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Resumen  

A través de un breve análisis de los principales hechos históricos que se suscitaron alrededor del 

territorio del Sáhara Occidental, la siguiente investigación tiene como principal objetivo intentar 

exponer las diferentes variables históricas que impactaron directamente en la actual situación del 

Sáhara Occidental.  

Palabras clave: Sáhara Occidental, Marruecos, ocupación, intereses económicos.  

Abstract 

Through a brief analysis of the main historical events that took place around the territory of 

Western Sahara, the following research has as its main objective to try to expose the different 

historical variables that had a direct impact on the current situation of Western Sahara. 

Key words: Western Sahara, Morocco, occupation, economic interests.   

1. Introducción  

El Sáhara Occidental es una región del Magreb situada en el occidente a las orillas del océano 

atlántico. El territorio es uno de los no autónomos que se encuentran bajo la supervisión del Comité 

Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La supervisión 

del Comité empezó a partir de 1960, después de la Resolución 1542 de la ONU. No obstante, el 

proceso de descolonización fue interrumpido debido al abandono de España al territorio y de la 

ocupación marroquí del mismo.  

Actualmente, el Sáhara Occidental se encuentra ocupado por Marruecos, no obstante, la 

ONU no reconoce el territorio de las Provincias Meridionales como uno marroquí. Al mismo 

tiempo, el Frente Polisario, el movimiento de liberación del Sáhara Occidental, rechaza la 

ocupación marroquí y proclama en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La 

RASD administra la denominada Zona Libre, que se encuentra al este del territorio.  



Analizar los antecedentes históricos de la ex provincia española del Sáhara es fundamental 

para poder comprender los motivos por los cuales el conflicto continúa aún estando vigente. Es 

importante comprender que a partir de la Resolución 1548 de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), los Estados colonizadores tenían la obligación de ir dejando los territorios 

ocupados y auxiliarlos en el establecimiento de un Estado, conforme a la perspectiva occidental.  

El tema del conflicto actual de la ex provincia española del Sáhara Occidental es de gran 

relevancia, ya que en pleno siglo XXI, sigue habiendo territorios no autónomos supervisados por 

el Comité Especial de Descolonización. Este caso es un gran ejemplo de cómo los intereses 

internacionales, la ineficiencia de las organizaciones internacionales y la colonización, son grandes 

causantes de que aún existan territorios con conflictos provocados por los procesos de colonización 

y descolonización, como es el caso del Sáhara Occidental.  

 La investigación será guiada a partir del interés de conocer los antecedentes históricos de 

la situación actual del Sáhara Occidental. Con el objetivo de comprender por qué el caso sigue 

vigente aún cuando ya había y hay reglamentos vigentes en donde se hacen peticiones y 

recomendaciones a los Estados colonizadores para abandonar los territorios ocupados y auxiliar 

en la creación de nuevos Estados Naciones.  

 La siguiente investigación comenzará con un breve análisis del asentamiento e intereses 

españoles dentro del Sáhara Occidental, seguido de una explicación sobre la división de fronteras 

entre Marruecos y el Sáhara Occidental creada por España y Francia, así como las causantes de la 

independencia marroquí y las consecuencias que este evento tuvo hacia el Sáhara Occidental. Por 

otro lado, la investigación hablará acerca del proceso de provincialización del Sáhara, así como de 

la creación de la Yemaa. De igual manera, se expondrán los intereses económicos de España sobre 

el territorio. Posteriormente, se mencionará la presencia marroquí en la zona y finalmente, se 



hablará de la Resolución del Tribunal Internacional de Justicia, de la Marcha Verde y de los 

Acuerdos de Madrid, específicamente en cómo estas variables impactaron directamente a la 

situación del Sáhara Occidental, así como el surgimiento del Frente Polisario y la proclamación de 

la República Árabe Saharaui Democrática.  

 

2. Asentamiento e intereses españoles dentro del Sáhara Occidental  

Con la finalidad de analizar el asentamiento español en la zona, los siguientes párrafos explicarán 

los primeros pasos de la ocupación española en el territorio, comenzando con la instalación de las 

factorías. De igual manera, se hablará acerca de los motivos por los cuales España decidió entrar 

a la zona a partir de la Conferencia de Berlín de 1884. Asimismo, se explicará a grandes rasgos 

qué es y cómo funciona un protectorado. Seguido, se hablará acerca de las variables que pueden 

ser consideradas como errores de España dentro de la zona, en específico se hablará de la 

ignorancia de los usos y costumbres, de la lengua y de las rutas transaharianos, también de la 

provincialización tardía del territorio, de los escasos recursos destinados y de la crisis económica 

y social dentro de la sociedad saharaui provocada por la industrialización de la zona. En tercer 

lugar, se hablará acerca de la estructura de la economía dentro del territorio y finalmente, se 

mencionará la relevancia de las Islas Canarias dentro de los intereses españoles para entrar a la 

zona del Sáhara Occidental.  

El primer acercamiento que mantuvo España con la ex provincia española del Sáhara 

Occidental se dio a partir del establecimiento de factorías españolas en Villa Cisneros (1884), Cabo 

Juby (1916) y La Güera (1920) (Martínez, 2003). El interés de España por entrar a la zona del 

Sáhara Occidental fue más que nada para demostrar que podían dominar una parte de África, así 

como lo hacían las potencias europeas a partir de la Conferencia de Berlín de 1884. En dicha 



conferencia las principales potencias europeas se dividieron el continente africano, 

consecuentemente, en 1885, España proclamaba un protectorado en la zona (Aguirre, 1991).  

Un protectorado es la presencia económica y militar de un país dentro de cierta zona de 

interés en específico. Es por eso por lo que el país colonizador hace uso de su poder militar para 

poder cumplir sin impedimentos los objetivos económicos que se tengan dentro del territorio en 

específico. El interés económico de España en 1884 era establecerse en Villa Cisneros, 

actualmente Dajla, para beneficiar principalmente a la pesca canaria. En otras palabras, al inicio, 

el interés del gobierno español era principalmente sobre la zona costera del territorio 

(Trasosmontes, 2014). El protectorado en la zona se dio a partir de la iniciativa privada, ya que era 

la forma más viable para que España tuviera presencia en el territorio. Por consiguiente, la 

Compañía Mercantil Hispano Africana fue la encargada de instalar factorías en la zona, creando 

un monopolio comercial. Esto quiere decir que en la parte económica el protectorado funcionaba 

a partir de la compañía ya anteriormente mencionada, en contraste con la parte militar que estaba 

a cargo del Estado (Martínez, 2003). En otras palabras, el Estado permitía la presencia de la 

iniciativa privada encargándose de que el protectorado fuera posible, a partir de los tratados 

realizados entre España y las tribus en la zona (Morillas, 1995).  

Además, diversos factores pueden ser analizados como causas de que el asentamiento 

español no resultara de manera efectiva. En primer lugar, es claro que ignorar la lengua, los usos 

y costumbres de la población, así como las rutas transaharianas, son variables para determinar las 

problemáticas del asentamiento español en la ex provincia española del Sáhara. Segundo, es claro 

que España no realizó ningún esfuerzo previo a 1958 para entrar al territorio y colonizarlo. Por 

último, los escasos recursos destinados a la zona causaron que esta colonización fuera inconclusa 

(Martínez, 2003), esto quiere decir que hubo poca inversión y mucha explotación. 



Definitivamente, el asentamiento español de las factorías significó una crisis para la estructura de 

la sociedad saharaui, dicha sociedad era principalmente nómada con economía de supervivencia 

en la ganadería, además, la economía era complementada por la agricultura y las rutas 

transaharianas. En el caso particular de esta investigación es importante mencionar que la sociedad 

era educada bajo el derecho islámico, y, principalmente, la tradición. De igual forma, es 

fundamental mencionar que una de las principales causas de que la sociedad saharaui entrará en 

crisis a partir del establecimiento de las factorías españolas en la zona fue la industrialización 

causada por el asentamiento español (Aguirre, 1991). Es importante mencionar que la presencia 

española en la ex provincia española del Sáhara Occidental fue un choque entre la cultura nómada 

y la cultura occidental en específico.  

A manera de comprender de mejor forma el territorio ocupado por España, es fundamental 

analizar brevemente la estructura económica de la zona. Javier Morillas definió la actividad 

económica del protectorado español en el Sáhara Occidental y la zona sur de Marruecos como una 

de semiautosubsistencia. En particular, el camello, el cabrío y el ovejuno forman parte de la 

ganadería de la zona, indiscutiblemente, el camello es el factor fundamental para la vida del 

nómada de la sociedad saharaui, esta iba moviendo sus asentamientos como consecuencia de las 

lluvias o sequías que se iban suscitando dentro del territorio. Es importante agregar que aparte de 

la ganadería, existía otra forma de economía en el Sáhara Occidental, esta era la agricultura. 

Considerando que cuando la cosecha rebasaba las necesidades de los grupos, esta se intercambiaba 

con otra tribu. El comercio caravanero era fundamental para la subsistencia, ya que de este 

obtenían los productos vitales para mantenerse vivos y seguros. Asimismo, las tribus vendían su 

excedente de los productos que ellos producían y compraban a otros grupos lo que necesitaban 

para su subsistencia (Morillas, 1995). Para terminar con la estructura económica, es importante 



recordar la existencia de las rutas transaharianas en las que se realizaban intercambios a modo de 

trueque (Martínez, 2003), un trueque es el intercambio de ciertos productos en específico. Las 

rutas transaharianas eran esenciales para los grupos humanos en la zona.  

Con la finalidad de comprender por qué España buscó establecerse en la zona, —es decir, 

entender los intereses españoles en el territorio—, es fundamental hablar de la cercanía que tenía 

este con las Islas Canarias. Uno de los principales objetivos que tenía España en el Sáhara 

Occidental era instalar una base militar para fortalecer el control y seguridad de las Islas Canarias. 

Además de garantizar la seguridad de las islas, el control del territorio era fundamental para 

asegurar el control unilateral de la pesca en la zona costera. Es posible que, una vez conseguido la 

presencia en el territorio para obtener el control y soberanía de España sobre las Islas Canarias 

hasta el descubrimiento de los fosfatos, el gobierno español concluyera con sus objetivos en el 

Sáhara Occidental, dejando a un lado, por el momento, la colonización real de la zona (Martínez 

& Barona, s/f).  Las Islas Canarias son una zona geoestratégica debido a su ubicación, ya que es 

la entrada y salida del pase marítimo con África Occidental. De igual manera, es la parte más al 

sur de los territorios europeos, además, es importante mencionar que las Islas Canarias son una 

potencia marítima debido a que cumplen con una situación geográfica de apertura al océano. Por 

otro lado, su posición le permite tener un potencial comercial enorme debido a su conectividad 

con diversos territorios. Además, a partir del Tratado de Washington, las Islas Canarias están 

protegidas por la OTAN, causando que sea de los territorios más seguros (Ballesteros, 2013). 

Debido a la situación geográfica de las islas, estás se han mostrado vulnerables a los conflictos 

internacionales, ya que dependen de las comunicaciones globales (Barreñada, I., Ojeda García, R., 

& Guindo, M., 2016).  



Finalmente, a partir de las páginas previas, podemos concluir que el establecimiento de 

factorías en la zona y la implementación de la iniciativa privada en la zona fueron los primeros 

acercamientos que España mantuvo en el territorio. En segunda instancia, es pertinente concluir 

que más que un interés por colonizar un territorio era la necesidad de España de demostrar a las 

demás potencias europeas que aún eran un Estado capaz de colonizar una región extranjera. 

Posteriormente, podemos mencionar que existieron diversos motivos por los cuales la colonización 

del territorio tampoco fue completada, algunos de ellos son los siguientes; el ignorar los usos y 

costumbres, la lengua y la estructura de la sociedad y economía saharaui, la provincialización 

tardía, los escasos recursos destinados del gobierno español al Sáhara y la crisis dentro de la 

sociedad y economía causada por la industrialización. Además, es importante recalcar que el 

interés de España por proteger las Islas Canarias es fundamental para comprender el asentamiento 

español en territorio saharaui.  

 

3. Independencia de Marruecos e intereses marroquíes en el Sáhara Occidental  

Con la finalidad de obtener una mayor comprensión de la situación actual del territorio, es 

importante analizar los factores que influyeron directamente en los deseos marroquíes de obtener 

su independencia, así como los intereses específicos de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Los 

siguientes párrafos explicarán de manera breve la división fronteriza que realizaron España y 

Francia en la zona tras la Conferencia de Berlín. Asimismo, se analizará la conformación del 

protectorado marroquí por parte de Francia y de España. Por otro lado, se hablará acerca de los 

factores que influyeron directamente a que Marruecos comenzará a buscar su independencia y los 

intereses que este desarrollo sobre el Sáhara Occidental a partir de que se convirtió en una nación 

independiente.  



La delimitación de las fronteras de Marruecos y el Sáhara Occidental entre Francia y 

España se dio a partir de la Conferencia de Berlín en 1884, analizar este hecho es fundamental 

para comprender de que manera fue dividida la presencia de los actores europeos en la zona 

específica de estudio. La Conferencia de Berlín instauró las bases jurídicas para la justificación del 

reparto de África entre las potencias europeas, así como la tesis del hinterland1. El principal 

objetivo de la potencia francesa era establecerse lo más arriba posible para llegar al hinterland, al 

contrario de España que quería mantenerse en la costa debido al banco pesquero y la cercanía con 

las Islas Canarias, territorio estratégico para ellos. La posesión de España era una franja costera 

que se extendía desde Uad Massa a Cabo Blanco (Martínez, 2003). A partir de esto podemos 

concluir que los intereses de Francia y España eran geopolíticos. Con la intención de entender 

mejor los tratados fronterizos entre ambas potencias europeas, podremos ver a continuación un 

mapa en el que las líneas fronterizas se pueden ver de manera más clara, lo que nos ayudará a 

comprender de mejor forma la ubicación de nuestro tema de investigación.   

                                                 
1 Zona de influencia de un puerto o de una gran ciudad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juan León. (2009). IFNI 40 años del penúltimo capítulo de nuestra historia colonial. El 

Rincón de Sidi Ifni, http://www.sidi-

ifni.com/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=107  

 

En la imagen del mapa podemos ver la zona del Sáhara Occidental y Marruecos, 

conseguiremos entender y analizar de mejor manera la división fronteriza que realizaron España y 

Francia para delimitar las fronteras del territorio. Podemos identificar más fácilmente las colonias 

españolas (Río de Oro y Saguia el Hamra), el protectorado español en Marruecos (Cabo Juby), las 

colonias francesas (Argelia, Mauritania y Mali), el protectorado francés en Marruecos y la zona 

internacional de Tánger.  

http://www.sidi-ifni.com/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=107
http://www.sidi-ifni.com/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=107


Es importante mencionar que Marruecos fue un protectorado a partir de 1912 hasta 1956, 

año en el que la nación marroquí consiguió su independencia. A medida de comprender el 

protectorado, es importante mencionar al Tratado de Fez, este fue el documento que instauró el 

protectorado francés en la zona. El tratado determinaba las responsabilidades de ambas partes 

involucradas, algunas de las responsabilidades son las siguientes; Marruecos debía de otorgarle la 

policía terrestre y marítima a Francia, sin embargo, debía de permitir todas las reformas de 

cualquier índole propuestas por Francia, asimismo, debía de no acordar nada con ningún otro país 

sin la aprobación francesa, y finalmente, Francia debía de mantener y promover la religión y el 

respeto al sultán. Es determinante mencionar que de la misma manera que Francia realizó un 

tratado con Marruecos, España hizo lo mismo con el Tratado de Madrid. Este tratado buscaba 

hacer un balance entre la unidad del Imperio y la autoridad del sultán. No obstante, el tratado 

español causó menor presencia española que francesa a partir del Tratado de Fez (Torres, J. M. C., 

1956).  

Se debe de mencionar que, a partir de los deseos marroquíes de independencia, España 

apoyó fuertemente a la causa, ya que prefería un Marruecos independiente que un Marruecos con 

influencia francesa, ya que esto hacía imposible que España tuviera una real y fuerte influencia en 

la zona. Cabe recalcar que la independencia marroquí fue fuertemente influenciada por el 

Manifiesto de los siete partidos norteafricanos, seguido de la resolución 1514 de la Asamblea 

General de la ONU en 1960, y, finalmente, por la resolución de la Conferencia Afroasiática de 

Bandung. La resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU es una declaración sobre la 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. La resolución establece los 

siguientes puntos; el respeto y la igualdad a los derechos fundamentales, la libre determinación de 

todas las naciones, el deseo de las naciones por ser libres, la búsqueda del fin del colonialismo y 



de la soberanía. Debido a estas variables, la ONU declara lo siguiente; las colonias constituyen 

una negación a los derechos fundamentales, todas las naciones tienen el derecho de auto 

determinarse, no se deben de buscar motivos para retrasar las independencias, no deberá de haber 

ningún tipo de acción armada. Además, se les tenía que dar la independencia a todas las naciones 

que aún no la tuvieran. 

A partir de los deseos marroquís de conseguir la autodeterminación, Francia reconoce la 

integridad territorial a partir de la declaración de La Celle – St Cloud en la que es promovida la 

idea de que Francia y Marruecos no podían seguir con el Tratado de Fez. Al mismo tiempo, España 

establece un periodo de transición en el que se promueve la idea de que la potencia europea podría 

observar la formulación de proyectos legislativos en Marruecos. Además, se transferirían los 

poderes de las autoridades españolas a las marroquíes y España tenía la obligación de asistir a la 

recién independiente nación a constituir un ejército que funcionara para defender la soberanía del 

territorio. No obstante, es importante recordar que Marruecos seguiría teniendo una 

interdependencia franco marroquí y España se mantendría presente para defender los intereses 

comunes de ambos países, específicamente los intereses en común sobre el Sáhara Occidental 

(Torres, 1956). 

Los intereses de Marruecos en el Sáhara Occidental surgen a partir de diferentes variables. 

Uno de los principales a considerar es el interés de Argelia por ser la potencia hegemónica en la 

región magrebí. Los intentos de Argelia por ser la potencia se pueden ver reflejados en el interés 

de los asuntos fronterizos, en la guerra de las arenas2 y la continua carrera armamentista, además 

de la intervención en la situación saharaui. Se pensaba que si Marruecos obtenía control del Sáhara 

esto ocasionaría una bipolaridad en la región. Seguido, a Marruecos no le convendría perder la 

                                                 
2 Conflicto militar entre Marruecos y Argelia en 1963.  



zona sur debido a que se quebrantaría su raíz africana y las rutas del comercio caravanero. Por otro 

lado, está el factor del expansionismo marroquí y la ejecución de la concepción del Gran 

Marruecos. Además, están los recursos naturales a los que Marruecos tendría posesión al controlar 

la zona, los recursos son los siguientes; la cantidad de fosfatos para dominar el comercio global 

del producto y los bancos pesqueros de la costa. De igual forma, es fundamental mencionar la 

ubicación del territorio, obtendría la ventana al Atlántico y la seguridad de las fronteras del sur 

(López, 2013).  

A partir de este apartado podemos concluir que Marruecos es un país estratégico y debido 

a eso los países europeos tenían el interés de establecerse en el territorio. De igual manera, 

podemos deducir que el protectorado frances en territorio marroquí fue mucho más fuerte que el 

español. Por otro lado, analizar las principales variables que influyeron a la búsqueda de 

independencia por parte de Marruecos es importante para comprender la atmosfera internacional 

que rodeaba al Sáhara Occidental. Asimismo, es importante comprender el motivo del apoyo 

español al movimiento independentista de Marruecos, así como comprender los intereses que 

mantenía Marruecos sobre el Sáhara Occidental y cómo estos promovieron la presencia marroquí 

en la zona.  

 

4. Intereses económicos de España sobre el Sáhara Occidental    

Con el objetivo de continuar avanzando en nuestro tema de investigación, analizaremos de forma 

breve cómo y por qué se fue dando el proceso de provincialización del Sáhara Español por parte 

del gobierno español, guiado únicamente por los intereses económicos de España sobre el 

territorio. Asimismo, es fundamental mencionar la presión local e internacional que existía para 

que España le concediera la independencia al territorio saharaui. En las siguientes líneas se hablará 



primero de la ley que percibía al Sáhara Occidental como una provincia del estado español, así 

como los factores que se reconocían a partir de la misma, es decir, la instauración de la Yemaa. 

Seguido de la ley, se mencionaran brevemente los intereses económicos de España sobre el 

territorio. Finalmente, se expondrá la creciente necesidad de que España le cediera la 

independencia al territorio.  

El proceso de provincialización, comenzó en 1958, no obstante, la ley que lo respaldaba 

fue descrita en 1961. En esta ley —específicamente en el artículo 4º— se establece que la provincia 

del Sáhara obtendría representación en la Corte española, así como en los otros organismos que 

estaban dedicados específicamente al correcto funcionamiento de las provincias españolas. Un 

hecho importante de la provincialización fue que, a partir de la misma, la propiedad tribal, el 

derecho a la religión islámica, así como los usos y costumbres, fueron reconocidos por la 

administración española. Un hecho destacable de esta provincialización que es importante 

mencionar debido a nuestro caso de estudio, es la instauración administrativa de la Asamblea 

General del Sáhara (Yemaa), la cuál representaba a la administración local y de la misma forma, 

veía por los intereses generales del territorio. El documento que crea el parteaguas de la Asamblea 

General del Sahara proclamaba diversos acuerdos a los que concluyeron España y el Sáhara 

Occidental, con el objetivo de aportar beneficios económicos a ambas partes involucradas. El 

documento establecía que España le proporcionaría seguridad al Sáhara, e igualmente, se le 

otorgaba al pueblo saharaui su derecho a participar en los asuntos administrativos de la zona 

(Aguirre, 1991). Este hecho en específico fue importante debido a que la Yemaa tenía la 

posibilidad de proponer iniciativas que consideraran necesarias para el desarrollo del Sáhara 

Occidental.  



Uno de los motivos de constituir al Sáhara como provincia fue el organizar el África 

Occidental Español (O.E.A), a partir de la provincialización, se decretó la organización y el 

régimen jurídico de la misma. Sin embargo, el motivo principal por el cual España hizo provincia 

al Sáhara Occidental fue por intereses económicos. La presencia española cambió a partir del 

descubrimiento de petróleo y fosfatos al final de la década de los cuarenta. Es decir, el Sáhara tenía 

recursos marinos y recursos en el subsuelo. Es importante mencionar que en la década de los 

cuarenta no se exploró con gran fuerza debido a la situación en la que se encontraba el mundo, la 

Segunda Guerra Mundial. Debido a los recursos encontrados, la política hacia el Sáhara cambió y 

España se involucró más para obtener ganancias de los nuevos recursos encontrados. Estos 

recursos se encontraron al final de los años cuarenta, no obstante, hasta los años cincuenta comenzó 

a tomar fuerza y, después, en 1962 se encontraron los yacimientos de Bucráa. Posteriormente, el 

gobierno español aceptó la Ley de Investigación de Hidrocarburos, la cual brindaba licencias a 

empresas extranjeras para comenzar a buscar recursos en la zona. A partir de esto, España subió 

notablemente la inversión en el territorio. La inversión de España en el territorio a partir del 

descubrimiento de los recursos se vio reflejada en carreteras, en un puerto, en la planta de agua, 

entre otros. En el trabajo de exploración se encontró, en medida inferiores, los siguientes recursos; 

potasio, cobre, uranio, hierro y agua. A pesar de los fosfatos encontrados, tenía que pasar años para 

que este descubrimiento comenzara a generar beneficios económicos, es decir, con la retirada de 

España en 1976, el gobierno español no obtuvo los beneficios económicos que buscaban obtener 

(Trasosmontes, 2014). En otras palabras, el gobierno español no pudo recuperar su inversión 

debido al abandono del territorio.  

El censo poblacional que España realizó en 1974 hizo posible que se conociera la cantidad 

de la población saharaui, con la finalidad de tener un censo electoral, ya que el referéndum de 



autodeterminación ya había sido anunciado. Principalmente, el censo arrojó la cantidad de 

personas que vivía ya de manera sedentaria. Es claro que en el año del censo hay diversos factores 

que se evidencian alrededor del tema de la descolonización de la zona. El primer factor es la 

necesidad de descolonizar el territorio debido a las presiones internacionales, específicamente a 

partir de la Resolución 1514 de la ONU. Seguido, el siguiente factor es la propaganda lanzada por 

parte de los organismos internacionales para entregar la autodeterminación a todos los pueblos que 

seguían colonizados. Por último, estaba el factor de la existencia de la afirmación de un pueblo 

saharaui, así como los propósitos expansionistas por parte de Marruecos, y, en su momento, de 

Mauritania (Aguirre, 1988). Seguido de esto, es importante decir que uno de los pasos más 

importantes para conceder la independencia al territorio no fue concluido debido a la enfermedad 

y muerte de Franco. En 1973, Franco proponía las bases para el Estatuto, posteriormente, en 1974, 

el Gobierno español elaboró el Estatuto y la Yemaa lo aprobó por unanimidad, no obstante, nunca 

se realizaron los trámites necesarios para que el Estatuto fuera implementado (Aguirre, 1991).  

Con el propósito de cerrar este apartado es importante mencionar que la provincialización 

del Sáhara fue guiada por intereses económicos, de igual forma fue tardía, ya que era un año donde 

la descolonización se estaba suscitando, al contrario de la colonización. Del mismo modo, la 

creación de la Yemaa fue importante, no obstante, también llegó tarde. Por otro lado, podemos 

concluir que la provincialización no fue efectiva, esta sirvió únicamente para fortalecer la posición 

inmovilista del gobierno español frente a las resoluciones de descolonización por parte de la ONU. 

Asimismo, es imprescindible recalcar que, debido a la muerte de Franco el Estatuto de Autonomía, 

propuesto por el dictador y aceptado por la Yemaa, no fue concluido, lo que causó que la 

descolonización del territorio fuera inconclusa. Es importante mencionar que en su momento ya 



se había hablado de la realización del referéndum, proceso que se vio parado por la intervención 

marroquí.  

5. Intervención marroquí y respuesta saharaui  

En este apartado expondremos la intervención marroquí en los procesos históricos del Sáhara 

Occidental, para poder comprender de qué manera Marruecos y la posición inmovilista de España 

influyeron en la situación actual del Sáhara Occidental. En los siguientes párrafos se hablará acerca 

de las principales acciones tomadas por parte de Marruecos hacia el Sáhara Occidental. Se iniciará 

hablando de la Resolución del Tribunal Internacional de Justicia sobre el tema del Sáhara, y como 

está impactó para que la anexión de Marruecos y Mauritania no fuera legitima. Además, se 

explicará el propósito y el funcionamiento de la Marcha Verde y como está fue la que logró la 

anexión del territorio al Reino de Marruecos. Asimismo, el apartado abarcará una breve 

explicación de lo que fueron los Acuerdos de Madrid y como estos impactaron en nuestro tema de 

investigación, así como la reacción que hubo en el Sáhara Occidental tras la reacción inmovilista 

de España y la intervención marroquí en el territorio.  

Marruecos impulsó la Resolución 3292 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU, la cual 

solicitaba que el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) hiciera un dictamen sobre la situación del 

Sáhara Occidental, así como enviar una misión visitadora de la ONU (MINURSO). La MINURSO 

llegó a la conclusión de que la mayoría de la población expresaba su apoyo a la celebración del 

referéndum. No obstante, la resolución ya mencionada, pedía que se aplazara el referéndum hasta 

que el TIJ terminara su trabajo (Ruíz, 1995). Cabe mencionar que un atraso en el referéndum era 

importante para Marruecos, ya que este se podía suscitar después de la muerte de Franco, lo que 

dejaría a España con un importante vacío de poder. La Resolución 3292, formulaba, 

principalmente dos preguntas. Las preguntas eran las siguientes: ¿Era el Sáhara Occidental (Río 



de Oro y Saquía el Hamra) en el momento de su colonización por España un territorio sin dueño? 

¿Qué vínculos jurídicos existían entre el territorio y Marruecos, igualmente entre la zona y 

Mauritania? El TIJ declaró que el territorio del Sáhara no era terra nullius, ya que en 1884 España 

tomaba Río de Oro bajo su protección, después de diversos acuerdos con los jefes de tribu. De 

igual manera, el TIJ, establecía que no existía ningún vínculo jurídico de soberanía entre el 

territorio con Marruecos o Mauritania (Ruíz, 1995). En la Asamblea General, Marruecos tuvo 

mucho cuidado para hacer que su petición del dictamen de la TIJ aparentara únicamente tener la 

intención de contribuir al proceso de descolonización. Durante la Asamblea hubo intervenciones 

que llamaban a la necesidad de descolonizar, así como posiciones que apoyaban la tesis marroquí. 

El retraso de España le abrió el camino a que Marruecos comenzara a obtener opiniones que 

favorecían su postura, de igual manera, Marruecos creó una solidaridad árabe (Piniés, 1990).  

Después de dictamen del TIJ, Marruecos creó otro plan para acceder al territorio del Sáhara, 

esto como consecuencia de que legalmente Marruecos no tenía ningún tipo de derecho para ejercer 

soberanía sobre el territorio. A partir de esto, Hasan II planea la Marcha Verde, esta fue la ocasión 

más fácil y directa para anexionarse el Sáhara (Aguirre, 1991). La Marcha Verde fue anunciada el 

mismo día que el dictamen del TIJ, se anunció como una marcha pacífica en la que participarían 

alrededor de trescientos cincuenta mil personas con el objetivo de integrar el territorio del Sáhara 

al Reino de Marruecos (Ruíz, 1995).  

La situación interna de España y su inmovilidad causó que el Acuerdo Tripartito o los 

Acuerdos de Madrid fueran posibles. En estos acuerdos se establecía que España tendría que 

abandonar el Sáhara antes del 28 de febrero de 1976. Además, se establecía que la administración 

sería repartida entre el Reino de Marruecos y la República Islámica de Mauritania, de igual manera, 

se incorporó la clausula de que la Yemaa sería el organismo supremo representante del pueblo 



saharaui. Es importante mencionar que, desde el fundamento del derecho internacional público, 

estos acuerdos son nulos ya que se viola el principio de buena fe, principio regidor de las relaciones 

jurídicas e internacionales entre los países. No obstante, los acuerdos solo cedían la administración, 

no la soberanía del territorio. Se declaraba que la descolonización sería completada cuando el 

pueblo saharaui decidiera sobre su propio futuro (Ruíz, 1995), es decir, con el referéndum. El 

acuerdo tripartito es una entrega del territorio por parte de España a Marruecos y Mauritania, un 

acuerdo con bases económicas y estratégicas (Piniés, 1990).  

El pueblo saharaui reaccionó con la consolidación del Frente Polisario y con la 

proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. A manera de comprender el 

funcionamiento del Frente Polisario es importante mencionar algunos de sus antecedentes. El 

principal antecedente del Frente Polisario fue el partido político creado por Bassir Mohamed uld 

Hach Brahim uld Lebser, los principales objetivos de este partido eran los siguientes: conseguir 

autonomía interna, crear un proyecto futuro de independencia, crear una entidad nacional, cambiar 

la ayuda social por inversión para el desarrollo y escribir una constitución. La principal estrategia 

política fue reclamar su voluntad de existir, era una lucha del pueblo saharaui en contra del 

colonialismo, imperialismo y racismo (Aguirre, 1991).  

A partir del partido, El Oauli Mustapha Sayed, formó el Frente Polisario, los principales 

ideales eran los siguientes: ideas nacionalistas y revolucionarias, permanecer en el islam, liberarse 

del colonialismo y construir una nación árabe (Aguirre, 1991). El Frente Polisario, fue fundado en 

1973, es una coalición de nacionalismo saharaui, esta tenía ideales de autodeterminación y 

socialismo para el Sáhara. La organización tuvo participación de Argelia y armas proporcionadas 

por Muammar al Gadafi (Zunes, S. & Mundy, J, 2010). El Frente Popular de Liberación de Saquía 

al Hamra y Río de Oro contaba con dos distintos núcleos nacionalistas. El grupo contaba con 



personas originarias de Tan Tan y de Zuerat. Si se analiza de cerca las acciones por parte del frente 

en contra de España, en total serían diecinueve, dichos ataques eran a patrullas, a puestos 

españoles, asimismo, realizaban secuestros y sabotajes. Tras esto, el Polisario logró desestabilizar 

a España, lo que posteriormente no le resultó algo ventajoso. Por otro lado, hay ideas acerca de 

que el Frente Polisario fue creado para luchar en contra del nacionalismo y expansionismo 

marroquí, y así, promover el nacionalismo y expansionismo argelino. De igual manera, se decía 

que el Frente Polisario tenía acercamientos con grupos de izquierda extrema, causando un 

distanciamiento de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Ruíz, 

1995).  

Como consecuencia directa de la Marcha Verde, la República Árabe Saharaui Democrática 

(RASD) fue proclamada en 1976. Fue presentada como un Estado libre, independiente, soberano, 

regido por un sistema nacional democrático árabe, con una orientación unionista, progresista e 

islámica. Fue proclamada como una República socialista, árabe, islámica y democrática (Aguirre, 

1991). El principal comunicado que da como resultado la RASD se basa fundamentalmente en la 

Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos del Hombre y en la Resolución 

1514 de la Asamblea General de la ONU. De igual manera, se proclama como un Estado no 

alineado, se adhiere a la Carta de la ONU, a la Liga Árabe y a la Organización para la Unidad 

Africana (OUA). Por otro lado, rechazaba la ocupación marroquí y mauritana, así como el 

señalamiento de la ilegalidad de los Acuerdos de Madrid (Aguirre, 1988).  

A partir de este apartado podemos aludir que la resolución del Tribunal Internacional de 

Justicia hace ilegitima la anexión del Sáhara Occidental a Marruecos mediante la realización de la 

Marcha Verde. De igual forma, los Acuerdos de Madrid son un claro ejemplo de cómo España se 

inmovilizó ante el problema y la medida que opto fue abandonar al territorio dejando en el aire la 



realización del referéndum. Finalmente, podemos entender de qué manera surgió el Frente 

Polisario e igualmente comprender de que forma fue proclamada la RASD.  

 

6. Conclusión  

La situación actual del Sáhara Occidental es provocada por diversas acciones llevadas a cabo por 

ciertos actores internacionales involucrados en esta zona en específico. A lo largo de esta 

investigación se habló de diversos factores que impactaron de forma directa en el estatus actual de 

la zona. 

La primera variable para considerar es el asentamiento a partir de las factorías en Villa 

Cisneros, Cabo Juby y la Güera y los intereses españoles dentro de la zona a partir de la 

Conferencia de Berlín. Es importante recordar que el contexto general eran las colonizaciones 

europeas en África a partir del evento ya mencionado, debido a esto, España decidió asentarse en 

la zona, primeramente, para demostrar que aún contaba con la capacidad de colonizar un territorio 

extranjero. La colonización fue llevada a cabo a partir de la ignorancia española sobre la zona, 

específicamente sobre los usos y costumbres, la lengua y la estructura social y económica de la 

población saharaui. Es importante mencionar que la organización no fue perfecta debido a la falta 

de entendimiento del gobierno español hacia la organización tribal y la tardía e incompleta 

presencia española en el territorio a lo largo de los años. De igual forma, la industrialización de la 

zona causó que se generará un cambio importante en la configuración económica del territorio, 

provocando un cambio en el tejido social saharaui. De la misma manera, el rol estratégico y 

geopolítico de las Islas Canarias es fundamental para comprender la insistencia española de 

obtener control dentro de la zona del Sáhara Occidental.  



A manera de concluir esta investigación es de suma importancia retomar el rol fundamental 

que jugó Marruecos para impactar de manera directa en la situación actual del Sáhara Occidental. 

Una de las variables que permitió que Marruecos tuviera interés en la zona del Sáhara fue la 

obtención de su independencia, influida por la resolución de la ONU de 1952, así como por la 

Conferencia de Bandung. De igual manera, el interés español de apoyar a Marruecos con la 

independencia con el objetivo específico de evitar que Francia siguiera influyendo directamente al 

país, para así España poder defender sus intereses en específico dentro de la zona. Además, es 

importante concluir que el estado marroquí está posicionado estratégicamente, es atlántico y 

mediterráneo, de igual manera cuenta con recursos agropecuarios y minero energéticos. 

Una de las variables más importantes para comprender la situación actual fue el tardío 

proceso de provincialización del Sáhara, proceso suscitado cuando las descolonizaciones ya 

estaban sucediendo alrededor del continente africano. La tardía provincialización afectó 

directamente la manera en la que se descolonizó el territorio, ya que todo el proceso fue tardío y 

de manera general España estuvo presente únicamente en el ámbito económico, no destinó 

suficientes recursos a la zona y tampoco mantuvo una estrategia clara de como colonizaría el 

territorio, a diferencia de otras naciones europeas dentro del continente africano. Por otro lado, dos 

procesos fundamentales para brindarle autonomía al territorio no fueron llevados a cabo de la 

mejor manera. La instauración de la Yemaa llegó tarde y el Estatuto de Autonomía nunca fue 

concluido debido a la muerte de Franco, es así como podemos concluir que la colonización y la 

descolonización fueron llevadas a cabo de manera incompleta e irresponsable, reiterando que el 

Sáhara pasó de protectorado a provincia en 1958, año en el cuál los demás países europeos estaban 

otorgando las independencias en el continente africano. 



 Además de lo anteriormente mencionado, la Resolución del Tribunal Internacional de 

Justicia, la Marcha Verde, los Acuerdos de Madrid, el Frente Polisario y la RASD, son variables 

de importancia para poder entender el motivo de que el Sáhara Occidental del siglo XXI siga 

siendo considerado como un territorio no autónomo. De igual forma, la resolución del TIJ es un 

buen sustento para argumentar que el Sáhara Occidental no era tierra de nadie cuando España entró 

al territorio, así como la falta de lazos jurídicos con Marruecos. Por otro lado, la Marcha Verde 

fue una estrategia dirigida por el Estado marroquí para poder anexarse el territorio de una manera 

sutil, al mismo tiempo que el abandono de España se estaba suscitando a partir de los Acuerdos de 

Madrid. Igualmente, la aparición del Frente Polisario y la proclamación de la RASD han creado 

que exista resistencia hacia la decisión de Marruecos de anexarse el territorio.  

Por otro lado, es importante mencionar que la influencia de otros actores internacionales 

ha provocado que la situación siga vigente, como el apoyo de Argelia al Frente Polisario, o de 

Estados Unidos hacia Marruecos, a diferencia de los esfuerzos multilaterales dirigidos por la ONU 

con la finalidad de que el fenómeno del Sáhara Occidental sea resuelto (Aguirre, 1991). Asimismo, 

el Frente Polisario quiere la independencia y Marruecos quiere la autonomía o a la regionalización 

(Dkhil, 2020).  

Es oportuno poner el conflicto del Sáhara Occidental en el contexto de la Guerra Fría, ya 

que se disputó la zona entre distintas fuerzas de influencia para obtener cierto control sobre los 

recursos naturales, así como la lucha de influir en la política social y económica de la misma. Este 

conflicto provocó división entre los países occidentales y los no alineados. También, es 

fundamental mencionar que esto sucedió en un clima donde los dos principales ejes de poder del 

momento (Estados Unidos y URSS) querían imponer ideologías sociales con el propósito de 

obtener beneficios económicos y políticos, debido a esto podemos concluir que la situación actual 



del Sáhara Occidental sigue vigente debido a los intereses geopolíticos que existieron y existen 

sobre el territorio de nuestro caso de estudio.  
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