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RESUMEN 
 En el transcurso del año 2010, el tiempo de tregua en el orden político en el Sáhara 

Occidental fue perturbado por el actuar de las fuerzas del Reino de Marruecos en algunas 

de las pocas áreas pobladas por saharaui(tas). Los investigadores colectan las informaciones 

que ayudan a describir y comprender el orden espacial geográfico que generó “el conflicto 

del Sáhara Occidental”. Luego se interesan en los aspectos más relevantes de dicho orden 

político en el Sáhara Occidental. Finalmente, observan  los elementos más significativos del 

conflicto en tanto aspectos propios y singulares del territorio en estudio.  
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ABSTRACT 
 In the course of the 2010 year, time of truce in the political order in the Western 

Sahara was disturbed by acting of the Kingdom of Morocco forces in some of the few areas 

populated by saharaui . The investigators collect the information that help to describe and 

to include/understand the geographic space order that generated “the conflict” of the 

Western Sahara. Soon they are interested in the most excellent aspects of the this political 

order in the Western Sahara. Finally, they observe in the most significant elements of the 

conflict in as much own and singular aspects of the territory in study. 
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1. PRIMERAS PALABRAS 

 
Al observar en la superficie planetaria el orden político mundial en los inicios del año 2011, 

utilizando la edición del Political Map of the World September 2008, expresión cartográfica de la 
CIA (U.S. Central Intelligence Agency), tanto en la carta geográfica antes citada y en el título de 
la contribución que ahora presentamos, se incluye la entidad territorial  geográfica de 

naturaleza política denominada Sáhara Occidental (antiguo Sahara Español, que Wikipedia 
distingue en inglés como Western Sahara). 

 

 
 
Mapa Político del Mundo, Septiembre 2008 
Political Map of the World, September 2008 
CIA -U.S. Central Intelligence Agency 
 

Al igual como se dijo en una contribución anterior (2010 a), si se observan las fuentes en que 
hoy se anotan: los “países y regiones del mundo”; “los estados independientes en el mundo”; “las 
dependencias y áreas de soberanía especial”; “los estados soberanos independientes”; “las áreas 
dependientes y territorios disputados”; “estados independientes del mundo”; “territorios de ultramar / 
áreas dependientes y territorios disputados”; “países del mundo”; “entidades territoriales autónomas” 
y la gran variedad de vocablos alusivos a las simples entidades territoriales, debido a esto se ha de 
localizar un titular que acoja la realidad geográfico-política del Sáhara Occidental. Así por ejemplo 
De Wikipedia (2010), en su Anexo: Territorios disputados  recogen fácilmente al Sáhara 
Occidental en su titular de Naciones sin Estado o busca Independencia, esto es, “si entendemos 
como nación  aquella agrupación mayor de personas, o aquella población que se constituye y se une 
a partir de sus costumbres y tradiciones, así como vínculos religiosos, lingüísticos o raciales, de 
manera histórica, se pueden señalar naciones que, aunque existan como pueblo, no tienen un 
Estado que los demarque”. 

 
Sin embargo, si se recurre a la Historia del Sáhara Occidental desde mediados del 

siglo XIX, tras el fin de la denominada “guerra de África” en el año 1860, España 

consiguió el reconocimiento de la línea costera saharaui sobre el Océano Atlántico. En la  

https://www.cia.gov/library/publications/cia-maps-publications/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/cia-maps-publications/index.html
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Conferencia de Berlín acerca de África, se le reconoció a España una extensión de desierto 

adyacente a su zona costera de Río de Oro. En 1920, la colonia se constituyó en el 

Protectorado del Río de Oro; en 1934 se  integró con Ifni en el África Occidental Española, y en 

1957 se convirtió en una provincia de España. El Sáhara Occidental es un territorio 

apetecido y disputado en África del Norte, confinado por Marruecos al norte, Argelia al 

noreste, Mauritania al este y al sur, y el Océano Atlántico al oeste.  
 El Sáhara Occidental ha estado en la lista de Naciones Unidas de territorios no 

autónomos desde el año 1963 después de una demanda marroquí, cuando era una colonia 

española.  En 1966, la Organización de Naciones Unidas (ONU) invita al gobierno del 

Estado Español (España) que ejecute la descolonización  directamente por primera vez en 

el área. Su independencia fue planteada por la ONU a España en 1967, pero la disputa entre 

Mauritania, Marruecos y Argelia por el territorio supuso un serio obstáculo. El Comité  Especial 
de Descolonización de Naciones Unidas ha declarado que en el proceso de descolonización no hay 
alternativa para  el colonizador en la prestación por la libre determinación, pero en la práctica puede 
implicar la descolonización pacífica o violenta resistencia de la población nativa. En los primeros 
años de vida de Naciones Unidas la supresión de la condición colonial de un territorio se ha 
convertido en objetivo interesante, salvo que alguno de los estados miembros usen argumentos 
propios de formas imperiales. En 1960, la Asamblea General de la ONU votó la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, pero los habitantes del Western 
Africa aun esperan que Naciones Unidas ejecute los instrumentos de toma de decisión política por 
los habitantes de la provincia del Sáhara Español. El área incluía la comarca o región de Saguia el 

Hamra, territorio correspondiente a la zona septentrional de la antigua provincia española 

del Sáhara Español. En un principio fue una colonia española en el Sahara, pero más tarde 

fue unido a Río de Oro. Tenía una superficie aproximada de 282.000 km². La capital era El 

Aaiún. Otra población importante era Esmara, fundada por Ma el Ainin y considerada 

centro religioso. La comarca o región  de Río de Oro (Ued el Dahab en árabe) es uno de 

los dos territorios en que se dividía el Sahara Español antes de la invasión ilegal de 

Marruecos. Su capital era Villa Cisneros (actual Dajla). En un principio formó parte de la 

Colonia de Río de Oro que posteriormente conformó el Sáhara Español. Con una superficie 

de 184.000 km², ocupaba la zona central y meridional del territorio.  

 El reino de Marruecos y el grupo independentista  Polisario o frente nacional  del 
movimiento de la liberación  Saharaui, a través de la república democrática árabe de Saharaui 
(SADR) (gobierno exiliado en Tindouf, Argelia), disputa el control del conflicto del territorio en pro de 
su independencia.  

 Atento lector(a), la entidad territorial geográfica   de naturaleza política denominada  África 
Occidental Española fue el nombre de la agrupación de colonias y protectorados españoles en 
el oeste de África (excluyendo las islas Canarias). Se creó en julio de 1946 agrupando el territorio 
de Ifni, la zona sur del protectorado español de Marruecos (conocida como Cabo Juby), la zona de 
Saguia el Hamra y la colonia de Río de Oro. El 14 de enero de 1958, la agrupación mencionada dejó 
de existir. Cabo Juby se cedió a Marruecos (acuerdo de Angra de Cintra, 1 de abril de 1958). Río de 
Oro y Saguia el Hamra formaron la provincia española de ultramar del Sáhara Español en tanto que 
Ifni formó otra provincia española de ultramar. Es claro que aquí no se tratan tales entidades 
territoriales geográficas, tan sólo los segmentos que se ajustan al concepto de entidad político 
territorial de Sáhara Occidental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Protectorado_del_R%C3%ADo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/1934
http://es.wikipedia.org/wiki/Ifni
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Occidental_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Disputa
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_revolution&prev=/search%3Fq%3Ddecolonize%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgTFvJP_ajlo1ywPgaXc4Y_qnTJcQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/National_liberation_wars&prev=/search%3Fq%3Ddecolonize%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjrUUQiswsQZ3A04mQE4rUhWqM0TA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/UN_General_Assembly&prev=/search%3Fq%3Ddecolonize%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhg8Q8ao26owxjBoSzMKxSq06ckP0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Granting_of_Independence_to_Colonial_Countries_and_Peoples&prev=/search%3Fq%3Ddecolonize%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.goo
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Granting_of_Independence_to_Colonial_Countries_and_Peoples&prev=/search%3Fq%3Ddecolonize%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.goo
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Granting_of_Independence_to_Colonial_Countries_and_Peoples&prev=/search%3Fq%3Ddecolonize%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.goo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Aai%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Aai%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Aai%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmara
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma_el_Ainin
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Cisneros
http://es.wikipedia.org/wiki/Dajla
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Protectorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/Ifni
http://es.wikipedia.org/wiki/Protectorado_espa%C3%B1ol_de_Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Juby
http://es.wikipedia.org/wiki/Saguia_el_Hamra
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ifni
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 La recopilación y sistematización de dieciséis fuentes de la enciclopedia  De Wikipedia 
(2010), no sólo permite observar y captar una dimensión teórica acerca de las unidades territoriales 
geográficas de naturaleza política  y una dimensión histórica de una de dichas unidades territoriales 
geográficas especifica, esto es, el Western  Sahara, expresión que sigue en uso por Naciones 
Unidas en el Department of Field Support en  su Cartographic Section: MINURSO April 2010- 
Western Sahara. Estas mismas fuentes permiten argumentar el hecho del “conflicto” en el Sáhara 
Occidental, unidad geográfica, que a su vez se caracteriza como:  un “territorio disputado o en 
disputa”, como “una nación sin estado”, simplemente como “una nación dividida”, o  finalmente 
como una expresión periodística  ¡Tensiones en el Sáhara Occidental! 
 

 
MAPA DEL SAHARA OCCIDENTAL http://www.mundoarabe.org/mapa_sahara.gif 
 

La atenta observación y lectura  del contenido del Mapa “El Territorio del Sáhara Occidental”, 
recogido por los  investigadores, en tanto los autores  de la fuente utilizan la lengua castellana, que 
usualmente en varios idiomas es denominada “español”, sugiere varios hechos: 

http://www.mundoarabe.org/mapa_sahara.gif


Nadir: rev. electron. geogr. austral              ISSN: 0718-7130  
Año 3, n° 1 enero-mayo 2011 

 

5 

(A) el accionar del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin de eliminar el 
pasado colonialismo español indica la conformación de intereses extraños al objetivo de la 
descolonización; 

(B) la presencia y despliegue de personal  de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del 
Sáhara Occidental (MINURSO) se explica por si misma;  

(C) aparecen dos zonas territoriales controladas: una por el Frente Polisario y la otra por 
Marruecos, las que suponen lucha armada suspendida por la intervención de Naciones Unidas; 

(D) los años bélicos en el Sáhara Occidental hacen emerger y dar forma al trabajo del Muro 
Marroquí;  

(E) el conflicto bélico de expansionismo marroquí y de búsqueda de independencia saharaui, sin 
dejar de lado la participación que otras potencias vecinas y lejanas que financian 
económicamente el  trance beligerante, también afecta la localización de poblaciones, muchas 
de las cuales migran para no someterse a las fuerzas invasoras, incluyendo que las fuerzas 
invasoras “ocupan” lugares estratégicos para adueñarse del territorio y proteger sus 
expansiones territoriales y dominio económico de recursos naturales;  

(F) la misión de la ONU  parece responder a la descolonización de los años sesenta para eliminar 
el colonialismo, pero otros hechos de y entre los actores políticos  alude a la tregua y alto al 
fuego militar para el referendo que debió celebrarse en febrero de 1992, incluyendo 
previamente la identidad jurídica  de los participantes en el referéndum.  

(G) Una segunda figura, que une la imagen satelital de NASA como base cartográfica  y la  
sistematización de textos de algunos hechos políticos, militares, ingenieriles y las relaciones 
internacionales guiadas por ONU y que se localizan sobre el mapa político del área,  facilitan  
comprender la sistematización incluida en este titular “Una nación dividida” 
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Historia del Sáhara Occidental 
Mapa del conflicto en Sáhara Occidental  
http//www.extrujado.com/archivos/mapa-Sahara-gr.JPG 
 

2. EL ORDEN POLÍTICO EN EL SÁHARA OCCIDENTAL 

              Supresión de la condición colonial de un territorio es el objetivo inicial de las Naciones 
Unidas. En 1960, la Asamblea General de la ONU votó la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales,  tal propósito  era dominante en el nacimiento 
mismo de Naciones Unidas desde 1945 en adelante. La denominada África Occidental Española 
fue el nombre de la agrupación de colonias y protectorados españoles en el oeste de África 
(excluyendo las islas Canarias). Se creó en julio de 1946 agrupando el territorio de Ifni, la zona sur 
del protectorado español de Marruecos (conocida como Cabo Juby), la zona de Saguia el Hamra y la 
colonia de Río de Oro. El 14 de enero de 1958, la agrupación dejó de existir. Cabo Juby se cedió a 
Marruecos (acuerdo de Angra de Cintra, 1 de abril de 1958). Río de Oro y Saguia el Hamra formaron 
la provincia española de ultramar del Sahara español, en tanto que Ifni formó otra provincia española 
de ultramar.   

 

Posesiones y protectorados españoles en el noroeste de África. Río de Oro es la región 

ubicada al sur del paralelo 26º, entre Mauritania y el océano Atlántico 

 La unidad territorial geográfica de naturaleza política Sáhara Occidental vio interrumpido su 
proceso de  descolonización cuando el Gobierno de España dio por terminado su control  (26 
febrero, 1976). Para ello el gobierno  hispánico abandona el Sáhara Español o Sáhara Occidental  
en manos de Marruecos y Mauritania. No se ha de ignorar que la administración de Francisco 
Franco, después de una demanda de Marruecos (1963) por el Sáhara Occidental, fue invitada por la 
ONU a descolonizar dicho territorio  en 1966. Sin embargo, España en los años setenta comenzó a 
ceder respecto de su oposición  a la descolonización, tanto como que hacia el lapso1974-1975 
buscó convertir a los habitantes saharuis en ciudadanos españoles, les permitió  incursionar en la 
política como miembros de una provincia española de ultramar, incluyendo promesas de un 
referéndum sobre independencia política. 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/UN_General_Assembly&prev=/search%3Fq%3Ddecolonize%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhg8Q8ao26owxjBoSzMKxSq06ckP0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Granting_of_Independence_to_Colonial_Countries_and_Peoples&prev=/search%3Fq%3Ddecolonize%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.goo
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Granting_of_Independence_to_Colonial_Countries_and_Peoples&prev=/search%3Fq%3Ddecolonize%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.goo
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Granting_of_Independence_to_Colonial_Countries_and_Peoples&prev=/search%3Fq%3Ddecolonize%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.goo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Protectorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/Ifni
http://es.wikipedia.org/wiki/Protectorado_espa%C3%B1ol_de_Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Juby
http://es.wikipedia.org/wiki/Saguia_el_Hamra
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/Sahara_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ifni
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
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2.1. Intereses extraños a la descolonización 
 Mientras esto ocurría en el Sáhara Occidental, los gobiernos de Marruecos y 

Mauritania, que habían iniciado sus propias reivindicaciones nacionales  e históricas de su 

soberanía relativa al territorio  sobre la base de la competencia tradicional de las 

reivindicaciones, sostenían que dicha entidad territorial geográfica  fue separada 

artificialmente de sus orígenes por las potencias coloniales europeas. El tercer vecino del 

Sáhara Español, Argelia, veía con recelo estas demandas marroquíes y mauritanas, quizás 

actuando bajo la influencia de su larga rivalidad con Marruecos. Después de abogar por un 

proceso de descolonización guiada por las Naciones Unidas, el gobierno argelino  de 

Houari Boumedienne se comprometió en 1975 ayudar al Frente Polisario, opuesto a las 

reivindicaciones territoriales de Marruecos y Mauritania,  el cual exigió la independencia 

total. 

Tras la marcha pacífica de miles de marroquíes hacia el Sahara –planificada por el 

rey Hassan II– que después se denominó "Marcha Verde", se firmaron los Acuerdos de Madrid 

en 1975, por los que España cedió el Sáhara a Marruecos y a Mauritania, los cuales 

tuvieron que enfrentarse luego con el saharaui Frente Polisario, apoyado por Argelia, que el 

27 de febrero de 1976 proclamó la independencia de la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD), promulgando una Constitución. En 1979 Mauritania renunció a la 

parte de territorio que le correspondía, que se anexionó unilateralmente Marruecos y, a su 

vez, reconoció al Frente Polisario. Desde entonces, el Sáhara Occidental es un territorio 

administrado de facto (pero no de iure) por Marruecos. La Constitución fue revisada en 1991 

y 1995. En 1999 la RASD aprobó una nueva Constitución. 

 
2.2. La guerra marroquí y el Frente Polisario  

El día 6 de noviembre de 1975 la denominada “Marcha Verde” en el Sáhara Occidental 
comenzó cuando unos 350.000 nacionales marroquíes desarmados, invitados por el rey Hassan II 
de Marruecos, cruzaron la frontera de forma pacífica  desde la ciudad de Tarfaya.  Atención lector(a), 
unos días antes, el 31 de octubre, tropas marroquíes habían iniciado la invasión del Sahara 
Occidental  desde el noroeste del territorio. 

 El día después de que el estado español se retirara oficialmente de la ultramarina provincia 
sahariana, los saharuís después de recibir durante meses la ayuda financiera y material de Argelia, 
de Libia y de Cuba, finalmente el frente Polisario declara la independencia de la región( 27 de 
febrero de 1976) como la República Árabe Saharaui Democrática RASD. Sin embargo, estas 
circunstancias duraron solamente por seis semanas. 

Marruecos y Mauritania invadieron el país saharauita “independiente” el 14 de marzo de 
1976. El frente Polisario comenzó a centrarse en la liberación de la región de estas nuevas fuerzas 
después de la salida de España. Al principio, intentó sostener ciertas ciudades Saharauis que fueron 
supuestamente ser probadas como puntos dominantes. El frente Polisario, sin embargo, fue 
excedido en número grande y abrumador por el control marroquí de vías aéreas que condujo al 
bombardeo esporádico. Llegado a este punto, el frente Polisario, con 60.000 Saharauis, buscó el 
refugio en Argelia meridional, cerca de la ciudad de Tindouf. Esto causó otras dificultades con las 
relaciones argelinas y marroquíes. El frente Polisario  no estaba bien adaptado a la guerra 
convencional, así que el grupo cambió a las tácticas de guerrilla.  

La guerra finalizaría con los acuerdos de paz de 1991, basados en la promesa de la 
celebración del referéndum de autodeterminación, promesa nunca cumplida por la pertinaz oposición 
de Marruecos a aceptar el resultado de ese referéndum, pese al compromiso adquirido por Hassan II 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marcha_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Polisario
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
http://es.wikipedia.org/wiki/De_iure
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ante la ONU. Claro que nosotros ya conocíamos el valor de la palabra de los monarcas marroquíes. 
Este acuerdo es vigilado permanentemente por las tropas de la MINURSO, cuyo mandato viene 
siendo prorrogado semestralmente por la ONU desde la firma del acuerdo de paz.  

 
2.3. La intervención de la ONU 
 Naciones Unidas intentó resolver estas disputas mediante una misión visitadora a finales del 
año 1975, así como recabar un veredicto de la Corte Internacional de Justicia, que declaró que el 
Sáhara Occidental tuvo vínculos históricos con Marruecos y Mauritania, no obstante la población de 
este territorio poseía el derecho de “libre determinación”. 
 En 1991, Marruecos y el frente Polisario firmaron un alto al fuego auspiciado por la ONU que 
estableció la Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sáhara Occidental (MINURSO), que 
se celebraría en febrero de 1992. El Frente Polisario acusa a Marruecos de ir aplazando la 
convocatoria del referéndum mediante apelaciones para que la población “no saharaui” instalada por 
el gobierno marroquí en la zona durante los últimos años ( la cual constituye una nueva mayoría) 
tenga derecho a voto. Marruecos rechaza estas acusaciones y acusa a Argelia y al Frente Polisario 
de aumentar o incrementar la población de la RASD con el aporte de Saharauis Argelinos. En esos 
años Argelia no acepta ningún tipo de censo de la población en los campos de Tinduf, respecto de lo 
cual sólo existen estimaciones. 
 En orden a superar el estancamiento del proceso de paz, Naciones Unidas designó a James 
Baker, otrora secretario de estado estadounidense, como Enviado Personal del Secretario General  
de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Bajo estos auspicios, en el año 1997 Marruecos y el 
Frente Polisario suscribieron los Acuerdos de Houston. En el mes de enero de 2000 finalizó el 
proceso de identificación de votantes para el referéndum de autodeterminación. Se presentaron 
120.000 apelaciones, pero, en lugar de tramitarlas de acuerdo con los procedimientos pactado por 
las dos partes, el Secretario General de la ONU congeló el proceso. Con el propósito de superar el 
bloqueo, el Secretario General propuso  un plan de repartición entre Marruecos y el Frente Polisario, 
propuesta aceptada por el Polisario y rechazada por Marruecos. En orden a superar de nuevo el 
bloqueo James Baker propuso otro plan, “plan Baker II”, el cual en el año 2003 fue avalado  por el  
Consejo de  Seguridad (Resolución 1495). Marruecos no aceptó pues según los marroquíes no 
garantizaba la participación de  todos los saharauis en el referéndum de autodeterminación. La 
propuesta de Marruecos era conceder al Sáhara Occidental una amplia autonomía bajo  soberanía 
de Marruecos, solución que fue rechazada por el Frente Polisario. 
  Baker renunció  a su puesto en las Naciones Unidas en 2004, su mandato no vio la crisis 
resuelta. Durante varios meses de fallidos intentos para lograr que el gobierno de Marruecos 
aceptara entablar negociaciones formales sobre el plan ideado por Baker, aparece el nuevo rey, 
Mohamed VI de Marruecos, el cual se opone a cualquier referéndum sobre la independencia del 
Sáhara Occidental, subrayando  que Marruecos nunca estará de acuerdo con relación a esto. En su 
lugar, propone el autogobierno para el Sáhara Occidental, actuando como comunidad autónoma 
dentro de Marruecos. 
 Actualmente, el territorio del Sáhara Occidental se encuentra dividido por un muro militar 
marroquí de más 2.000 Km de largo  que divide de norte a sur la entidad territorial del Sáhara 
Occidental. 
 El muro separa el perímetro controlado por Marruecos y el controlado por el Frente Polisario. 
Perímetro que forma parte de los acuerdos de Alto al Fuego, patrocinados por la ONU para facilitar 
la organización del referéndum de autodeterminación. El mapa que aquí se incluye aparece en dos 
artículos editados como publicaciones electrónicas en Internet (“Maniobras militares marroquíes en 
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el Sahara”, León, Sábado 5 Febrero, 2011 Peatom Situtevas, S.A. ; y, Tarbush, José Abu(2011): 
“Nuevas claves en el conflicto del Sáhara Occidental”, MEGATENDENCIAS, ed. Tendencias 21, 
jueves  10 Febrero 2011.). Sin embargo, no se citan las fuentes cartográficas ni las fuentes de 
noticias directas que son aludidas en los titulares de ambos artículos. 
   

 
 
 

2.4. El muro militar marroquí 
El Muro marroquí, Muro de seguridad, muro fronterizo o Muro del Sáhara Occidental es un 

conjunto de ocho muros defensivos de una longitud superior a los 2.720 Km construidos por 
Marruecos en el Sáhara Occidental  entre los años 1980 y 1987. Es una zona militar con búnkeres,  
vallas y campos de minas, construida con el fin de proteger el territorio efectivamente ocupado por 
Marruecos de las incursiones del Frente Polisario, y evitar la vuelta de los refugiados Saharauis al 
territorio del Sáhara Occidental.  

La construcción se inspiró en la Línea Bar Lev (1968–69), construida por Israel a lo largo del 
Canal de Suez, el muro fue construido por el ejército marroquí, con la ayuda de expertos israelíes y 
la asistencia financiera de Arabia Saudita. La construcción se llevó a cabo en varias fases, cada una 
de las cuales ampliaba el territorio controlado por el ejército marroquí. Así, en muchos lugares el 
muro es en realidad un conjunto consecutivo de distintos muros. Cada cuatro o cinco kilómetros está 
desplegada una compañía militar, generalmente infantería, aunque también otros cuerpos como 
paracaidistas. Cada 15 Km hay un radar para informar a las baterías de artillería próximas, hacia el 
interior es territorio minado, alambrado, además de obstáculos como muros de arena o de piedras 
(inferiores a 1 metro normalmente). Es defendido por unos 100.000 soldados marroquíes. Para 
contrarrestar cualquier posible ataque por sorpresa en el desierto, el ejército marroquí ha puesto en 
marcha un sistema de vigilancia a lo largo de todo el muro, que va desde sencillos sistemas de 
alarma hasta radares de tipo Rasura y AN/PPS-15 que puede detectar el movimiento en un radar de 
hasta 60 kilómetros. 
 

Se conoce como Muro de seguridad en el lenguaje castrense marroquí o Muro de la 
vergüenza en el lenguaje  ideológico de los Saharauis  a la división de un espacio mediante una 
construcción material, ejerciendo algún tipo de control sobre las cosas o personas que cruzan esa 

http://www.situtevas.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_terrestre#Minas_antipersonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Polisario
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_Bar_Lev
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Suez
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
http://es.wikipedia.org/wiki/Infanter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paracaidista_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bater%C3%ADa_de_artiller%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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división. Generalmente el objetivo es mantener la seguridad de uno de los dos nuevos espacios 
generados. 

En las expresiones cartográficas del territorio del Sáhara Occidental se ha utilizado la 
expresión inglesa “Berm”, la cual se traduce al castellano como berma. (Del francés. berme, y este 
del neerlandés). En las expresiones cartográficas del territorio del Sáhara Occidental se ha 

utilizado la expresión inglesa “Berm”, la cual se traduce al castellano como berma. (Del fr. 
berme, y este del  neerlandés baerm, borde, margen). 

En otros enunciados cartográficos se utiliza la expresión “Wall”. la cual suele traducirse al 
castellano como “ muralla”  y  “muro”. El diccionario de la lengua española RAE anota: “muralla. (Del 
italiano. muraglia, pared, muralla).1. f. Muro u obra defensiva que rodea una plaza fuerte o protege 
un territorio.” 

 

 
 
Nota: La línea roja que se observa en el mapa, es el muro  que divide el Sáhara Occidental en dos partes.  
La de la izquierda ocupada por Marruecos y la de la derecha, administrada por el gobierno de la 

República Árabe Saharaui Democrática. ( R.A.S.D.) 

Los ejemplos de muros, murallas y otras expresiones para proteger fronteras, ciudades, 
templos y otros espacios abundan, tales como los muros de Jericó, en la ribera occidental  del río 
Jordán, con evidencias arqueológicas de unos 8000 años antes de Cristo. La Gran Muralla China 
desde unos cinco siglos antes de Cristo. El Muro o Muralla de Adriano es una antigua construcción 
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defensiva de la isla de Gran Bretaña, levantada entre los años 122-132 por orden del emperador 
romano Adriano para defender el sometido territorio britano, al sur de la muralla, de las belicosas 
tribus de los pictos que se extendían al norte de la misma, en lo que llegaría a ser Escocia tras la 
invasión de los escotos provenientes de Irlanda.  
 
2.5. El efecto de la invasión y de la guerra 

Por ahora cabe preguntarse, ¿Qué pasó con la población saharaui? La invasión marroquí 
obligó a decenas de miles de saharauis a huir desierto adentro hasta territorio argelino, donde 
levantaron, cerca de la ciudad de Tinduf, campos de refugiados. Exiliados en ese rincón del desierto 
más duro del planeta, alrededor de 160.000 Saharauis sobreviven desde hace 30 años en precarias 
condiciones esperando regresar a su tierra. 

Los que no pudieron huir en 1975 permanecen en el territorio ocupado por Marruecos. 
Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la Organización Mundial contra 
la Tortura han denunciado repetidas veces la constante violación de los derechos humanos que 
sufre la población saharaui que vive bajo bandera marroquí. Detenciones arbitrarias, torturas y 
desapariciones son las principales muestras del hostigamiento y la persecución que padece este 
pueblo. 

El territorio del Sáhara Occidental es una de las áreas terrestres más escasamente poblados 
del mundo y posiblemente el de menor densidad de población. Hacia Julio de 2004 existía  aquí una 
población estimada en 267.405 personas. 
 
2.6. El referendo y el asunto de la identidad ciudadana 

La interrogante es muy simple, ¿Por qué no se ha celebrado aún el referéndum? La principal 
traba para la celebración del referéndum ha sido el censo de votantes. El referéndum se ha aplazado 
en varias ocasiones por los recursos de apelación interpuestos por Marruecos en los que exige que 
los marroquíes instalados en la zona en los últimos años tengan también derecho al voto. Desde la 
invasión marroquí, la Monarquía alauí(ta) ha introducido decenas de miles de colonos en el territorio 
con la intención de acreditarlos como votantes y conseguir de esa forma inclinar la balanza a su 
favor. Al día de hoy, la población saharaui es ya minoritaria frente a la de pobladores marroquí en el 
Sáhara Occidental.   

 El referéndum, previsto inicialmente para 1992, preveía dar a la población local la opción 
entre la independencia o la integración afirmativa con Marruecos, pero se estancó rápidamente.  En 
1997, el Acuerdo de Houston trató de revivir la propuesta de un referéndum, pero también hasta 
ahora no ha tenido éxito.  A partir de 2010, sin embargo, las negociaciones sobre los términos no se 
han traducido en ninguna acción de fondo.  En el meollo de la disputa está la cuestión de quién o 
que parte califica para ser inscrito para participar en el referéndum, y, desde el año 2000, Marruecos 
considera que, dado que no hay acuerdo sobre las personas con derecho a voto, un referéndum no 
es posible, mientras que el Polisario sigue aferrado con insistencia al referéndum y a la 
independencia como una opción clara, sin tratar de dar una solución al problema de quién está 
calificado para ser inscrito para participar en el referéndum.  

 Ambas partes se culpan mutuamente por el estancamiento del referéndum.  El Frente 
Polisario ha insistido en que sólo se ha de permitir votar a los que se encuentran en la lista del censo 
español de 1974, mientras que Marruecos ha insistido en que el censo fue viciado por el fraude y 
pidió la inclusión de miembros de las tribus Saharauis que se escapan de la invasión española en el 
norte de Marruecos en el siglo XIX.  Los esfuerzos realizados por los enviados especiales de la ONU 
para encontrar una base común para ambas partes no tuvieron éxito.  En 1999 la ONU ha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/122
http://es.wikipedia.org/wiki/132
http://es.wikipedia.org/wiki/Adriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Picto
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Houston_Agreement&prev=/search%3Fq%3DWestern%2BS%25C3%25A1hara%26hl%3Des%26prmd%3Divnslm&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjc80nLRGmTTvyyV8F0OtG4scQ
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identificado cerca de 85.000 electores, casi la mitad de ellos en las zonas bajo control marroquí del 
Sáhara Occidental o el sur de Marruecos, y el resto repartidos entre los campos de refugiados de 
Tinduf, Mauritania y otros lugares de exilio.  Polisario aceptó esta lista de votantes, como lo había 
hecho con la lista anterior presentado por la ONU (ambos originalmente basado en el censo español 
de 1974), pero se negó Marruecos y, como candidatos de los votantes rechazó e inició un 
procedimiento de apelación en masa, insistió en que cada solicitud sea examinada de forma 
individual.  Esto trajo de nuevo el proceso a su fin.  

 De acuerdo con una delegación de la OTAN, la elección de observadores de la MINURSO 
declaró en 1999 - ya que el estancamiento continúa -  que "si el número de electores no se eleva 
significativamente las probabilidades de triunfo eran un poco sobre la del lado RASD ".  En el  2001, 
el proceso se había estancado  y el Secretario General instó a las partes por primera vez de explorar 
otras soluciones, la tercera vía.  En efecto, poco después de los acuerdos de Houston (1997), 
Marruecos declaró oficialmente que "ya no era necesaria" para incluir una opción de la 
independencia en la boleta electoral, ofreciendo en su lugar la autonomía.  

CONSIDERACIONES FINALES 
 

1. Conflicto y materia de discusión política desde el año 1975 que enfrenta al Frente Polisario y 
al Reino de Marruecos por el control del territorio de la otrora colonia española del Sáhara 
Occidental (Western Sáhara). 

2. Se trata de un conflicto de descolonización tardía, tributario del anómalo diseño fronterizo 
mediante el cual las potencias europeas se repartieron en su momento  África, separando a 
pueblos y familias. 

3. Conflicto convertido en la piedra de tope que define la temperatura del “Magreb” como el 
futuro de la región a mediano y largo plazo (Marruecos, Argelia, Mauritania, Túnez y Libia), 
por cierto esto es sin excluir a España y sus intereses al sur del Mar Mediterráneo, en torno 
al este de Gibraltar. 

4. Precisamente, la dimensión regional mencionada anteriormente en (3.) le concede una 
proyección mucho más global situando el contencioso en el campo de interés de las 
potencias mundiales, Francia, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos 
de América (USA), Rusia, República China y la Unión Europea.  

5. En sentido amplio el valor económico del territorio denominado Sáhara Occidental, desde el 
año 1974 para el Banco Mundial (The World Bank) le convierte en el territorio más rico en 
todo el Magreb, puesto que  se localiza en sus aguas marítimas el mayor banco pesquero 
del mundo, su geología incluye abundantes reservas de fosfatos calculado en 1.700 millones 
de toneladas en la zona de Bu-craa, pero se estima que puede haber otros 10.000 millones 
de toneladas en la región. Además, el comercio internacional es importante por su 
estratégica situación como zona de paso para las rutas marítimas comerciales del eje 
africano norte-sur, y de la nueva ruta  comercial este-oeste que une las zonas del interior 
sahariano con las de la costa atlántica. 

6. Territorio disputado o territorio en disputa. ¿Una nación sin estado? (es la perspectiva de la 
población saharaui en 1974).¿El estado  marroquí espera imponer su nacionalidad? 

(Desde 1975 y la marcha verde del rey Hasan II). 

7. El año 2011 puede pensarse que la población que habita el Sáhara Occidental  en una  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sahrawi_Arab_Democratic_Republic&prev=/search%3Fq%3DWestern%2BS%25C3%25A1hara%26hl%3Des%26prmd%3Divnslm&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgkrYTOsVg5
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     nación dividida. El afán  nuevo que ha nacido en las dos zonas en que se divide el 
Sáhara Occidental  busca optar por la identidad jurídica  inicial, la misma que ofreció el 
gobierno del estado español a los pobladores saharauitas. Sin embargo, la discusión 
marroquí, posterior a 1991 apunta a la identidad “saharauita” para pobladores que vinieron 
desde el Reino de Marruecos- Esta última constatación deja en claro la evidencia geográfica 
de una casa territorial invadida por Marruecos. 

8.  El muro que   divide el territorio del Sáhara Occidental prueba y deja en evidencia que el  
Área es simplemente un área de tensiones. En el interior de dicha área de tensiones se  
observan los intereses  marroquíes  muy distintos al objetivo político de Naciones Unidas en  
tanto descolonización. Los propósitos de MINURSO defienden el Referéndum original,  más  
el Frente Polisario defiende la idea de independencia saharaui de 1974 a 1991. 

9. Las acciones marroquíes, desde la marcha verde y la invasión militar de 1974 en adelante 
señalan  la política de expansionismo territorial y reconstrucción de formas imperiales 
construidas sobre afanes religiosos islámicos vinculados a la expansión árabe posterior al 
siglo VIII de la era cristiana. 

 
28 de Febrero,2011 
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