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La cronología del Sáhara Occidental
Tras la salida en falso de España en 1976, la ocupación marroquí del Sáhara Occidental ha coartado cualquier opción de

autodeterminación

Cartografía Geopolítica África
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No te pierdas…
La diáspora marroquí en Europa que ha triunfado en el Mundial

¿Qué es la energía limpia?

¿Qué es el Movimiento de Países No Alineados?

¿Qué es el colchón de intereses entre España y Marruecos?

¿Qué es la guerra de guerrillas?

Álvaro Merino
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El pasado 14 de marzo el presidente español Pedro Sánchez envió una carta a Mohamed VI, rey de Marruecos, en la que a�irmaba que la
propuesta de Rabat de un Sáhara Occidental autónomo pero dentro de su control era «la más seria, creíble y realista». Esos tres
adjetivos, los mismos que utilizó Donald Trump en 2020 para reconocer la soberanía Marroquí sobre el Sáhara, encierran un cambio de
postura histórico en la posición de España acerca de la resolución de un con�icto que lleva enquistado casi cincuenta años y que ha
convertido al Sáhara Occidental en el último territorio pendiente de descolonización de África.

La misiva también ha sido interpretada por muchos como la última traición del Gobierno de España al pueblo saharaui, abandonado a
su suerte en 1976. Desde entonces, no ha dejado de sufrir la ocupación marroquí y no ha podido decidir sobre su existencia como país
independiente a pesar de que su derecho a la autodeterminación haya sido reconocido por la ONU y el Tribunal Internacional de
Justicia de La Haya.

 ¿Quieres recibir contenidos como este en tu correo?

Apúntate a nuestro boletín semanal

El apoyo a la estrategia de Rabat de hace unas semanas, probablemente a cambio de una mayor cooperación en temas migratorios, es la
con�irmación de ese abandono y del fracaso de las negociaciones políticas. La propia España trató de organizar sin éxito un referéndum
en 1974 y luego la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) recogió el testigo, pero los
saharauis nunca han tenido la oportunidad de expresar su voluntad en las urnas.

El Sáhara Occidental, la última colonia
de África
Carlos Palomino, 2020

Abandonado por España y ocupado por Marruecos,
el Sáhara Occidental es el último territorio africano
por descolonizar.

Un siglo de imposiciones

Para entender el con�icto del Sáhara Occidental es necesario remontarse a la Conferencia de Berlín de 1884, la reunión en la que las
potencias europeas se repartieron el continente africano y en la que España recibió un espaldarazo a sus reclamaciones sobre la zona
al sur de Marruecos, concretamente entre el cabo Bojador y el cabo Blanco. Hasta ese momento, a excepción de algunos
enfrentamientos militares con Francia, la región ocupada por tribus hasaníes —beduinos nómadas— había permanecido ajena a las
ansias expansionistas de Europa.
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España, que ya tenía presencia en Ifni desde 1860, fundó en 1884, el mismo año de la famosa conferencia, la ciudad de Villa Cisneros,
desde donde expandieron su control por el territorio de Río de Oro. En 1912, mediante el Tratado de Fez con Francia, se anexionaron
también Saguía al Hamra y dividieron su posesión en dos distritos administrativos independientes. En 1949, un geólogo español
descubrió en el norte de Saguía al Hamra la mayor reserva del mundo de fosfatos —esenciales para la producción de fertilizantes—,
disparando el valor de la zona. Y en 1958 se unieron ambos distritos para crear la provincia española número 53: el Sáhara Español.

Pero la independencia de Marruecos de Francia en 1956 vino a cambiar ese equilibrio: además de recuperar el Cabo Juby, Rabat
comenzó a reclamar el Sáhara Occidental como parte del Gran Marruecos, un movimiento irredentista que surgió poco antes de su
independencia y que ha marcado la política expansionista de Marruecos durante los años siguientes. En 1967 la ONU pidió descolonizar
el Sáhara, lo que no impidió que Mauritania también reclamara la zona.

La expansión de Marruecos
Joaquín Domínguez, 2018

Desde que Marruecos adquiriese su independencia en 1956 no ha dejado de expandir sus
fronteras, especialmente hacia el sur.

Las amenazas de sus vecinos provocaron el resurgir de un sentimiento nacionalista entre los saharauis que cristalizó en el nacimiento
del Movimiento Nacional de Liberación Saharaui y más tarde en el Frente Polisario en 1973. Un año después España anunció su
intención de conceder más autonomía al Sáhara Occidental y celebrar un referéndum de autodeterminación, una propuesta que acabó
en el Tribunal de La Haya y que encendió las alarmas en Marruecos.

De hecho, el fallo de la corte a favor del pueblo saharaui y el delicado estado de salud del dictador español Franco empujaron al rey
marroquí Hasán II a iniciar en 1975 la Marcha Verde, una invasión perpetrada por 25.000 soldados y 350.000 civiles que portaba
ejemplares del Corán con la portada verde, de ahí el nombre de la ofensiva.

Ante el apoyo de Estados Unidos a la rebelión —Washington temía la creación de un Estado saharaui socialista apoyado por Argelia y la
Unión Soviética—, a España no le quedó más remedió que ceder al chantaje y tres días después cedió la administración del Sáhara a
Marruecos y Mauritania al margen de la ONU.
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La geopolítica del Sáhara Occidental
Abel Gil, 2020

La geopolítica del Sáhara Occidental está marcada por una incompleta descolonización y
la ocupación de Marruecos desde hace décadas.

A la salida efectiva de las tropas españolas en 1976 le siguió una guerra entre el Frente Polisario y Marruecos que obligó a multitud de
saharauis a internarse en el desierto o desplazarse a campos de refugiados en Argelia. En 1991 ambas partes �irmaron un alto el fuego y
la ONU trató de mediar en el con�icto, pero en 2004 Marruecos se negó a permitir la realización de un referéndum y las negociaciones
encallaron.

La situación de calma tensa se mantuvo hasta que en 2020 el Frente Polisario dio por roto el alto el fuego después de que fuerzas
marroquíes atacaran a varios saharauis en el paso fronterizo de Guerguerat.

Los últimos movimientos de la Casa Blanca y el presidente Español han desequilibrado la balanza en favor de Marruecos, que pretende
incorporar el Sáhara Occidental a su administración pero concediéndole cierta autonomía. La ONU ha recordado que el con�icto debe
resolverse con un «compromiso pleno con el proceso político facilitado por la ONU», algo que hoy parece más improbable que nunca.

El mapa del Sáhara Occidental y las relaciones entre España,
Marruecos y Argelia
Abel Gil, 2021

El mapa de las relaciones entre Marruecos, Argelia y España muestra las dinámicas
políticas más importantes del conflicto del Sáhara
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