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Mohamed está irritado 

 

Diego Camacho 

Category: Política-Opinión 

 

La reciente visita de Ban Ki-moon, SG de la ONU, a los campos argelinos de refugiados 
saharauis ha irritado al sultán de Marruecos; que ni corto ni perezoso ha expulsado del 
Aaiún al personal civil de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara 
Occidental (MINURSO). El motivo aducido desde Rabat han sido las declaraciones del 
SG al calificar de “inaceptable” la situación que se vive en los campos de Tinduf e 
“instando” a los miembros de la ONU a poner fin a este escenario. 

La presidencia de la Unión Africana, que aporta una gran parte de personal civil y militar 

a la MINURSO, ha expresado su desconcierto y ha calificado el desafío marroquí al 

mandato del Consejo de Seguridad (CS) de “precedente peligroso”. Marruecos es el único 

Estado africano que no forma parte de este organismo regional de la ONU. 

Por su parte el CS ha expresado su “seria preocupación”. De este órgano ejecutivo de las 

NNUU forman parte: EEUU, Francia y España, los dos primeros como miembros 

permanentes con derecho a veto y el tercero como miembro no permanente. Una vez que 

nuestra nación incumple con sus obligaciones internacionales y abandona el territorio, 

serán los otros dos países los que apoyarán de facto esta invasión del Sahara por 

Marruecos, que vulnera de manera flagrante el Derecho Internacional y desoye las 

numerosas Resoluciones de la Asamblea General y del propio CS. Habrá que esperar a la 

reunión de abril para comprobar si el CS se doblega al desafío del sultán o no. 

Marruecos lleva 40 años ocupando por la fuerza el Sahara. Ninguna nación reconoce su 

pretendida soberanía sobre este territorio y para la ONU la potencia administradora sigue 

siendo España. Este neo colonialismo de la dinastía alauí ha podido materializarse gracias 

al apoyo norteamericano y francés, una vez que España hace dejación de su 

responsabilidad. Las razones aducidas en 1975 para dicho apoyo hoy han desaparecido y 

el resultado de esta violación flagrante de la legalidad internacional ha sido un fracaso 

completo para todos los protagonistas. 



9 
 

Analizando la trayectoria del SG, muy similar a la de sus antecesores en el cargo, no 

parece plausible que la visita a Tinduf fuera un acto espontáneo o poco meditado sino   

más bien un cambio de enfoque del problema. La violación sistemática de las 

Resoluciones de la ONU, unido al fracaso de la integración en Marruecos de una 

pequeña comunidad de la misma cultura y religión, han derivado hacia la exclusión de un 

pueblo de su legítimo derecho de elegir su futuro mientras sufre la continua violación de 

los derechos más elementales. El respaldo a Marruecos en su invasión del Sahara tampoco 

ha consolidado la estabilidad del Magreb sino todo lo contrario y ha convertido a esta 

región en una potencial zona de inestabilidad. 

Es evidente que la tarea no es sencilla pues materializar ese giro requiere, a la vez, la 

capacidad de no desestabilizar Marruecos, puesto que durante dos generaciones este 

fracaso ha sido liderado por el trono y un proceso revolucionario no iba a traer 

estabilidad, pero sí encarar con firmeza un proceso de apertura y liberación política, 

tantas veces anunciada y jamás realizada, si esa transición desde un poder teocrático y 

feudal fuera implementado por el propio rey. 

Hasta la fecha ha sido la ONU la que ha permitido una situación que vulneraba no solo 

sus Resoluciones sino también su propia doctrina. El permitir que la MINURSO no se 

responsabilizara de la vigilancia en las violaciones de los Derechos Humanos en el 

territorio asignado, único caso entre las misiones que destaca la ONU en el mundo, y 

asignara esa función a un organismo dependiente del sultán; es como poner al zorro al 

cuidado de las gallinas. 

El camino de irritación emprendido por Mohamed VI, no parece a primera vista el más 

apropiado para sus intereses y los de su país. El revés sufrido por la sentencia del tribunal 

europeo, al revocar el acuerdo que había suscrito con la UE, tiene su origen en la 

utilización ilegal de los recursos del Sahara en su propio beneficio. En todo caso es un 

revés que él puede enderezar, rápidamente, si se pliega a cumplir con la legalidad 

internacional, que le impide la explotación de unos recursos que no son suyos. No 

debería el sultán olvidar el trato de nación más favorecida que tiene con la UE. Por eso su 

intento de recordar la guerra fría con su acercamiento infantil a Putin, tomates a cambio 

de un submarino, queda un poco ridículo. 
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El Sáhara Occidental, la 
última colonia de África 
 
Jesús Palacios 
 
Category: Historia-Opinión 
 

La hamada argelina es un espacio de 

desierto del Sáhara incompatible con la vida. Situado entre Marruecos, Argelia y el Sáhara 

Occidental, ocupa gran parte de un paisaje pedregoso, árido, seco, con escasa arena y con 

temperaturas que se rompen entre el día y la noche. Siempre extremas. Allí, en ese lugar 

situado al occidente de Tinduf, se asienta la República Árabe Saharaui Democrática 

(RASD), a la que el Frente Polisario dio vida hace ahora cuarenta años, después del éxodo 

al que su población nativa se vio obligada, tras la defección de España, al abandonar un 

territorio y su gente a su suerte y a  la invasión militar del ejército marroquí. 

¿Habrá referéndum alguna vez en el Sáhara? El pueblo saharaui lleva décadas 

esperando a que se celebre su referéndum de autodeterminación. Y la ONU mantiene 

vigente su mandato desde hace más de cincuenta años, desde que en los años sesenta 

declarara a Saguía el Hamra-Río de Oro, territorio no autónomo, y pidiera a España, que 

era la potencia administradora, que organizara un referéndum entre la población nativa 

en 1974 para que decidiera su futuro. Pero dicho referéndum jamás ha tenido lugar hasta 

el momento. Y ello por la ambición marroquí y su sueño de construir el Gran Magreb. 

Hoy, cuarenta años después de la fundación de la (RASD), Marruecos sigue boicoteando 

dicho referéndum, lo que supone una violación sistemática del Derecho y de la legalidad 

internacional.  

Primero fue la añagaza marroquí de solicitar un dictamen al Tribunal Internacional 

de Justicia (TIJ) de La Haya lo que lo paralizó. Pero dicho dictamen afirmó con 

rotundidad en octubre de 1974, que jamás habían existido lazos de soberanía entre el 

sultán de Marruecos y la población saharaui. Sin embargo, la astucia de un monarca 

sátrapa como Hasán II, invocó que el Sáhara era su derecho y que debía tomarlo, para lo 

que contaría con el firme apoyo de los Estados Unidos y de Francia. Después vino La 

Marcha Verde de noviembre de 1975, que  perpetró la ocupación militar del territorio 

saharaui, ante la vergonzante defección, entrega y huida de un débil gobierno español, 

con Franco moribundo, y que en los Acuerdos de Madrid consumó la última traición a su 
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historia; traición que ha sido mantenida por todos los gobiernos posteriores, ya en 

democracia. 

Tras 16 años de guerra entre el Frente Polisario-Rasd y Marruecos, Hassan II aceptó 

la celebración de un referéndum al convencerse de que no podía ocupar militarmente 

todo el territorio saharaui. Dicho referéndum debió de haber tenido lugar en 1992, pero 

fue aplazado hasta 1994. Y así ha venido ocurriendo desde entonces; aplazamientos y 

nuevos aplazamientos a los acuerdos contraídos por Marruecos con la Misión de Naciones 

Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), con los diferentes planes 

Baker, y con los pactos entre las partes, que han sido sistemáticamente pisoteados por el 

reino alauí, gracias al impune apoyo y protección que sigue recibiendo de las diferentes 

administraciones norteamericanas y del Estado francés. Y de la permisividad cómplice de 

España. 

La responsabilidad de la ONU en ello es manifiesta, pues lo cierto es que ninguno 

de sus últimos secretarios generales ha conseguido desbloquear la situación; Pérez de 

Cuéllar fracasó estrepitosamente al plegarse a los deseos de Marruecos, hasta el extremo 

de que sus instrucciones finales para incrementar el censo, fueron rechazadas por el 

Consejo de Seguridad de la ONU; Butros Gali, un experto en Derecho internacional y 

árabe, vivió bajo el conflicto de si su corazón egipcio estaba más cerca del lado marroquí 

que del saharaui, porque la justicia y el Derecho internacional tenía claro que asistía a los 

saharauis, el mismo debate se dio en Kofi Annan, y ahora Ban Ki-moon tiene la 

oportunidad de hacer algo diferente luego de su reciente visita de marzo a los 

campamentos de refugiados. En ese aspecto, la historia reafirma que todos los secretarios 

generales y la ONU misma no son más que un apéndice voluble de la última voluntad de 

los Estados Unidos. Y la realidad parece condenada a que no habrá referéndum en el 

Sáhara hasta que los que voten en él sean sólo marroquíes; es decir, nunca.  

Mientras tanto, el reino alauita prosigue explotando y saqueando ilegal e 

ilegítimamente los recursos naturales del Sáhara en una nueva violación del Derecho 

Internacional, como ocurre con las nuevas prospecciones petrolíferas, y con la 

contradictoria complacencia y complicidad de la Unión Europea (UE), que luego del 

acuerdo de pesca sobre la explotación del banco sahariano, que incluía a las aguas 

territoriales saharauis, ha denunciado las exportaciones marroquíes con productos 

procedentes del Sáhara ocupado, y a mantener su reconocimiento expreso de que en el 

Sáhara debe de celebrarse el referéndum de autodeterminación. Marruecos además, 

practica una política colonial de hostigamiento y represión a la población saharahui y 
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viola los derechos humanos con el silencio vergonzoso de Occidente. 

Hoy es difícilmente justificable tal situación. Hace décadas que el mundo bipolar 

de la guerra fría y de bloques ha desaparecido, y las razones estratégicas que se invocaban 

en las tres últimas décadas para el Magreb son obsoletas. En la actualidad ni Argelia ni 

una RASD independiente suponen desequilibrio alguno para la zona y, por lo tanto, 

tampoco para Marruecos. Y la Federación de Rusia no quiere hacer del Mediterráneo ni 

del Magreb una zona de su influencia. Por absurdo que parezca, la única explicación 

plausible al respecto es la que no hace mucho me hizo confidencialmente un alto 

diplomático norteamericano: el Sáhara está muy lejos, y los saharauis son muy pocos. Y 

Estados Unidos prefiere seguir prestando su apoyo a su aliado marroquí en la zona.  

La posición de España es más difícil en todos los aspectos, pues como potencia 

administradora por mandato reiterado de la ONU, sigue teniendo una responsabilidad 

histórica y política con el proceso de autodeterminación del antiguo Sáhara español. Y 

debería de sacudirse de encima el chantaje permanente al que Marruecos le viene 

sometiendo desde hace más de cuarenta años.  

Para cualquiera que visite los campamentos de refugiados cercanos a Tinduf y en 

territorio liberado del Sáhara, le sorprenderá el pundonor y la disciplina de los saharauis, 

del valor y coraje de sus mujeres, de la casi plena escolarización de los niños, de su interés 

en que permanezcan vivos los vínculos históricos con España, siendo el español la 

segunda lengua que aprenden y estudian. Un pueblo que desarrolla su Estado en el exilio, 

único ejemplo en el mundo, y que vive de la solidaridad internacional con dignidad y 

orgullo. Pero pese a todo ello, la RASD tiene hoy una presencia y un reconocimiento 

internacional en cerca de ochenta países, y forma parte de la Unión Africana (UA). Y los 

saharauis tienen el legítimo derecho a decidir su ciudadanía y su propio futuro. Y este 

mundo global no debe de seguir contemplando impasible al Sáhara Occidental, antiguo 

Sáhara español, como la última lacra colonial de África 

 

La Marcha Verde 

 

En el verano de 1974 anidó la idea en Hasán II de ocupar militarmente el Sáhara 

con ocasión de la primera crisis seria de salud de Franco por un episodio de 

tromboflebitis. Pero su pronta recuperación paralizó los preparativos. En el otoño de 1975 

se volvió a retomar con el proceso grave de salud del dictador que le llevaría a su muerte. 

Pero la idea de una ocupación manu militari, camuflada dentro de una gran marcha civil 
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y pacífica, fue de la CIA. Suyo fue el nombre de la operación -Marcha Blanca-, que Hasán 

cambiaría por el de Marcha Verde. No cabe duda de que con un Franco en otras 

condiciones físicas, Hasán nunca se hubiera atrevido a dar ese paso. Franco entró a 

mediados de octubre en su fase biológica terminal, y el gobierno español, débil y 

pusilánime, además de confundido, estaba dividido entre quienes eran partidarios de 

resistir y hacer frente a la invasión de Marruecos con las armas en la mano (Cortina 

Mauri, Exteriores), y entre quienes querían salir huyendo del territorio lo antes posible 

(Arias Navarro, el jefe de un gabinete asustadizo y aturdido). Además, sobre alguno de los 

ministros recaían algo más que sospechas de ser un colaborador de Hasán y de gestionar 

algunas de sus inversiones en España.  

Durante la agonía de Franco, el príncipe Juan Carlos fue nombrado jefe de Estado 

en funciones el 30 de octubre. Y su primera decisión fue enviar a Washington, en un 

intento desesperado, a su embajador volante Manolo Prado, para solicitar del poderoso 

secretario de Estado Henry Kissinger que parase la ocupación marroquí del Sáhara. Don 

Juan Carlos pensaba cómo salvar la cara «dignamente» ante el acuerdo gubernamental de 

toque de retirada inmediata. Aquella llamada de auxilio fue rápidamente aprovechada por 

Kissinger, que tenía la idea de que el entonces príncipe era un hombre «agradable» pero 

«ingenuo». El astuto secretario de Estado se presentaba en el conflicto aparentando una 

estricta y exquisita neutralidad. Y naturalmente le dijo a Prado que haría la gestión, 

puesto que Hasán estaba jugando con fuego. Le aseguró que España era un aliado y un 

verdadero amigo, y él se había comprometido personalmente con el príncipe y su futuro. 

Hablaría con Hasán y le intentaría convencer para que paralizase los preparativos de la 

marcha, a fin de que todo se resolviera pacíficamente y sin perjuicio para nadie, puesto 

que lo que había que hacer era celebrar la consulta entre los saharauis, como disponía la 

ONU. 

Kissinger informó después al presidente Gerald Ford de que el fallo de La Haya era 

favorable a Marruecos, lo que en absoluto era cierto, pero EEUU no podía permitir que 

su aliado magrebí se viera en peligro, y mucho menos que un Sáhara independiente 

cayera bajo la influencia de un régimen argelino prosoviético. Por ello, la administración 

norteamericana dispuso de inmediato el envío a Marruecos de apoyo logístico, 

suministros y armamento, en tanto que la CIA se encargó del plan operativo.  Lo 

principal era prestar todo su apoyo a favor de la ocupación marroquí del territorio, 

porque si Hasán «no obtiene el Sáhara, está acabado», afirmaba Kissinger. Y ya en muy 

segundo lugar, se podría contemplar que si en algún momento se llevara a cabo un 
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referéndum de autodeterminación, como pedía la ONU, sería siempre bajo la garantía de 

que la consulta arrojase un resultado favorable a Marruecos. Cualquier otra hipótesis era 

simplemente inviable. Esa y no otra es la razón por la que en el Sáhara no se ha celebrado 

el referéndum en 40 años, y se sigue manteniendo desde entonces la ocupación militar de 

la mayor parte del territorio.  

En aquel juego de piezas bajo la apariencia de una falsa neutralidad, Kissinger le 

confiaría al presidente argelino Bumedian que «no nos interesa que España esté ahí [en el 

Sáhara], porque no es lógico que España esté en África». Y a Hasán, por su lado, le 

garantizaría que un futuro estado independiente era inviable, puesto que «la idea de un 

país llamado Sáhara español no es algo exigido por la Historia». Argumento con el que 

también intentaría convencer al ministro de Exteriores Cortina Mauri.  

Como bien recoge en sus memorias, Kissinger tenía una baja opinión de la 

inteligencia y las capacidades del Príncipe Juan Carlos, y le transmitiría una presión y 

varias dudas añadidas: el conflicto abierto en el Sáhara sería «un desastre para España», y 

personalmente para él no sería nada bueno recibir la corona con un Ejército victorioso y 

crecido, en el caso de que ganara la guerra. Se vería atado de manos para acometer las 

reformas democráticas que pretendía. Los mensajes fueron totalmente contradictorios, 

pero buscaban que causaran impacto en la voluntad y determinación de Don Juan Carlos, 

quien durante varios años vivió bajo el recelo y la desconfianza de si el ejército le sería fiel 

y leal.  

El 2 de noviembre Don Juan Carlos viajó por sorpresa a El Aaiún para dar una 

arenga retórica a las tropas. Aseguró a los soldados que se haría cuanto fuera necesario 

para que «nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y honor», que «España cumplirá 

sus compromisos y tratará de mantener la paz», pero que no se «debe poner en peligro 

vida humana alguna cuando se ofrecen soluciones justas y desinteresadas», al tiempo que 

«deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, pues 

nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen». Palabras para la historia. ¡Y 

para los mármoles! 

Aquellas tropas a las que se había dirigido el Príncipe en esa breve alocución, 

estaban con la moral muy alta y perfectamente preparadas para el combate. Que 

deseaban. Hasán estaba convencido o quería convencerse de que «la mayoría de las tropas 

españolas están mal entrenadas y no lucharán». Pero su juicio era muy errático, por 

mucho apoyo y cobertura que le estuviera prestando la CIA. Las unidades destacadas en 

el Sáhara tan sólo esperaban la orden de sus jefes de abrir fuego sobre una masa 
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abigarrada y cubierta de mugre que se acercaba tocando la pandereta entre gritos y 

rezongos. Esperaban la orden de combatir tan pronto como aquellos soldados encubiertos 

traspasaran los espinos fronterizos de seguridad para fundir sus cuerpos con los fósiles 

milenarios que apenas ocultan las arenas del desierto. Esa masa vociferante y sucia, 

utilizada por Hasán como escudo, venía flanqueada por las mejores unidades del Ejército 

marroquí. 

Nada más regresar el Príncipe a Madrid ordenó a Arias que acelerara los trámites de 

la Operación Golondrina: el abandono del Sáhara con toda urgencia. No es de extrañar que 

Hasán le telefoneara después para felicitarlo y decirle que había estado muy bien.  El 8 de 

noviembre el ministro de Presidencia, Carro Martínez, al que sus malvados adversarios le 

llamaban el Hombre de Cromañón por sus espaldas visiblemente combadas, se sometió al 

dictado de Hasán y escribió una carta por la que el gobierno español mendigaba que 

parase la Marcha Verde aceptando todas las exigencias marroquíes. En aquella carta que 

Hasán se dirigió a sí mismo -«Ruego a V.M. tenga a bien considerar la terminación de la 

Marcha Verde, con el restablecimiento del statu quo anterior, habida cuenta de que de 

hecho ya ha obtenido sus objetivos»-, el gobierno español claudicaba de manera indigna 

saliendo del territorio saharaui sin negociación alguna y de la forma más vergonzosa y 

humillante que se recuerde. Y el 14 de noviembre de 1975, en el momento de la máxima 

agonía de Franco, el gobierno firmó el Acuerdo de Madrid por el que capitulaba ante 

Marruecos y Mauritania, y les entregaba el control total del Sáhara.  

En realidad la entrega sería tan sólo a Marruecos. Posteriormente, Mauritania, cuya 

presencia no tenía otro sentido que ser el convidado de piedra, también abandonaría el 

territorio en 1979. La salida del Sáhara, sin lucha ni negociación previa, fue 

absolutamente ignominiosa. Además de una humillación para un ejército que estaba 

dispuesto a combatir por la dignidad de un gobierno que se mostró indigno. Y abandonar 

a su suerte a los saharauis, es decir, a la voluntad de un sátrapa como lo era aquel rey 

moro, fue una completa traición. Ignominia y traición que se ha venido perpetuando 

durante todos estos años por parte de casi toda la clase política española. Y con los 

diferentes gobiernos en democracia.  

 

 

 
  



7 
 

Marruecos debe cumplir la 
legalidad internacional  
 
(Discurso de clausura 
vicerrectora UCM Jornadas 
#RASD40) 

 
Isabel Fernández Torres 

Category: Política-Opinión 

 

Sr coordinador de la RASD con la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum 

en el Sahara Occidental (MINURSO),Delegada para España de la RASD, Presidente de  

la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS), Representantes 

de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui, Representantes de ONGs, Señoras y 

Señores, Amigos y amigas,  

Para la Universidad Complutense ha sido no sólo una satisfacción dar hospitalidad 

a estas jornadas de reflexión y análisis, sino sobre todo, el cumplimiento de un imperativo 

moral hacia el pueblo saharaui y una expresión del compromiso que la Universidad tiene 

contraído con la solidaridad y la justicia. La Universidad no es una torre de marfil ni 

puede ser ajena a los problemas que se suscitan en nuestra sociedad sino que es una 

institución comprometida con los valores.  

 Estas jornadas  abiertas a los estudiantes han permitido un debate riguroso y con 

una amplia pluralidad de opiniones, centrado en los derechos legítimos del pueblo 

saharaui, que vienen siendo conculcados de forma sistemática desde hace cuarenta años.  

Se ha puesto el foco sobre la violación los Derechos Humanos  de un pueblo y sobre el 

expolio de sus recursos naturales.  

* Nos remitimos también a los post del Prof. J.V. Gónzalez García: 

http://globalpoliticsandlaw.com.  

Se pretendía sensibilizar a la población madrileña y española sobre las causas del 

conflicto y las consecuencias que está teniendo sobre la población saharaui, tanto en los 

territorios ocupados como en los campamentos de refugiados. Si estas jornadas han 

servido  de ventana y altavoz de la causa saharaui, nos damos por satisfechos, como 

universitarios y como españoles.   Porque este conflicto no puede ser un conflicto que 

http://globalpoliticsandlaw.com/
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caiga en el olvido y nuestro deber como Universidad es ayudar a que ocupe un primer 

plano en  el debate público. 

Los gobiernos españoles son responsables de parte del dolor de los saharauis. 

Tienen una responsabilidad directa. Hemos sido un país colonial que abandonó de 

manera indecorosa a su colonia. Porque en 1975, tras prometer la independencia a los 

saharauis, el gobierno español firmó un acuerdo que troceaba el Sahara y lo repartía entre 

Mauritania y Marruecos. Un acuerdo que contravenía el contenido del Dictamen 

Consultivo del Tribunal Internacional de Justicia de 16 de octubre de 1975 en el que se 

negaba cualquier tipo de Derecho de los dos Estados sobre el territorio saharaui y en el 

que se señalaba que no había razón alguna para no aplicar la Resolución 1514 de la 

Asamblea General de la ONU y descolonizar ese territorio.   

Nuestro gobierno traicionó al pueblo saharaui, lo  vendió  y se retiró a toda prisa. 

Los saharauis que pudieron, con sus ancianos y sus niños, huyeron despavoridos al 

desierto, perseguidos y bombardeados por los marroquíes. El acuerdo abrió el camino 

para la inmediata ocupación militar del territorio y el posterior reparto entre ambos 

realizado mediante acuerdo de 14 de abril de 1976. Tras la Proclamación de la República 

Araba Saharaui Democrática en 1976,  el 5 de agosto de 1979 el Frente Polisario 

y Mauritania alcanzaron un acuerdo por el cual Mauritania cedía la parte que ocupaba del 

Sahara Occidental al Frente Polisario, pero Marruecos se anexionó esa zona el 11 de 

agosto. 

Desde esa fecha, se han vivido etapas muy diferentes en las que el Papel de la ONU 

ha sido desigual pasando de una cierta inactividad entre 1976-1988 a un papel de una 

mayor implicación entre 1988 y 2002 centrado fundamentalmente en el Plan de arreglo 

de la cuestión del Sahara Occidental cuyo elemento principal era la celebración de un 

referéndum de autodeterminación paralizado en varias ocasiones y que, a día de hoy, no 

se ha celebrado aún. 

Resultado de ello es que los saharauis allí siguen, a pesar de las resoluciones 

favorables de la ONU. Son 120.000 y llevan 40 años en la hamada argelina –en la zona de 

Tindurf- un lugar inhóspito. Cuarenta años en campamentos de refugiados, en 

condiciones inhumanas y dependiendo de la ayuda internacional, que se ha desplomado 

con la crisis.   

Además del impasse en el que se encuentra su lucha, los saharauis tienen otro 

motivo de queja. La vida ha empeorado en los campamentos a causa de la reducción de la 



9 
 

ayuda humanitaria internacional, y ha provocado, por ejemplo, que dos tercios de las 

mujeres padezcan anemia.   

De ahí que el diplomático estadounidense Christopher Ross  -que ostenta el cargo 

de enviado personal para el Sáhara Occidental del secretario general de la ONU, Ban Ki-

moon- haya sugerido a los embajadores que una parte de los fondos destinados por la 

ONU a fomentar las medidas de confianza entre Marruecos y el Polisario -como las visitas 

cruzadas de familiares saharauis que llevan décadas sin verse-  se inviertan en pequeños 

proyectos socio-económicos en los campamentos. La disminución de las ayudas y el 

incremento de personas que regresan a los campamentos por falta de empleo en España -y 

que dejan de enviar remesas a sus parientes- dificulta la subsistencia de las familias. Aún 

hoy España tendría una cierta obligación jurídica y en todo caso moral de promover el 

ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, pues la cesión del 

territorio que se hizo es nula. 

Estas jornadas nos dan la ocasión  para hacer un nuevo llamamiento a la ONU 

para que obligue a Marruecos a cumplir con la legalidad internacional.  

Lamentablemente, Marruecos pretende imponer a las Naciones Unidas, a sus 

funcionarios y a las potencias internacionales la lógica de la ocupación con violaciones  

como el brutal ataque perpetrado por el ejército marroquí contra las poblaciones civiles 

del campamento de Gdeim Izik, hace cinco años.  Desde aquí pedimos la liberación de 

los presos de Gdeim Izik, condenados injustamente por un tribunal militar a larga penas 

de cárcel, algunos de ellos a cadena perpetua. Pedimos que se levante el bloqueo impuesto 

a los territorios ocupados, que se desmantele el muro el muro militar de 2720 km que 

divide el territorio del Sahara Occidental y que se obligue  a Marruecos a desminar y a 

desmilitarizar esta muralla. Desde aquí pedimos también que se arroje luz sobre el 

paradero de todos los desaparecidos saharauis desde la invasión marroquí a finales de 

1975. 

Hace décadas que el mundo bipolar de la guerra fría y de bloques ha desaparecido, 

y las razones estratégicas que se invocaban en las tres últimas décadas para el Magreb son 

obsoletas. Hoy ni Argelia ni una RASD independiente suponen desequilibrio alguno para 

la zona y, por lo tanto, tampoco para Marruecos. Estados Unidos y Francia deben 

modificar y rectificar su posición de seguir manteniendo el bloqueo a la celebración de un 

referéndum de autodeterminación, que la ONU ha dispuesto en diferentes resoluciones 

incumplidas.  
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En cuanto a España, y a diferencia de cuanto ocurre en relación con los nacionales 

de otras antiguas colonias u otras nacionalidades, no reconoce para los saharauis un 

procedimiento privilegiado para la adquisición de la nacionalidad española (más allá de la 

mera residencia de dos años) a pesar de que nuestro Tribunal Supremo está reconociendo 

su condición de apátridas. 

La RASD tiene hoy una presencia y un reconocimiento internacional en más de 

setenta países y forma parte de la Unión Africana. Los saharauis tienen el legítimo 

derecho a decidir su ciudadanía y su propio futuro. Este mundo global no debe de seguir 

contemplando impasible al Sáhara Occidental, antiguo Sáhara español, como la última 

colonia de África. 

Nada más y muchas gracias.  

 
 

• Isabel Fernández Torres es vicerrectora de Relaciones Institucionales y Gabinete 
del Rector de la UCM 
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El Sáhara, cuatro décadas sin 
solución 
 

Federico Buyolo García* 

Category: Política-Opinión 

 

“40 años para una persona son muchos, para un pueblo no es nada” Esta fue la frase que 

me dijo un joven saharaui de apenas 25 años cuando visité los campamentos en Tinduf. 

Todavía me conmueve. Ya ha pasado demasiado tiempo. Cuatro décadas sin solución. 

Un pueblo que lleva demasiado tiempo luchando silenciosamente por recuperar su tierra, 

su historia y su futuro. Gentes que no han perdido la esperanza y hoy, como ayer, 

reclaman lo que mañana debe volver a ser suyo. 

Podría desgranar en este artículo todas aquellas cuestiones que durante cuarenta 

años nos han llevado a esta situación, pero creo que no aportaría nada nuevo, ni nada 

que ayude a solucionar esta situación. Es cierto que hay miles de cosas que no se han 

hecho bien, pero también es cierto que el vínculo del pueblo español con el pueblo 

saharaui es de verdadera hermandad. Sólo por ello ya merece la pena mirar hacia delante. 

La situación hoy en la zona es tremendamente conflictiva. La inestabilidad de la 

región creada por el fanatismo religioso de los grupos ligados a ISIS, junto con las rutas 

de narco-terrorismo que acechan la zona, hace que nos encontremos en un momento de 

extremada dureza. Si a esto le unimos la falta de oportunidades de vida para los nuevos 

jóvenes saharauis y el bloqueo del Gobierno de Marruecos, que no permite el desarrollo 

del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, hace que todo sea aún más difícil. 

A nadie se le escapa que tras 40 años, la solución al conflicto es cada día más 

complicada.  Sin embargo no podemos renunciar a poner todos los resortes necesarios 

para que se produzca el tan esperado referéndum. Pero esto no será una realidad sin el 

trabajo y el apoyo de toda la comunidad internacional. La solución ha de implicar 

necesariamente una visión multinivel y multisectorial. En un mundo donde todo está 

interconectado es necesario que todos nos tomemos en serio el conflicto saharaui y su 

derecho a recuperar su tierra, su país, su futuro. 

Estamos en un momento histórico. España sin duda alguna debe jugar un papel de 

liderazgo en la construcción de la agenda de solución del conflicto. Nuestra posición 
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internacional nunca ha sido de fortaleza, pero hoy formamos parte del Consejo de 

Seguridad y por lo tanto ya no tenemos excusas para no ejercer nuestra obligación legal, 

histórica y moral en la solución del conflicto. 

Aunque nuestro papel es vital, obviamente solos no podemos hacerlo. Hay que 

implicar a Naciones Unidas no sólo en el mantenimiento de la paz, sino además, en el 

trabajo de construir los consensos necesarios junto con la Unión Africana, Marruecos, 

Francia, Argelia, EE.UU y la Unión Europea. Porque la solución es coral, y las alianzas 

son fundamentales para construir un nuevo escenario geopolítico en la zona con un 

Sáhara libre. 

No es el momento de mirar al pasado, ahora toca trabajar para el presente futuro. 

La solución al bloqueo pasa por el liderazgo del nuevo Gobierno español. Cuarenta años 

después tenemos que ejercer nuestro papel. España ha de trabajar para establecer las 

condiciones necesarias que garanticen el derecho del pueblo saharaui. No hay excusas. 

Hay solución, pero esta ha de construirse con decisión y determinación desde el 

consenso.  

Pero ello sólo se podrá conseguir si somos capaces de construir una hoja de ruta 

multinivel y multiactores, porque la causa saharaui, es la causa española, es la causa 

internacional. Todos estamos obligados a trabajar para garantizar el derecho y la libertad 

del pueblo saharaui para que libremente decida su futuro.   

 

*.- Ex diputado PSOE. Director General de Cooperación y Solidaridad de la 

Generalidad Valenciana 
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El Sahara 40 años después  

 
Diego Camacho 

Category: Política-Opinión 
 

El análisis geoestratégico que 

sobre el Sahara español realizaron hace 

más de 40 años Henry Kissinger y 

Vernon Walters, desde el Departamento de Estado y la CIA, resulta hoy a todas luces 

obsoleto. El fallo de sus predicciones ha generado que los saharauis no hayan podido 

ejercer su derecho a la libre autodeterminación y que la región siga enquistada en unas 

rivalidades que dificultan la cooperación y en consecuencia el desarrollo y la estabilidad 

en el Magreb. 

Los elementos que manejaban los analistas norteamericanos, para recomendar a su 

gobierno una línea de acción, eran de una gran complejidad tanto por la situación 

regional existente como por la necesidad de garantizar la seguridad de Israel, objetivo 

prioritario para EEUU, que venía de sufrir la guerra del Yon Kipur (73). 

En primer término, la revolución de los claveles en Portugal (74) que termina con la 

dictadura de Salazar y la incertidumbre originada en España por la enfermedad de 

Franco; van a generar unas interrogantes que encendieron las alarmas de la Casa Blanca. 

Surgió como la hipótesis más peligrosa, el acercamiento de Portugal a la URSS y el 

enfrentamiento civil en España. En ese supuesto la consecuencia estratégica sería la 

pérdida de operatividad de la base de las Azores y el control en profundidad sobre el 

estrecho de Gibraltar. 

En segundo lugar, la guerra fría y el final del colonialismo europeo había generado 

una rivalidad profunda entre Argelia y Marruecos por una hegemonía regional. Para 

Argel, la creación de un nuevo Estado aliado, entre Marruecos y Mauritania, beneficiaba 

su aspiración de salida al Atlántico. Para Rabat apropiarse de la última colonia española 

en África, suponía dar una proyección exterior a sus aspiraciones territoriales que 

consolidara su hegemonía en el Magreb y de paso fortalecer el trono. Los intentos de 

golpe de Estado sufridos por Hasan II: en Skirat (71) que se saldó con más de 100 

muertos, la mayor parte diplomáticos y miembros de la Corte, y el organizado por el 

ministro del Interior Ufkir (73). No presagiaban precisamente fortaleza frente a la solidez 
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que sí presentaba Argelia en aquellos momentos. 

Finalmente, la riqueza en fosfatos y petróleo que contiene el Sahara era también un 

factor a tener en cuenta. Los EEUU y Marruecos eran los mayores productores mundiales 

del primero. Permitir el acceso a Argelia a estas reservas estratégicas suponía también 

facilitar una mayor penetración de la URSS en el norte de África. 

Estos tres factores van a ser determinantes, a la hora de tomar la decisión de 

asegurar la estabilidad en el Mediterráneo occidental, y así permitir la libertad operativa a 

la VI Flota, pieza esencial para el mantenimiento de los intereses de EEUU en Oriente 

Próximo.   

Para Kissinger, la hipótesis más peligrosa era que la inestabilidad de la península 

ibérica se materializara y que simultáneamente un reforzamiento de Argel desequilibrara 

el trono alauí y la correlación de fuerzas existente en el Magreb, lo que llevaría a una 

expansión soviética en la zona. La decisión norteamericana estaba sustentada en unos 

criterios objetivos y en un pragmatismo político donde, como es evidente, prevalecían sus 

intereses de control militar por encima de cualquier consideración de derecho 

internacional. 

La línea de acción que el Secretario de Estado propone al Presidente Ford, es 

reforzar a Marruecos militar y económicamente, con la colaboración francesa, para 

asegurar así su estabilidad política interna y desde donde pueda ejercerse el control 

absoluto de la costa atlántica y del norte de África, por si la hipótesis más peligrosa de 

todas las contempladas finalmente se cumpliera. 

Kissinger al ser preguntado por su Presidente sobre el contenido del dictamen del 

TIJ, no duda en mentirle al decirle que ha sido favorable a Marruecos. Falsedad si nos 

atenemos a las dos cuestiones de fondo que habían sido planteadas. De esa manera el 

Secretario de Estado soslayaba el obstáculo que podían representar las reservas morales e 

intelectuales de un Presidente que había tenido que sustituir a Nixon por el caso 

Watergate y cuya inseguridad personal era el rasgo predominante de su carácter en 

aquellos momentos. 

No solo había sido el dictamen del TIJ contrario a Marruecos y Mauritania, sino 

también todo el derecho internacional generado por la ONU desde 1945. El 

enfrentamiento entre bloques sirvió de coartada para permitir que los intereses 

estratégicos prevalecieran sobre el derecho internacional, aunque ello supusiera condenar 

a todo un pueblo a perder su tierra. 

Una vez adoptada la decisión, la “marcha verde” ya solo fue un problema logístico. 
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Será organizada por la CIA con dinero kuwaití, después que la presión diplomática de 

EEUU y Francia sobre el gobierno español consiga que este no plantee problemas. La 

lenta agonía de Franco y la incertidumbre sobre el futuro político de España, fueron los 

dos factores que permitieron a EEUU y Francia incidir sobre el Sahara sin que la 

metrópoli obstaculizara sus intereses. España abdicó de sus obligaciones internacionales 

con los habitantes de su última colonia en África, sin que ello le supusiera ninguna 

ganancia ni a corto ni a largo plazo. El coste fue y sigue siendo enorme, un desprestigio 

internacional que ha convertido a nuestra nación en un país poco fiable y muy débil en el 

desarrollo de su acción exterior. 

La razón de ese desprestigio se encuentra en el abandono, casi huida, del territorio. 

Los acuerdos tripartitos de Madrid (75) firmados por España, Marruecos y Mauritania 

eran nulos de pleno derecho pues ninguno de esos tres países podía disponer de algo que 

no les pertenecía. Marruecos no tardaría en incumplirlo (81) activando en Mauritania un 

golpe de Estado, con la anuencia de Francia, a cambio que el nuevo gobierno mauritano 

abandonara la parte de territorio que le había correspondido en los acuerdos tripartitos. 

 Actualmente la administración del territorio sigue perteneciendo, según la ONU, a 

España y no hay un solo país u organización internacional que reconozca la soberanía de 

Marruecos sobre el Sahara. Es decir, el apoyo francés y norteamericano al sultán es un 

apoyo fáctico y contrario al derecho internacional. La muestra de ese apoyo de hecho que 

no de derecho, la encontramos en la extravagante actitud mantenida por todos los SG de 

la ONU desde la creación (90) de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en 

el Sahara Occidental (MINURSO). Es la única que tiene vedado vigilar y proteger los 

Derechos Humanos en su zona de responsabilidad. 

Marruecos, el aparentemente beneficiado, no ha cubierto ni sus expectativas ni las 

de EEUU – Francia. La resistencia del Frente Polisario ha supuesto una losa para el 

desarrollo político, económico y social de nuestro vecino del sur. Además de ver mermado 

su prestigio internacional en la región, salida de la OUA, por su ocupación neo 

colonialista y contraria a la legalidad internacional. En el Magreb no se ha consolidado 

ninguna hegemonía y la rivalidad sigue presente, sin que Francia haya variado los 

planteamientos de la guerra fría. Lo que a medio plazo ha generado la inestabilidad, que 

estamos viviendo, en el norte de África. En pleno desarrollo y sin que se planifique nada 

para evitarlo.  

Es un error mantener un planteamiento estratégico en una situación distinta a la 

original. Las causas que “justificaron” la marcha verde han desaparecido: 1º la 
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inestabilidad política de España y Portugal no tuvo lugar, ambos países culminaron su 

transición política con el ingreso en la CEE; 2º el final de la guerra fría deja sin sentido 

beneficiar militar y económicamente a un país del Magreb en detrimento de sus vecinos, 

en lugar de buscar un equilibrio regional por la vía del entendimiento político y la 

cooperación, 3º la amenaza es a día de hoy el auge del integrismo fundamentalista  

islámico y este no aparece por generación espontánea sino por el fracaso social y 

económico de las políticas implementadas en el norte de África. 

La situación actual recomienda articular la ayuda para la modernización del 

Magreb, no para fortalecer la corrupción local, por parte de los países desarrollados y en 

un marco de cooperación regional. Poner el acento en la democratización de estos países, 

es un error ya que el Corán además de una doctrina religiosa es una guía de conducta 

social; por ello la democracia, hoy, no es factible en el norte de África. Cada nación debe 

ser capaz de encontrar su propio camino siguiendo las pautas de reparto justo, solidaridad 

y cooperación. Sin soliviantar las creencias religiosas de nadie. 

Si la política auspiciada por los EEUU se basaba en la defensa de sus intereses en el 

Mediterráneo y en última instancia asegurar el apoyo militar y logístico a Israel. Francia 

tenía por objetivo preservar su influencia en el Magreb gracias a su acción exterior sobre 

Marruecos, Túnez y Mauritania. Solo el primero tenía las condiciones necesarias para 

detener las aspiraciones argelinas hacia el Atlántico. El mantenimiento de su influencia, 

una vez que Argelia viera sus aspiraciones truncadas, consistía en ver reconocido su papel 

de árbitro en la región, circunstancia que era posible si desplazaba de las decisiones sobre 

la descolonización del Sahara a la última potencia administradora: España, a lo que había 

que sumar su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Planteamiento plausible en un mundo bipolar pero fuera de contexto en la situación 

actual. 

España (75), con gran debilidad política, se vio así pillada en medio de la tenaza 

que conformaban los intereses estratégicos norteamericanos y franceses. La dejación de las 

responsabilidades de descolonización, por parte del último gobierno de la dictadura, tenía 

una causa moral profunda y era el resultado de la cobardía de una clase dirigente insegura 

de su futuro e incapaz de hacer valer la legitimidad que le otorgaba el cumplimiento del 

derecho internacional. Que era donde residía su fuerza y su principal baza de negociación 

con los EEUU, Francia y la ONU. 

España tiene la gran oportunidad y la obligación de retomar la iniciativa política, 

en esta nueva situación, para la búsqueda de una solución que traiga estabilidad a la 
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región. En base a los siguientes factores: 

 

1º Al ser España la potencia administradora del Sahara según la ONU, reclamar dicho 

cometido bajo su supervisión. Con el fin de organizar en el plazo máximo de un año,  el 

referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, según numerosas 

Resoluciones de la ONU. 

2º Llevar al CS de la ONU una propuesta de estabilidad y desarrollo regional en base a la 

cooperación multilateral y a las relaciones económicas preferenciales del Sahara, caso de 

decidirse por la independencia, con los países vecinos. 

3º Extender el trato de nación más favorecida que actualmente tiene Marruecos con la 

UE a todos los países del Magreb, incluido el Sahara si optara por la independencia. 

4º Derribo del muro existente en el Sahara y asignación a la MINURSO de la vigilancia y 

defensa de los DDHH, hasta la instalación de la nueva administración en el territorio. 

 

Si se desea la paz y la estabilidad en el Magreb, hay que empezar por respetar el 

derecho internacional e impulsar una política de cooperación que acabe con los 

enfrentamientos por la hegemonía regional. 
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RASD 40 años después  

 
Abdulah Arabi 

Category: Política-Opinión 

 

El 27 de febrero de 1976, el Estado 

del Sahara Occidental, la RASD, anunciaba 

al mundo, por voz del Frente Polisario, su 

nacimiento como Estado independiente y soberano. Después de haber solucionado lo 

más urgente (satisfacer las exigencias de la población para organizar su salud, su 

subsistencia, su seguridad, su estructuración estatal, etc.), la RASD se impuso 

progresivamente por su combate tanto político como militar y diplomático. En el 

momento de los balances, después de cuarenta años de existencia y de lucha, cabe 

constatar que ha logrado, ante la sorpresa del mundo entero, superar todos los obstáculos 

y afirmarse en la escena internacional. 

 

Ficha Técnica: 
 
Apellido: República Árabe Saharaui Democrática 

Nombre: Es-Sahra 

Seudónimo: RASD 

Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1976 

Lugar de nacimiento: Bir-Lehlú, territorios liberados del Sahra 

Nacionalidad: sahraui 

Idioma hablado: hasanía 

Idiomas de trabajo: árabe y español 

Superficie: 266 000 km² 

Población: árabe-negra-berberisca de origen, cuyo número todavía no está determinado 

definitivamente (probablemente 250 000). 

Capital: El Aaiún (provisionalmente Bir-Lehlú) 

Presidente: Mohamed Abdelaziz 

Sistema de gobierno: más o menos semipresidencialista 

Profesión: El Estado del Sahara Occidental encarna las aspiraciones nacionales del pueblo 

sahraui a la libertad y a la independencia 
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Principales recursos: fosfatos, hidrocarburos, pesca, varios minerales, etc. 

Moneda: La peseta sahraui 

Principales ciudades: El Aaiun, Dajla, Smara, Bujdur, Daora, Lagüera, Auserd, Dcheira, 

Hauza, Tifariti, Bir-Lehlou, etc. 

Otros elementos: Miembro de la Organización de la Unidad Africana y de la Unión 

Africana. 

 

DATOS GENERALES: 
 

El Sahra, contrariamente a lo que se puede entender por su nombre, no es un 

desierto. Forma parte del Gran Sahara, pero es un país de fauna y de flora importantes, 

un país donde la agricultura y la ganadería han sido siempre posibles y han permitido al 

pueblo saharaui llevar a cabo una vida normal. 

 
A. -Delimitación: Limitado al norte por Marruecos (500 km de fronteras), al noreste por 

Argelia (70 km de fronteras), al este y al sur por Mauritania (1570 km de fronteras) y al 

oeste por el Océano Atlántico, el territorio de la RASD se extiende sobre una superficie 

de 266 000 km² (Casi la mitad de Francia o los 3/5 de España). Provisionalmente, Bir-

Lehlú, (en territorios liberados, bajo control saharaui), es la capital, mientras se espera la 

liberación de El Aaiún, 

capital política y administrativa, actualmente bajo la ocupación marroquí. Dajla, Bujdur y 

Smara cuentan también entre las grandes ciudades del Sahra, al lado de ciudades medias 

como Tifariti (en territorios liberados), Ausserd (en territorios ocupados), etc. 

 

B.- Regiones: Es-Sahra se compone de provincias geográfica y humanamente vivas: Saguia-

el-Hamra (Río rojo), al norte, lleva el nombre del río que recorre de este a oeste, a lo largo 

de 500 Km, la parte septentrional del Sahra. Es rica en fosfatos y contiene casi con 

seguridad importantes reservas de petróleo y gas; Zemur en el centro oeste, conocido por 

sus importantes aguaderos y Río de Oro al sur, con costas ricas en pescado y con un clima 

muy equilibrado. La costa sahraui se extiende sobre 1062 km. 

 

C.- Clima: Tres tipos: 

1) Continental, semidesértico, árido, caracterizado por repentinas oscilaciones de la 

temperatura entre el día y la noche (de 0°C a 65°C) Precipitaciones irregulares con una 

media de 30 mm. Este clima corresponde particularmente a la provincia de Zemur. 
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2) Suave en la costa y en la parte occidental de Saguia el Hamra. En esta parte, la 

temperatura (un promedio de 19°C) es más estable. Pluviometría de unos 100 mm. 

3) Con una temperatura que rodea los 25°C, el clima de la provincia septentrional es 

atenuado por la altitud y el carácter abrupto de la topografía. Es la región de las grandes 

lluvias. 

 

D.- Fauna y flora: 

El territorio saharaui es rico en avifauna. La fauna alada tiene una densidad de 700 aves 

para 20 km². Es de lamentar que varias especies estén hoy en trance de desaparición por 

el efecto combinado de la sequía y de la guerra. Generalmente difusa, la vegetación crece 

particularmente en las regiones húmedas. Se cuentan más de 200 especies de plantas, 

entre las cuales naranjos, olivos, vid, y legumbres. 

 

E.- Cultivos: 

Las riberas del ued Saguia el-Hamra son fértiles, así como su valle, donde se cultivan 

especialmente cereales. Otros cultivos también son posibles en las vertientes de la sierra 

de Zemur. En el Río de Oro, alrededor de Dajla, se cultivan cereales y legumbres. 

 

Como saben, desde hace ya más de 40 años, el Estado español sigue siendo la 

potencia administradora responsable de finiquitar el proceso de descolonización del 

Sáhara Occidental. Un proceso que, tal y como la legalidad internacional indica, se 

clausurará con la expresión de la libre voluntad política del Pueblo Saharaui, mediante un 

referéndum que materialice su derecho a la autodeterminación.  

Durante estos 40 años, las personas solidarias y amigas del Pueblo Saharaui han 

visto numerosas declaraciones de buenas intenciones de diferentes partidos en favor del 

derecho del Pueblo Saharaui a elegir su futuro político, en la línea de las resoluciones de 

Naciones Unidas. Sin embargo, también han visto, lamentablemente, cómo esos mismos 

partidos que en la oposición o en campañas electorales levantaban la bandera saharaui y 

se mostraban como defensores de la legalidad, han olvidado sus promesas nada más llegar 

a sus puestos de Gobierno.  

Recordamos que este año del 40 aniversario de la proclamación de la República 

Saharaui, así como que el Estado español está ocupando un puesto en el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas es, sin duda, una gran oportunidad para que la potencia 

administradora, responsable de poner fin a este proceso de descolonización, es decir, el 
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Estado español, adopte una postura proactiva y se posicione para que la legalidad 

internacional se materialice en el Sáhara Occidental. 

Desbloquear el tema sólo se puede hacer a través de la exigencia, con firmeza, a 

Marruecos para que cumpla con la legalidad y respete el derecho inalienable del Pueblo 

Saharaui a su autodeterminación. 

La situación de ocupación ilegal durante más de 40 años por Marruecos de los 

territorios del Sáhara Occidental solo ha sido posible por una acción permanente de 

represión sobre el pueblo saharaui vulnerándose los derechos humanos de manera 

continuada: Detenciones arbitrarias, encarcelamientos, desapariciones, torturas, juicios 

sin garantías, prohibición de manifestaciones o de asociación, e incluso asesinatos, que ha 

creado una situación explosiva en todo el territorio. Esa represión jamás ha logrado 

vencer la resistencia de los saharauis a lo largo de estos 40 años.  

El Secretario General de las Naciones Unidas, recientemente, conoció  una 

realidad dolorosa causada por la ocupación marroquí del Sahara Occidental que se 

concreta en una diáspora y una situación de refugio  que sufre el pueblo saharaui desde 

hace más de cuarenta años, tal como constató  la vital necesidad de acelerar la solución 

que permita a los refugiados saharauis ejercer su derecho a la autodeterminación, la 

independencia y regresar a su tierra natal en  libertad y  dignidad, y, en segundo lugar, la 

necesidad de intensificar y diversificar la asistencia humanitaria dirigida a ellos. 

El gobierno marroquí recurre, hoy como ayer, a la falacia para confundir la opinión 

pública marroquí y la opinión pública internacional. Utiliza una terminología extraña y 

engañosa, que no es adoptada por las Naciones Unidas en sus decisiones, ni en sus 

prácticas: (Sahara marroquí, recuperar las provincias del sur, referéndum de confirmación 

de la marroquinidad, soberanía marroquí sobre el Sahara, Frente separatista...). 

Decir que el Sahara Occidental está bajo la ocupación marroquí no es nada nuevo, 

y no solo el Sr. Ban Ki-moon, es quien lo dice porque esta realidad es innegable, no sólo 

por el contenido de las resoluciones de las Naciones Unidas más aún por los hechos y los 

procedimientos internacionales, legales y políticos. Negar esto es meramente una 

terquedad absurda de un culpable amante de la injusticia. 

Desde el punto de vista del derecho internacional, cualquier acuerdo o inversión 

extranjera en cooperación con el Reino de Marruecos en el territorio del Sahara 

Occidental supone un claro expolio ya que Marruecos no tiene derecho a disponer de la 

riqueza del pueblo saharaui, Únicamente éste último es el dueño del derecho y la 

soberanía. 
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Estos hechos y otros son los que impulsaron al Tribunal Europeo el 10 de 

diciembre del año pasado- 2015- a emitir la decisión de anular la cooperación agrícola 

entre la UE y el Reino de Marruecos porque abarca el Sahara Occidental que Marruecos 

no  ostenta la soberanía del Sahara Occidental ni existe fundamento jurídico que legitime 

su presencia en este territorio. 

Los Estados Unidos han sido claros cuando firmaron el acuerdo de libre comercio 

con el Reino de Marruecos en 2004 negándose de incluir el territorio del Sahara 

Occidental, porque las Naciones Unidas no reconocen la soberanía de Marruecos sobre 

este territorio. 

La solución es simple y clara, es instaurar la paz y la justicia sometiéndose a la 

legalidad , el derecho, la democracia, la transparencia, y cumplir con el requerimiento 

internacional para entablar negociaciones directas y serias para la descolonización del 

Sahara Occidental- la última colonia en África- mediante la organización de un 

referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui bajo la supervisión, la 

organización y garantías de las Naciones Unidas basado en el plan de arreglo de las 

Naciones Unidas y la  Unión Africana del año 1991 que fue firmado por las dos partes en 

el conflicto, el Frente Polisario y Marruecos, y aprobado por el Consejo de Seguridad de 

la ONU. 
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40 años de la RASD: pactar 
realidades sin prohibir 
sueños 
 
Bernabé López García 

Category: Política-Opinión 

 

Bernabé López García, primero por la izquierda, en la 

Jornadas #RASD40 

 

Supongo que he sido invitado a esta conmemoración del 40 aniversario de la 

República Árabe Saharaui Democrática porque se quiere una voz diferente. Imagino que 

muchos de vosotros conocéis cómo pienso en este tema del Sahara. Pienso que es una 

vergüenza para Marruecos y para el Polisario, haber tenido a una población tan numerosa 

como la de los campamentos de Tinduf esperando una utopía (por justa que esta sea) en 

las condiciones tan horrendas en que han vivido ya durante 40 años. Pienso que aunque 

la mayor responsabilidad sea de Marruecos ello no exime a  la otra parte de su parcela de 

responsabilidad. El otro día leía en un artículo de Xavier Vidal-Folch sobre una propuesta 

para Cataluña que "pactar realidades no exige prohibir sueños"1. Y pienso que, salvando 

las distancias entre lo que une o desune a Cataluña y el Sahara, entre el muy diferente 

sentido que tiene para Cataluña y para el Sahara el derecho a decidir o la palabra 

referéndum, decir “pactar realidades” es lo que debían haber hecho hace ya mucho 

tiempo los saharauis, obligando a Marruecos a proceder a facilitar el retorno de los 

refugiados a su tierra en condiciones dignas, con casa y trabajo, obligándole también a 

entender y aceptar que reivindicar la independencia es un derecho democrático de los 

pueblos, y a que sea capaz de establecer una auténtica autonomía con las garantías 

democráticas necesarias que pasan, necesariamente, por un cambio a fondo institucional 

en Marruecos. 

El plan de autonomía hecho público por Marruecos ante el Consejo de Seguridad 

de la ONU y ante la opinión pública internacional en abril de 2007, la Iniciativa marroquí 

para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sahara2, proponía aspectos 

                                                           
1 Xavier Vidal-Folch, “Una propuesta para Cataluña”, publicado el 27 de enero de 2016 en El País. 
2 http://www.maroc.ma/fr/system/files/documents_actualite/initiative_marocaine.pdf. 
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novedosos como que “las poblaciones del Sahara gestionarían por sí mismas y democráticamente 

sus asuntos a través de órganos legislativo, ejecutivo y judicial dotados de competencias exclusivas”. 

Naturalmente, un plan de autonomía no era el sueño al que aspiraban los dirigentes del 

Polisario ni tantos saharauis que soñaban con la independencia del Sahara. Y, 

naturalmente también, un verdadero plan de autonomía exige, para ser creíble, un marco 

democrático descentralizado que lo encuadre. 

La Iniciativa, y ahí radicaba su interés, no era un documento cerrado, sino una 

propuesta para la negociación de un estatuto de autonomía consensuado entre las partes 

que pudiera posteriormente ser sometido a referéndum a las poblaciones concernidas. La 

pretensión del documento era que el estatuto de autonomía resultante tras las 

negociaciones entre las partes pudiera constituir “el libre ejercicio del derecho a la 

autodeterminación”, conforme a la legalidad internacional, a la Carta de Naciones 

Unidas y a las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.  

En este carácter de “iniciativa como base y no como una finalidad de la 

negociación”, radicaba la posibilidad de llegar a un pacto entre las partes. Negociar una 

verdadera autonomía con garantías democráticas no era desde luego la independencia en 

la que soñó la RASD cuando fue imaginada y creada por los jóvenes saharauis de 1973. 

Pero en 2007 constituía una posibilidad de desbloquear un proceso que iba a cumplir por 

entonces treinta años. Treinta años que llevaban esperando decenas de millares de 

saharauis en condiciones infrahumanas, apoyados, eso sí, por movimientos solidarios y 

por algunos gobiernos empezando por el argelino que era –y es- el que acoge los 

campamentos de refugiados.  

En los años transcurridos desde abril de 2007 es verdad que Marruecos no sólo no 

dio ningún paso para avanzar hacia esa autonomía propuesta, sino que torpedeó el 

proceso con episodios dramáticos como la expulsión de Aminetu Haidar en 2009, o el 

desmantelamiento violento del campo de Gdym Izik en 2010. Además, con motivo del 

proceso constituyente que se abrió en Marruecos en los días de la llamada primavera 

árabe, se perdió una oportunidad de oro para abrir un gran debate nacional sobre una 

cuestión que se considera clave para el futuro del país, pero que sigue constituyendo un 

verdadero tabú.  

La nueva constitución promulgada el 1º de julio de 2011, tras las manifestaciones 

del movimiento del 20 de febrero y el discurso real del 9 de marzo de 2011, que instauró 

una comisión para la reforma constitucional, dio un modesto paso al reconocer la 

componente identitaria saharo-hassaní, como parte integrante de la identidad cultural 
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marroquí, y al proponer la preservación de la lengua hassanía como uno de los elementos 

constituyentes del patrimonio lingüístico de Marruecos. Pero siguió definiendo el sistema 

político imperante como una “monarquía ejecutiva”, rechazando las demandas de una 

monarquía parlamentaria, que en los primeros meses de 2011 se habían expresado en 

manifestaciones populares en las calles de más de cien ciudades del país. Ninguna otra 

referencia al Sahara ni al estatuto de autonomía fue consignada en el texto, 

desaprovechando lo que se proponía en la Iniciativa de 2007. 

Ni desde la sociedad civil marroquí, ni desde los partidos políticos, ni desde el 

poder real, el Sahara estuvo presente en los cien días que duró el debate constitucional. 

La constitución de 2011 hubiera sido la gran oportunidad para ofrecer garantías a la otra 

parte del conflicto de una descentralización efectiva del país, limitando la tutela 

omnipresente de los walis o gobernadores dependientes directamente de la autoridad real, 

dibujando una nueva estructura territorial que diera encaje a la posibilidad de establecer 

una genuina y auténtica autonomía para una región como el Sahara. Es más, la 

prohibición expresa de constituir partidos políticos de carácter regional cerraba el paso a 

la canalización democrática de las corrientes políticas con diferentes propuestas para 

solucionar el problema, incluida la opción a la independencia. La ley orgánica para la 

Regionalización avanzada, promulgada en los primeros meses de 2015, volvía a repetir la 

división del Sahara en tres regiones, con los mismos escasos márgenes de 

descentralización que el resto de las otras nueve regiones de Marruecos. Un escasísimo 

avance con respecto a la ley de la regionalización de tiempos de Hassan II, 18 años antes. 

Pero tampoco el Polisario ha movido un ápice en esta casi década su posición 

expresada en su documento de abril de 2007, titulado “Proposición para una solución política 

mutuamente aceptable que asegure la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”. En 

este documento se afirmaba que la solución del conflicto seguía pasando por la 

celebración de un referéndum de autodeterminación, ya que se trata de una cuestión de 

descolonización, en línea con lo propuesto por el Plan de arreglo de 1990, los acuerdos de 

Houston de 1997 y el Plan Baker II de 2003. El Polisario se declaraba dispuesto a 

negociar con Marruecos las modalidades de la celebración del referéndum, 

comprometiéndose a aceptar los resultados, así como a negociar las garantías para las 

poblaciones marroquíes que habitaban en la región desde hacía 10 años, incluyendo la 

concesión de la nacionalidad saharaui, si triunfase la opción de la independencia. En este 

mismo supuesto, el Polisario proponía fórmulas de cooperación económica y securitaria 
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con Marruecos, incluida la renuncia, que debía ser recíproca, “a toda compensación por 

las destrucciones materiales” producidas por el conflicto. 

Las conversaciones que desde entonces han tenido lugar bajo los auspicios del 

responsable de la ONU, Cristopher Ross, no han servido para avanzar en las posiciones 

respectivas. Pero tampoco se ha profundizado en explorar cómo llenar de un contenido 

aceptable la autonomía ofrecida por Marruecos. Es a esto a lo que llamo “pactar 

realidades”. El Polisario ha rechazado por principio discutir sobre esta iniciativa marroquí 

para no reconocer implícitamente la soberanía del reino de Marruecos.  

Con el inmovilismo de ambas partes se elude que hay un problema acuciante que 

se mantiene ya desde hace 40 años y es el destino de más de un centenar de miles de 

almas que viven en condiciones poco humanas en los campamentos de Tinduf. Las 

imprevistas inundaciones que han tenido lugar en 2015, aun cuando se trate de un hecho 

ocasional y poco frecuente, han demostrado hasta qué punto es precaria la situación de 

estos refugiados. Esta es la razón por la que debería imponerse una salida realista pactada, 

que no cierre el derecho futuro a la reclamación de la independencia por quienes quieran 

demandarla por medios legales y pacíficos en un Marruecos democrático. Es decir, un 

Marruecos que reconozca el derecho a la disidencia, que anteponga la cuestión de la 

repatriación de los refugiados a su tierra, ofreciendo la seguridad de “una reinserción 

completa en el seno de la colectividad nacional, en las condiciones que garanticen su 

dignidad, su seguridad y la protección de sus bienes”, según rezaba la citada iniciativa para 

la autonomía en su párrafo 30. 

La vía que Marruecos intenta en los últimos años es la de desarrollar el territorio a 

base de inversiones, para lo cual encargó al Consejo Económico Social y Medioambiental 

marroquí (CESM), un estudio de la cuestión. El informe resultante, titulado “Nuevo 

modelo de desarrollo para las provincias del Sur”3, propone apostar por una aproximación al 

problema del Sahara basada en el desarrollo económico de la zona y en lo que denomina 

una “gobernanza renovada”. En su discurso conmemorativo de la Marcha Verde en 

noviembre de 2013, Mohamed VI aseguró optar por el desarrollo integrado de la región, 

sin subordinar la evolución de la cuestión sahariana a lo que pueda decidirse en la ONU. 

En el documento se insiste en la equiparación del Sáhara Occidental y sus regiones 

vecinas4 al resto de las regiones de Marruecos, convirtiendo la zona en un “espacio 

                                                           
3 http://www.ces.ma/Documents/PDF/Synthese-NMDPS-VEsp.pdf. 
4 Consideradas todas ellas por Marruecos como “provincias del Sur”: regiones de El Aaiún-Bojador, Uadi 

Eddahab-Lagüera y Guelmim- Smara. 
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geoestratégico de referencia” para la región euro-africana, proyectando en el horizonte de 

los próximos diez años doblar el PIB, creando 120.000 nuevos empleos y reduciendo el 

paro a menos de la mitad. El CESM contempla en su informe –por primera vez en un 

documento público marroquí– la preparación del retorno de las poblaciones de los 

campos de Tinduf, permitiéndoles su integración en la vida social y económica del Reino. 

Para ello, dice prever la creación de un fondo interregional dedicado al sostenimiento 

social y a la integración de los retornados, fondo que será confiado a una Agencia 

especial. El nuevo modelo no se propone como una alternativa a las negociaciones que 

seguirán en el marco de la ONU en torno al plan de autonomía, sino que, se dice, se 

realizará en el marco de la regionalización avanzada, lo que por el momento significa 

poco, dado que la Ley Orgánica de la regionalización de 2015, como se ha visto más 

arriba, no contempla fórmulas de participación en la gobernanza que abran paso a una 

descentralización real (fuera de una retórica referencia al papel consultivo de los jeques de 

las principales tribus de la región), siempre bajo la vigilancia de los walis y el pilotaje de 

una Alta Autoridad encargada de la coordinación del desarrollo de la zona, siempre desde 

Rabat. 

No ofrecerá este proyecto, sin duda, una solución a un problema de cuatro 

décadas, pero es hora por ambas partes contendientes de pensar en las poblaciones 

recluidas en su refugio de Tinduf, y en su necesidad urgente de negociar un pacto en las 

mejores condiciones para un retorno a su tierra en la dignidad, que les asegure un futuro 

en paz y libertad. Las garantías que Marruecos debe ofrecer no son sólo económicas, de 

techo y trabajo (¿por qué no reservar para los refugiados de Tinduf los 120.000 puestos de 

trabajo prometidos por el CESM, compensando así los padecimientos de cuatro 

décadas?), sino de una democracia que reconozca su particular identidad y una autonomía 

plena para la gestión de sus asuntos. 

Se lograría así pactar realidades sin prohibir sueños. Ciertamente, no debería 

llamarse sueños a lo que según la doctrina de Naciones Unidas es un derecho de los 

pueblos sometidos a colonización a decidir su futuro. Pero visto el encallamiento de las 

posiciones de principio de ambas partes sería hora ya de centrarse en la realidad de los 

problemas tangibles de las verdaderas víctimas del conflicto. 
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Mohamed está irritado 

 
Diego Camacho 

Category: Política-Opinión 

 
La reciente visita de Ban Ki-moon, SG 

de la ONU, a los campos argelinos de 

refugiados saharauis ha irritado al sultán de Marruecos; que ni corto ni perezoso ha 

expulsado del Aaiún al personal civil de la Misión de Naciones Unidas para el 

Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). El motivo aducido desde Rabat han 

sido las declaraciones del SG al calificar de “inaceptable” la situación que se vive en los 

campos de Tinduf e “instando” a los miembros de la ONU a poner fin a este escenario. 

La presidencia de la Unión Africana, que aporta una gran parte de personal civil y 

militar a la MINURSO, ha expresado su desconcierto y ha calificado el desafío marroquí 

al mandato del Consejo de Seguridad (CS) de “precedente peligroso”. Marruecos es el 

único Estado africano que no forma parte de este organismo regional de la ONU. 

Por su parte el CS ha expresado su “seria preocupación”. De este órgano ejecutivo 

de las NNUU forman parte: EEUU, Francia y España, los dos primeros como miembros 

permanentes con derecho a veto y el tercero como miembro no permanente. Una vez que 

nuestra nación incumple con sus obligaciones internacionales y abandona el territorio, 

serán los otros dos países los que apoyarán de facto esta invasión del Sahara por 

Marruecos, que vulnera de manera flagrante el Derecho Internacional y desoye las 

numerosas Resoluciones de la Asamblea General y del propio CS. Habrá que esperar a la 

reunión de abril para comprobar si el CS se doblega al desafío del sultán o no. 

Marruecos lleva 40 años ocupando por la fuerza el Sahara. Ninguna nación 

reconoce su pretendida soberanía sobre este territorio y para la ONU la potencia 

administradora sigue siendo España. Este neo colonialismo de la dinastía alauí ha podido 

materializarse gracias al apoyo norteamericano y francés, una vez que España hace 

dejación de su responsabilidad. Las razones aducidas en 1975 para dicho apoyo hoy han 

desaparecido y el resultado de esta violación flagrante de la legalidad internacional ha 

sido un fracaso completo para todos los protagonistas. 

Analizando la trayectoria del SG, muy similar a la de sus antecesores en el cargo, no 

parece plausible que la visita a Tinduf fuera un acto espontáneo o poco meditado sino   
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más bien un cambio de enfoque del problema. La violación sistemática de las 

Resoluciones de la ONU, unido al fracaso de la integración en Marruecos de una 

pequeña comunidad de la misma cultura y religión, han derivado hacia la exclusión de un 

pueblo de su legítimo derecho de elegir su futuro mientras sufre la continua violación de 

los derechos más elementales. El respaldo a Marruecos en su invasión del Sahara tampoco 

ha consolidado la estabilidad del Magreb sino todo lo contrario y ha convertido a esta 

región en una potencial zona de inestabilidad. 

Es evidente que la tarea no es sencilla pues materializar ese giro requiere, a la vez, la 

capacidad de no desestabilizar Marruecos, puesto que durante dos generaciones este 

fracaso ha sido liderado por el trono y un proceso revolucionario no iba a traer 

estabilidad, pero sí encarar con firmeza un proceso de apertura y liberación política, 

tantas veces anunciada y jamás realizada, si esa transición desde un poder teocrático y 

feudal fuera implementado por el propio rey. 

Hasta la fecha ha sido la ONU la que ha permitido una situación que vulneraba no 

solo sus Resoluciones sino también su propia doctrina. El permitir que la MINURSO no 

se responsabilizara de la vigilancia en las violaciones de los Derechos Humanos en el 

territorio asignado, único caso entre las misiones que destaca la ONU en el mundo, y 

asignara esa función a un organismo dependiente del sultán; es como poner al zorro al 

cuidado de las gallinas. 

El camino de irritación emprendido por Mohamed VI, no parece a primera vista el 

más apropiado para sus intereses y los de su país. El revés sufrido por la sentencia del 

tribunal europeo, al revocar el acuerdo que había suscrito con la UE, tiene su origen en la 

utilización ilegal de los recursos del Sahara en su propio beneficio. En todo caso es un 

revés que él puede enderezar, rápidamente, si se pliega a cumplir con la legalidad 

internacional, que le impide la explotación de unos recursos que no son suyos. No 

debería el sultán olvidar el trato de nación más favorecida que tiene con la UE. Por eso su 

intento de recordar la guerra fría con su acercamiento infantil a Putin, tomates a cambio 

de un submarino, queda un poco ridículo. 

 

 

  

  



El esfuerzo de las Naciones 

Unidas en el contencioso 

del Sahara Occidental  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este mes de febrero, se han cumplido 40 años desde que un 26 de febrero del año 

1976, España comunicara al secretario general de la ONU que, a partir de dicha fecha, 

daba por terminada su presencia en el territorio del Sahara Occidental después de 

noventa y tres años de permanencia.  

España, como potencia administradora en virtud del artículo 73 de la Carta de las 

Naciones Unidas, cedía, en el año 1976, según lo establecido en los acuerdos tripartitos 

de Madrid, el territorio del Sahara Occidental a Marruecos y a Mauritania, que se 

convertían en potencias ocupantes, dejando un proceso de descolonización inconcluso. 

Analizamos en este documento el trabajo de las Naciones Unidas que, a través de 

distintos mecanismos jurídicos, ha intentado dar una respuesta efectiva al contencioso del 

Sahara Occidental, una controversia que desde el año 1976 ocupa los esfuerzos de la 

comunidad internacional. 

 

LAS NACIONES UNIDAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ  

 

La comunidad internacional ha establecido una serie de mecanismos jurídicos con 

el objetivo de dar solución a los conflictos internacionales a través de un principio básico: 

«el arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos». Será en la propia 

Carta de las Naciones Unidas del año 1945, donde se consagrarán este principio 

establecido en su artículo 2.3 respecto a la resolución de controversias: 

 

«Los miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos 

de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia». 
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El Sahara Occidental es un territorio no autónomo (TNA) y como tal, figura desde 

el año 1960 en la lista de TNA1 de la ONU y en la agenda de la Cuarta Comisión 

(Política Especial y de Descolonización) de octubre del año 2014 donde la Asamblea 

General aprueba el programa de trabajo y calendario de la Comisión Política Especial y 

de Descolonización (Cuarta Comisión) para el sexagésimo noveno período de sesiones de 

la Asamblea General2. 

La Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 24 

de octubre del año 1970, afirma que:  

 

«El territorio de una colonia u otro TNA tiene, en virtud de la Carta, una condición jurídica 

distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra; y esa condición jurídica distinta 

y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o el territorio no 

autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y en 

particular, con sus propósitos y principios»3. 

 

El objetivo de esta resolución, que declara que la condición jurídica de un TNA es 

distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra, es impedir la 

asimilación jurídica del territorio colonial al de este, y tiene un doble destinatario: en el 

territorio mismo y en sus habitantes. 

En el año 1945, la Carta de las Naciones Unidas proclamó como uno de los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas, «el respeto por el principio de la igualdad 

de derechos y por la libre determinación de los pueblos,4, cuyo significado implica que el 

pueblo de una colonia o territorio dependiente, decide sobre la futura condición de su 

país.  

En las décadas siguientes, más de 80 territorios coloniales se independizaron como 

resultado de la libre determinación y otros Territorios eligieron la libre asociación o la 

integración con un Estado independiente.  
                                                           
1 ONU. Territorios no autónomos incluidos en la lista establecida por la Asamblea general en 2002. Ver lista en 

http://www.un.org/es/events/nonselfgoverning/non-self-governing.shtml. 
2 ONU. A/68/591 Sexagésimo octavo período de sesiones, tema 122 del programa Revitalización de la labor de la 

Asamblea General, Informe de la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión). 
3 NACIONES UNIDAS ASAMBLEA GENERAL 2625 (XXV). Declaración sobre los principios de derecho 

internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas. 18830 sesión plenaria 24 de octubre de 1970. 

4 Artículo 1.2 «Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad 
de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la 
paz universal». CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS firmada en San Francisco, Estados Unidos el 26 de 
junio 1945 entrada en vigor: 24 de octubre de 1945, de conformidad con el artículo 110. 
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En el año 1960, se adoptó la Declaración sobre la concesión de la independencia a 

los países y pueblos coloniales, que definió algunos de los principios de la 

descolonización. 

En el año 1975, mediante los Acuerdos Tripartitos de Madrid se decidirá el 

abandono por parte de España del territorio del Sahara, siendo ocupado por Marruecos y 

Mauritania. Dichos acuerdos, no supondrán una transferencia de soberanía sobre el 

territorio, ni el estatus de potencia administradora a los firmantes de los mismos. 

Las Naciones Unidas han realizado a lo largo de estos años un trabajo de 

acompañamiento y de intensa actividad normativa. Un trabajo normativo a través de 179 

instrumentos jurídicos entre resoluciones e informes que no han permitido aún una 

solución efectiva del conflicto, y a su vez, un acompañamiento a través de la MINURSO 

en la operación de mantenimiento de la paz más antigua del continente. 

 

EL SAHARA OCCIDENTAL COMO TERRITORIO NO AUTÓNOMO (TNA) 

 

En el año 1945, la Carta de las Naciones Unidas proclamó «el respeto por el 

principio de la igualdad de derechos y por la libre determinación de los pueblos». En la 

Carta se define un territorio no autónomo (TNA) como el territorio «cuyo pueblo todavía 

no ha alcanzado un nivel pleno de autogobierno». En el año 1946, varios Estados 

miembros de la ONU identificaron una serie de territorios bajo su administración que no 

eran autónomos y los incluyeron en una lista de la ONU. 

Con el ingreso de España en el año 1955 en la Organización de las Naciones 

Unidas, después de una larga época de aislamiento del régimen franquista, nuestro país se 

comprometía a aceptar y cumplir con la Carta de las Naciones Unidas, con los 

documentos y principios que se habían establecido en relación con los procesos de 

descolonización. 

El capítulo XI de la Carta de Naciones Unidas del año 1945 contiene una 

Declaración sobre los territorios no autónomos, que se definen como aquellos «territorios 

cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio». 

Los títulos XI, XII y XIII de la Carta se ocupan de los territorios no autónomos y 

de las relaciones de estos con las metrópolis y las potencias fiduciarias; artículos 73 a 91; 

en el artículo 73, se destaca lo siguiente: 
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«Los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de 

administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno 

propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios 

están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover 

en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido 

por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan: 

 

a. a asegurar, con el debido respeto, la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto 

político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su 

protección contra todo abuso; […] 

b. a transmitir regularmente al secretario general, a título informativo y dentro de los 

límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la 

información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las 

condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son 

respectivamente responsables, que no sean de los territorios a que se refieren los 

capítulos XII y XIII de esta Carta». 

 

Con esta petición de información, por parte de la ONU a España sobre sus 

territorios no autónomos (TNA), se inician los apuros para la diplomacia del general 

Franco. 

Se consulta a nuestro país si administra territorios no autónomos. La respuesta 

española fue negativa; «no se administran territorios no autónomos», y esto es así, ya que 

el Estado español había «provincializado» el África Occidental española. Aduciendo que 

los territorios de los que se pedía información eran provincias y que España no se sentía 

concernido por el artículo 73. 

El Decreto de Presidencia de 10 de enero de 1958 determinaba que tanto Ifni 

como el Sahara Occidental no eran colonias sino «provincias ultramarinas» (Martínez 

Millán, 1991: 193). 

En el año 1960 y ante la presión internacional, el gobierno español reconocerá que 

Ifni, el Sahara Occidental, Río Muni y Guinea eran territorios no autónomos y no 

provincias. Para España, un país recién incorporado a la esfera internacional, no era lo 

más adecuado iniciar un enfrenamiento con los organismos de la ONU en un proceso de 

descolonización (Martínez Millán, 1991: 193). España quedará obligada, contra su 
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parecer, a reconocer que estaba en posesión de TNA y que debía transmitir información 

sobre ellos. 

En el año 1965, la XX Asamblea General de las Naciones Unidas trató la cuestión 

del Sahara Occidental, adoptándose la resolución 2072 en la que pide a España el cese de 

la «dominación colonial»: 

 

«Pide encarecidamente al Gobierno de España, como potencia administradora, que adopte 

inmediatamente todas las medidas necesarias para la liberación de los territorios de Ifni y del 

Sahara español de la dominación colonial y que, con ese fin, emprenda negociaciones sobre los 

problemas relativos a la soberanía presentados por estos dos territorios» 5. 

 

Así, la Asamblea General de Naciones Unidas en base al «deseo de la comunidad 

internacional de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas» 

(Resolución AN ONU 1514 XV, de 14 de diciembre de 1960), urgía al gobierno español 

como potencia administradora a mostrar su intención de descolonizar el Sahara. 

Como hemos visto, el régimen franquista va a esclarecer la realidad jurídica del 

territorio del Sahara occidental en el año 1975, con la Ley 40/1975, de 19 de noviembre.  

España reconoce al Sahara español como territorio no autónomo, reconoce 

asimismo que ha estado sometido a un régimen peculiar con analogías al régimen 

provincial, y que «nunca ha formado parte del territorio nacional». La Ley, solo contiene 

un único artículo mediante el cual: 

 

«Se autoriza al Gobierno para que realice los actos y adopte las medidas que sean precisas para 

llevar acabo la descolonización del territorio no autónomo del Sahara, salvaguardando los intereses 

españoles». 

 

El precepto tiene como objetivo llevar adelante el proceso de descolonización del 

territorio no autónomo del Sahara español. 

El 26 de febrero del año 1976, España «cesa su participación en la administración 

temporal del Sahara». España comunicará al secretario general que a partir de dicha fecha 

daba por terminada su presencia en el territorio del Sahara y que estimaba necesario 

                                                           
5 ONU ASAMBLEA GENERAL 2072 (XX). Sesión plenaria 1398ª de 16 de diciembre de 1965. «Cuestión de Ifni 

y el Sahara Español».  
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hacer constar que España se consideraba a partir de ese momento exenta de toda 

responsabilidad de carácter internacional en relación con la administración del territorio, 

en vista de que había cesado su participación en la administración «temporal» establecida 

para el territorio.  

En el año 1990 la Asamblea General reafirmó que la cuestión del Sahara 

Occidental era un problema de descolonización que debía ser resuelto por el pueblo del 

Sahara Occidental.  

 

LA MISIÓN VISITADORA DE LA ONU Y EL DICTAMEN DEL TIJ DE 16 DE 

OCTUBRE DE 1975  

En el año 1974 España va a comunicar al secretario general de la ONU su 

intención de celebrar un referéndum, bajo los auspicios y garantía de Naciones Unidas, 

dentro de los seis primeros meses del año 1975. 

Marruecos, con el objetivo de demorar la celebración del referéndum, solicitará un 

dictamen a la Corte Internacional de Justicia (TIJ), además del envío de una Misión 

visitadora al Sahara, así, impulsará en Asamblea General de las Naciones Unidas la 

Resolución 3292 (XXIX)6. 

La Misión visitadora7, tras su inspección al territorio del Sahara, en su informe de 

fecha 10 de octubre de ese año8, llegó a la conclusión de que «la mayoría de la población 

del Sahara Español estaba claramente a favor de la independencia y contra la integración 

                                                           
6 ONU Asamblea General 3292 (XXIX). Cuestión del Sahara Español 2318a. Sesión plenaria, 13 de diciembre de 

1974. 
7 Comité especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la declaración sobre la conce-
sión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Informe de la Misión visitadora de las Naciones Unidas 
al Sahara español, 1975, Carta 10 de octubre de 1975. En su informe, la misión visitadora destacará que «en la 
interpretación del mandato que le confirió el Comité especial, la Misión visitadora consideró desde el comienzo 
que uno de sus principales objetivos era tomar contacto con los sectores más diversos posibles de la población con 
objeto de averiguar sus opiniones políticas y, en especial, sus deseos y aspiraciones en cuanto al futuro del 
territorio. Por esta razón, la Misión dedicó la mayor parte del tiempo a visitar la mayor cantidad posible de 
localidades y, en cada uno de estos lugares, a reunirse con los habitantes y a debatir con los grupos 
representativos». Informe Misión visitadora C-229 IV. La situación política en el territorio A. Observaciones 
preliminares. N.º 20l. 
8 Decisión de 7 de noviembre de 1975 del Comité especial encargado de examinar la situación con respecto a la 

aplicación de la declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. Vol. III 
(XXX suplemento n.º 23) ONU 1977. 
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en cualquier país»9, lo que supondrá un severo revés para las pretensiones marroquíes. Así 

el informe destacará que:  

 

«En todos los lugares que visitó […] resultó evidente para la Misión que entre los saharianos del 

territorio había un consenso abrumador un favor de la independencia y en contra de la integración 

con cualquiera de los países vecinos»10. 

El Comité encargado de la concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales, llamado «Comité de descolonización», aprobará el día 7 de noviembre del año 

1975 el informe de la misión visitadora.  

Marruecos, a través de la Resolución 3292 (XXIX) de Naciones Unidas, solicitó 

asimismo una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, que debía 

pronunciarse sobre las siguientes cuestiones:  

 

1) «¿Era el Sahara Occidental en el momento de su colonización por España un 

territorio sin dueño «terra nullius»?, y en caso de que la respuesta a esta pregunta 

fuera negativa, 

2) ¿qué vínculos jurídicos existían entre dicho territorio y el Reino de Marruecos y el 

complejo mauritano?». 

 

Respecto a la primera pregunta, los magistrados11 del TIJ establecerán como fecha 

del inicio de la colonización española la del año 1884. En el año 1884 España proclamó 
                                                           
9 «Esta impresión de la Misión se basó en las manifestaciones públicas que presenció y en el gran número de 
entrevistas que celebró con grupos y personas que representaban diferentes matices de opinión. Todas las entre-
vistas se celebraron en privado sin la presencia de representante alguno de las autoridades españolas. También 
hubo conversaciones al azar con integrantes de la población en general. Con ello, la Misión logró obtener una 
muestra representativa de la opinión del territorio». Informe Misión visitadora C-229. Carta de envío de 10 de 
octubre de 1975 (Informe Misión visitadora C-230). 
10 «Gracias a la importante cooperación que recibió de las autoridades españolas, la Misión pudo, pese a la 

brevedad de su permanencia en el territorio, visitar prácticamente todos los centros principales de población y 
determinar el parecer de la gran mayoría de sus habitantes. En todos los lugares que visitó, la Misión fue 
recibida por manifestaciones políticas muy numerosas y tuvo muchas reuniones privadas con representantes de 
todos los sectores de la comunidad sahariana. En todos ellos resultó evidente para la Misión que entre 
los saharianos del territorio había un consenso abrumador un favor de la independencia y en contra de la 
integración con cualquiera de los países vecinos. Las diferencias de opinión que encontró la Misión guardaban 
relación no con el objetivo, sino con los medios por los cuales debía conseguirse ese objetivo y con el apoyo que 
se prestaba a los movimientos políticos rivales». Informe Misión visitadora C-229 IV. La situación política en el 
territorio A. Observaciones preliminares. N.º 202. 

11 La composición de la Corte fue la siguiente: presidente Lachs; vicepresidente Ammoun; magistrados Forster, 
Gros, Bengzon, Petrén, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov, Jiménez de Aréchaga, Sir 
Humphrey Wal Waldock, Nagendra Singh y Ruda; magistrado ad hoc Boni. Los magistrados Gros, Ignacio-
Pinto y Nagendra Singh agregaron declaraciones a la opinión consultiva; vicepresidente Ammoun y los 
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por Real Decreto el protectorado español sobre parte del Sahara Occidental. El Tribunal 

va a considerar que en al año 1884 el Sahara Occidental no era «terra nullius» ya que dicho 

Decreto determinaba que tomaba el Río de Oro «bajo su protección» sobre la base de 

acuerdo con jefes tribales locales, así, el Tribunal argumentará en primer lugar que 

cuando se inició la colonización española del territorio, este «era habitado por pueblos, 

que si bien nómadas, estaban organizados social y políticamente en tribus, y bajo el 

mando de jefes competentes para representarlos» y en segundo lugar que España 

«colonizó y ejerció su dominio sobre el Sahara Occidental con el convencimiento de que 

no se trataba de un territorio sin dueño». 

Contestada de forma negativa la primera cuestión, quedaba resolver qué clases de 

vínculos existían en el territorio y el reino de Marruecos y la «entidad mauritana»12. 

El TIJ al examinar la relación entre el Sahara Occidental y Marruecos estimará que 

la unidad geográfica entre ambos era sumamente discutible13. Al estudiar los posibles 

vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el Sahara, el TIJ dictaminará que:  

 

«[…] los elementos examinados hasta ahora no muestran que Marruecos haya ejercido una actividad 

estatal efectiva y exclusiva en el Sahara Occidental. Sin embargo indican que un vínculo jurídico de 

vasallaje existía durante el período pertinente entre el sultán y ciertos, pero solo ciertas poblaciones 

nómadas del territorio»14. 

 

Marruecos alegó una serie de acuerdos y tratados internacionales con el fin de 

demostrar su soberanía sobre el territorio del Sahara occidental15. Para el TIJ, dichos 

tratados y acuerdos no suponían un reconocimiento de su soberanía sobre el territorio 

del Sahara sino «cierta influencia» sobre algunos nómadas saharauis16.  

Así mismo el TIJ analizó las relaciones del Sahara respecto a la «entidad 

mauritana», negando que en el momento de la colonización española existiera entre el 

                                                                                                                                                                                                      
magistrados Forster, Petrén, Dillard, de Castro y Boni agregaron sus opiniones separadas, y el magistrado Ruda 
una opinión disidente. Caso relativo al sahara occidental, opinión consultiva de 16 de octubre de 1975. 

12 El TJI utiliza el término «entidad mauritana» para referirse a Mauritania ya que este país no se crearía hasta el 
año 1960, año de su independencia. Al hablar de «entidad» se refiere a una entidad cultural, geográfica o social 
existente en el año 1884. 

13 Dictamen TIJ 16 de octubre año 1975 n.º 92. 
14 Dictamen TIJ 16 de octubre año 1975 n.º 107. 
15 Marruecos alegará en este sentido: el Tratado hispano-marroquí de 1767; el Tratado hispano-marroquí de 

comercio y navegación de 1861; el Tratado anglo-marroquí de 1895; la Nota diplomática de 19 de octubre de 
1900 entre otros documentos. 

16 Dictamen TIJ 16 de octubre año 1975 n.º 128. 
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territorio del Sahara Occidental y el complejo mauritano ningún vínculo de soberanía o 

de fidelidad de tribus, ni una simple «relación de inclusión» en una misma entidad 

jurídica»17. 

La conclusión del TIJ fue, que los vínculos alegados por Marruecos y Mauritania no 

implicaban soberanía territorial. El Tribunal no constató pues, la existencia de lazos 

jurídicos que pudiesen modificar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) en cuanto a la 

descolonización del Sahara Occidental y en particular la aplicación del principio de 

autodeterminación del territorio, por lo que no impedía la aplicación de la libre 

determinación del Sahara Occidental en base a las resoluciones 1514, 1541 y 2625 de la 

Asamblea General. 

El dictamen supuso un grave revés jurídico y político ya que desautorizaba las tesis 

de Marruecos y Mauritania, que no podían reivindicar el Sahara como parte integrante de 

su territorio.  

Frente a la derrota jurídica y sobre el principio de legalidad internacional, el mismo 

día de la publicación del dictamen del TIJ Marruecos, anunciará una «marcha pacífica» de 

400.000 personas (la denominada marcha verde) con un objetivo: «restituir» el territorio 

del Sahara occidental a Marruecos. Este movimiento táctico de Marruecos, será clave para 

la anexión del Sahara Occidental. Cerrada la vía jurídica, la vía de los hechos, de la 

presión y de la fuerza, tendrán su oportunidad. 

 

EL IMPACTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ONU EN EL CONTENCIOSO 

DEL SAHARA OCCIDENTAL 

 

¿Cuál ha sido el contenido del trabajo de la comunidad internacional dirigido a la 

búsqueda de una solución al contencioso del Sahara Occidental? ¿Qué impacto han 

producido los 179 instrumentos jurídicos entre resoluciones e informes de las Naciones 

Unidas? ¿De qué forma se ha realizado el trabajo de acompañamiento en la operación de 

mantenimiento de la paz en el territorio?  

Las Naciones Unidas han venido realizando diversos pronunciamientos formales a 

través de una serie de resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y 

de informes del secretario general, con el objetivo de determinar la posición que deberían 

tener cada una de las partes en el conflicto y ofrecer una serie de propuestas de arreglo. 

Sin ninguna duda, aunque otros organismos internacionales como la Unión Europea 

                                                           
17 Dictamen TIJ 16 de octubre año 1975 n.os 149-150. 
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(UE) o la Organización de la Unidad Africana (OUA), hoy Unión Africana (UA), han 

presentado propuestas y resoluciones en este sentido, el foro internacional formal sobre el 

Sahara Occidental se encuentra en las Naciones Unidas.  

El Sahara Occidental es un territorio no autónomo (TNA) y como tal, figura desde 

el año 1960 en la lista de TNA18 de la ONU y en la agenda de la Cuarta Comisión 

(Política Especial y de Descolonización) de octubre del año 2014 donde la Asamblea 

General aprueba el programa de trabajo y calendario de la Comisión Política Especial y 

de Descolonización para el sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea 

General19. 

Desde la Resolución 2.229 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, la Asamblea 

General de Naciones Unidas ha proclamado que el Sahara Occidental es un territorio 

que debe ser descolonizado por medio de un referéndum de autodeterminación. 

El día 29 de abril del año 1991, el Consejo de Seguridad decidió crear, en su 

Resolución 690 (1991) la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara 

Occidental (MINURSO) de acuerdo con el informe del secretario general (S/22464)20. 

Sin ninguna duda la mayor aportación de la ONU para consolidar la paz en el Sahara 

Occidental ha sido la creación de esta misión regional: «Misión de las Naciones Unidas 

para el Referendo en el Sahara Occidental» (MINURSO) que ha conseguido tras 

múltiples obstáculos una presencia permanente de las Naciones Unidas en la región. 

Además del esfuerzo de la ONU, esfuerzo que no ha dado los resultados esperados 

con el fin de consolidar la paz en el conflicto del Sahara Occidental y lograr acuerdos 

entre Marruecos y la República Árabe Saharaui (RASD), la ONU ha desplegado ingentes 

resoluciones, pronunciamientos y solicitudes a las partes involucradas, desde la Asamblea 

General, el Consejo de Seguridad, el secretario general de las Naciones Unidas y la Corte 

Internacional de Justicia. Al tratarse de un problema de descolonización, la ONU es en el 

principal escenario diplomático, político y jurídico donde se ha cimentado un marco legal 

internacional a través de un trabajo normativo de 179 instrumentos jurídicos, entre 

resoluciones e informes que a día de hoy no han permitido una solución satisfactoria del 

conflicto.  

                                                           
18 ONU, territorios no autónomos incluidos en la lista establecida por la Asamblea General en 2002. Ver lista en 

http://www.un.org/es/events/nonselfgoverning/non-self-governing.shtml. 
19 ONU, A/68/591 sexagésimo octavo período de sesiones, tema 122 del programa Revitalización de la labor de la 

Asamblea General, Informe de la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión). 
20 Consejo de Seguridad. Resolución 690 (1991), pp. 41 y 42. 
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Las resoluciones y pronunciamientos presentan una dirección unívoca: la 

obligación establecida en el derecho internacional de realizar un referéndum en la región, 

pero las diferencias en las posiciones de las partes en lo referente a cómo y cuándo debe 

realizarse el referéndum, la postura de determinados países de la comunidad 

internacional con intereses en la región y un insuficiente liderazgo por parte de la ONU 

ante sus miembros, no han permitido aún resolver un proceso de descolonización cada 

vez más complejo que ya dura 40 años. 

 

CONCLUSIONES 

 

El Sahara Occidental sigue siendo hoy un territorio no autónomo (TNA) en 

proceso de descolonización. En el año 1963, el Sahara Español (actualmente Sahara 

Occidental), fue situado en la lista de territorios no autónomos de la ONU, declarando a 

España «potencia administradora» del territorio. A pesar de la firma de los Acuerdos de 

Madrid que establecían una administración temporal tripartita del territorio entre 

España, Mauritania y Marruecos y a pesar de su ocupación por parte de Marruecos y 

Mauritania, el Sahara Occidental se ha mantenido en la lista de territorios no autónomos 

(TNA). 

El estatus de territorio no autónomo ha sido reconocido por las Naciones Unidas, 

el Consejo de Seguridad y la Asamblea General a través de distintas resoluciones, así 

como la reclamación de soberanía sobre el territorio por parte de Marruecos no ha sido 

reconocido ni por Naciones Unidas, ni por la Unión Africana, ni por Estado alguno.  

La propuesta de celebrar un referéndum, que planteó España en el año 1974 

estipulaba que los votantes se limitarían a la población nativa. El Plan de Arreglo, 

promovido por la ONU y la OUA y acordado por Marruecos y el Frente Polisario, 

establecía que solo se permitiría votar en el referéndum a las personas incluidas en el 

censo español de la población saharaui realizado en 1974, aunque los criterios para poder 

ser votante se ampliaron.  

Solo después de que Marruecos –que había presentado reclamaciones en nombre 

de más de 100.000 personas– amenazara con retirarse del proceso de referéndum, 

Naciones Unidas propondrá un plan que modificaría los criterios de elegibilidad para 

incluir como votante a personas que no eran parte de la población autóctona. El derecho 

a la autodeterminación en virtud del derecho internacional, corresponde exclusivamente 

a los habitantes del territorio no autónomo.  
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El único derecho afirmativo en juego es el ejercicio a la libre determinación que 

tiene que incluir la opción de la independencia. Toda propuesta que suprima este 

derecho sería contraria a las normas reconocidas del derecho internacional y limitar las 

opciones del pueblo del Sahara Occidental a una autonomía propuesta por Marruecos no 

es conforme al derecho internacional. 

La presencia de Marruecos en el territorio no supone más allá de ejercer un control 

de facto y no sobre la totalidad, si no sobre parte del territorio. 

España defendió, el derecho de autodeterminación de los pueblos, pero no llevó a 

cabo ningún acto garante de la efectiva aplicación del mismo, en esa práctica consolidada 

en el derecho internacional sobre su antigua colonia y mantuvo una actitud caracterizada 

por la cesión ante hechos consumados que dio lugar a una escasa fidelidad a los 

principios en los que se basa el derecho internacional. 

Desde el inicio del contencioso, al cumplimiento de la legalidad aceptada y 

adoptada por los actores internacionales involucrados en el conflicto del Sahara 

Occidental, se superponen los intereses geopolíticos donde la estabilidad de Marruecos, 

es de alta prioridad estratégica para Occidente. Es, en la realidad del ejercicio del poder, 

con el decisivo apoyo de Francia y de los Estados Unidos a la política de reivindicaciones 

marroquíes sobre el Sahara Occidental y en la táctica de Marruecos de presionar a España 

sobre Ceuta y Melilla, donde se ha ido reflejando el devenir político del proceso de 

descolonización más antiguo del continente y donde Marruecos ha incumplido 

sistemáticamente las resoluciones de la ONU ante la transigencia internacional. 

En el contencioso del Sahara Occidental se muestran dos aspectos claves: por un 

lado, el pueblo saharaui y por otro el entramado geopolítico. A medida que han ido 

pasando los años, va acentuándose el segundo, en detrimento del primero y en su origen 

se decidió ignorar o postergar los intereses del pueblo saharaui, y así impedir el 

nacimiento de un Estado susceptible de caer en la órbita de Argelia y convertirse así, de 

acuerdo con esta lógica, en otro peón del entonces eje soviético.  
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