profundamente preocupado por la forma en que 
Siemens Gamesa está incumpliendo el derecho internacional en el Sáhara Occidental.   
 
Western Sahara Resource Watch pide a la dirección de Siemens Gamesa que aclare las leyes 
de qué país afirma la empresa que está cumpliendo cuando opera en la parte ocupada del 
territorio no autónomo del Sáhara Occidental, y que explique por qué aplica las leyes de ese 
país.   
 
Además, 
1) Siemens Gamesa se ha referido en varias ocasiones a un "dictamen jurídico externo 
revisado en febrero de 2020" que habría "reafirmado la posición de la SGRE sobre la 
conformidad de sus actividades en el Sáhara Occidental con la legislación aplicable". 
 

 a) ¿Pondrá Siemens Gamesa este dictamen jurídico a disposición del público, incluido 
el pueblo del Sáhara Occidental? Si no es así, ¿por qué? 

b) ¿Puede Siemens Gamesa explicar a qué marco legal se refiere con "legislación 
aplicable"? 

c)¿Quién es el autor del dictamen jurídico? 
 
2) Siemens Gamesa comunicó a WSRW en septiembre de 2021 que "seguimos de cerca el 
progreso y el desarrollo de la región junto con nuestros clientes y las principales partes 
interesadas".  

a)¿Quiénes son “las principales partes interesadas”?  

b)¿Qué credibilidad tienen los clientes y esas partes interesadas para informar sobre la 
situación? 

 
3)  Siemens Gamesa comunicó a WSRW que "En cuanto al derecho de autodeterminación de 
los pueblos, la instalación y explotación de un parque eólico no impide a la población local 
disfrutar de este derecho (...)". 

a) El TJUE ha subrayado la necesidad de que los acuerdos comerciales sean aprobados 
por el pueblo del Sáhara Occidental, no por la "población local", que en su mayoría no 
pertenece al pueblo del Sáhara Occidental. ¿Por qué Siemens Gamesa se refiere a la 
población local? 

b) Según la citada sentencia del TJCE, "el acuerdo en cuestión no sólo plantea 
cuestiones comerciales o aduaneras, sino también una cuestión territorial específica" y 
afirma que para estos acuerdos es necesaria la representación del pueblo saharaui por 
parte del Frente Polisario con el fin de salvaguardar el derecho de ese pueblo a la 
autodeterminación [T-279/19, ECLI:EU:T:2021:639, Rn. 207].¿Por qué, para Siemens 
Gamesa, esto no es necesario para un proyecto de parque eólico? 



c) ¿Qué cuerpo legal, según SGRE, establece que es la "población" de un territorio no 
autónomo la que detenta el derecho de autodeterminación del pueblo de ese mismo 
territorio? 

d) Si Siemens Gamesa está de acuerdo en que es el pueblo del territorio no autónomo 
el que tiene derecho a la autodeterminación, ¿por qué argumenta refiriéndose a la 
población de un territorio no autónomo que es principalmente colonos marroquíes? 

 
4)  Siemens Gamesa afirma que apoya la posición de la ONU "que ha pedido 
sistemáticamente a las partes implicadas alcanzar una solución política mutuamente 
aceptable". ¿Puede la SGRE explicar cómo la realización de acuerdos comerciales con una 
empresa propiedad de una de las partes del conflicto -para el desarrollo de infraestructuras 
en la zona de conflicto- contribuye a animar a esa parte a encontrar una solución.



 


