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Llegaban al aeropuerto de Casablanca después de haber visitado parientes en los campamentos de refugiados 
localizados en Tindouf, en la frontera argelina. El retorno a Marruecos el 8 de octubre supuso la cárcel a los siete 
activistas saharauis que viven en Aayun, capital de los territorios ocupados del Sahara Occidental. Todavía esperan el 
juicio atrapados en la condena por traición y colaboración con el enemigo. Su condena puede llegar a la pena de 
muerte y su historia llegó a las páginas de los periódicos españoles y europeos. Pero la cobertura duró pocos días, 
aunque ellos sigan encarcelados y su suerte en la cárcel sea desconocida. Memorias del tiempo de Hassan II rodean las 
expectativas de los saharauis de los dos lados del muro y les hace pensar, una vez más, hasta qué punto lo que han 
visto desde 1991 supone un avance en las negociaciones. Mientras tanto, los silencios de este lado del mediterráneo 
persisten. 

“Una vastísima nada, rodeada de nada, donde sólo crecen las piedras”. Así describe el intelectual uruguayo Eduardo 
Galeano la región de la Hamada, donde viven más de 200 mil refugiados saharauis. Constituyen más del 60% de uno de 
los tantos pueblos olvidados en el mundo, que sufre las consecuencias de uno de los tantos conflictos también olvidados. 
Esa zona del desierto del Sahara, en el suroeste argelino, es escenario de un drama humanitario que no deja más huella 
que la última colonia del continente. Ex provincia española, el Sahara Occidental se encuentra dividido por un muro de 
arena de 2.200 km de extensión construido durante la década de los 80 por Marruecos, que hoy ocupa toda la franja 
oeste de ese territorio que, en su totalidad, es equiparable a Inglaterra. 

Pero la dimensión del problema y la irresolución que se renueva cada año, desde 1976, no parecen ser suficientes para 
despertar la atención de la sociedad civil y, mucho menos, para dar paso a discusiones verdaderamente profundas a 
cerca del papel de los actores no estatales en la política internacional. En gran medida, eso se debe a los silencios de los 
medios de comunicación y al acercamiento superficial a un problema de dimensiones sociales, culturales y políticas 
muy complejas. A su vez, los Estados y sus respectivos gobiernos multiplican el desinterés y limitan su actuación al 
reconocimiento o no de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD), una república en el exilio proclamada por el 
Frente Popular para Liberación de Saguia el Hamra (el Frente Polisario), movimiento que todavía busca el derecho a la 
autodeterminación de los saharauis. 

De hecho, el conflicto en el Sahara Occidental es un ejemplo de cómo el mundo que existe para nosotros y que, al final, 
gana peso en las agendas, es el mundo que, por algún motivo, es noticia. Como dice el periodista y historiador Ryszard 
Kapuscinski, 

Occidente, o sea, el centro de la toma de decisiones de la humanidad, se interesa por una zona del mundo – puede ser 
un continente entero – tan sólo cuando – y mientras – cree que desde aquella dirección puede venirle una amenaza, 
que allí acecha un peligro para sus intereses. (…) Luego, cuando la amenaza no resulta tan grave y amainan los 
miedos, el continente que otrora infundía terror se ve apartado de los puntos de mira y cae en el olvido.1 

La falta de información sobre temas que no están necesariamente rodeados por intereses es parte de una lógica que guía 
el periodismo y que siempre mantuvo el continente africano fuera de los titulares de los medios mundiales -aunque 
nuestra propia historia y la creciente proyección del continente en el ámbito internacional sean motivos suficientes para 
que empecemos a hablar de problemas que también son nuestros-. Eso hasta ahora. 

Para entender la reciente relevancia que se esta dando a los conflictos que se pueden caracterizar como “endémicos” o 
“perennes”, desde el punto de vista de la defensa, tenemos que hablar de un nuevo concepto de seguridad global 
compartida, una discusión que se acentuó con el fin de la Guerra Fría y con el surgimiento de actores transnacionales 
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como los grupos terroristas, que tratan de echar por tierra la idea de que la amenaza es unidireccional. Aunque sea 
peligroso utilizar en un mismo discurso el tema del terrorismo y del conflicto del Sahara (que es lo que se suele hacer 
para llamar la atención hacia este punto del mapa), fueron la multiplicación de las incursiones de Al Qaeda en el 
Magreb y la puesta en marcha de la Africom (United States African Command) que dieron a la cuestión saharaui un 
destaque en las portadas internacionales2. Digo peligroso porque muchas veces se pasan por alto los puntos que, de 
hecho, son cruciales en esa disputa que ya lleva existiendo 34 años. Además, es un error y una simplificación común 
asociar “liberación” con “inestabilidad” y “terrorismo” -lo que se convierte en un argumento fácil para quienes no 
tienen interés en que el derecho de autodeterminación se cumpla en el caso del Sahara. La inestabilidad en el Magreb es 
tema central para la política exterior de Estados Unidos y de los países mediterráneos y, no por casualidad, se suele 
decir que la definición de una amenaza es una toma de poder, es un acto político. 

Este breve aporte nos hace pensar hasta qué punto las políticas puestas en marcha para la solución del contencioso 
(creación de una Misión de Paz de la ONU, mediación por parte de un enviado especial del Secretario General, rondas 
de negociaciones) son parte de una estrategia no de resolución, sino de gestión de los conflictos según los intereses en 
juego. También pone en la mira la legitimidad de los órganos multilaterales, como es evidente en el caso del Consejo de 
Seguridad. Francia es un antiguo aliado de Marruecos y nunca pondría la monarquía en una situación difícil en el CS –
pese a las numerosas resoluciones de la Asamblea General que piden el cumplimiento de la legalidad y la realización de 
un referéndum. La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) deja patente 
un problema que es compartido en muchas situaciones de conflicto alrededor del mundo: su mandato no hace referencia 
a “hacer la paz”, sino mantener los acuerdos o el alto-fuego (en el caso del Sahara, ni la defensa de los Derechos 
Humanos es contemplada). En parte, eso es prueba de un fracaso de la propia organización en, de hecho, hacer la paz. 

Mientras tanto, España, el antiguo poder colonial en el Sahara, no responde a su deber moral de actuar para poner de 
acuerdo a las partes. Aunque se apoye en el discurso de la ONU para justificar su política, España sigue jugando con 
doble cara: es uno de los más importantes socios comerciales de Marruecos, pero depende energéticamente de Argelia 
(enemiga histórica del Rey Mohamed VI y principal financiadora del Frente Polisario). En el discurso, los intereses 
económicos de España no interfieren en su postura en el ámbito internacional. Tal vez por eso defienda a Marruecos 
como un país en progreso, uno de los principales interlocutores con el mundo árabe y con África a la vez. Acordémonos 
del vértice inmigración-inversión-desarrollo, que caracteriza todos los programas españoles hacia África. El coste 
económico, social y político de la falta de integración en el Magreb amenaza todo el plan. Y el contencioso del Sahara 
es una de las principales barreras. 

Con excepción de Francia, España y Argelia, que tienen intereses directos en el Sahara, los otros países se limitan a 
aprobar la renovación del mandato de la Minurso y a adoptar de manera acrítica el discurso onusiano.  

Breve histórico 

Hasta la firma de los acuerdos tripartitos de 1975 que, al margen de la legalidad, cedieron el poder administrativo de la 
antigua colonia del Sahara Español a Marruecos (2/3) y a Mauritania (1/3), muchas cosas pasaron en aquellas tierras 
secas y ricas. El nacimiento del movimiento nacionalista en 1969, el inicio de la explotación del fosfato en 1972 (el 
mayor atractivo económico del Sahara, junto con la pesca) y la formación del Frente Polisario (y con ella el proyecto 
independentista) en 1973 son tres de esos sucesos que, poco a poco, trazaron el futuro del territorio que había estado 
bajo control español desde 1884. Un control acompañado de la influencia que la península ejercía en toda la región, con 
tres importantes enclaves dentro de Marruecos y diversas relaciones de intereses que, a lo largo de la historia del 
conflicto, determinaron las posiciones de los dos lados. 

A partir de 1966, la ONU empezó a presionar España para que organizara un referéndum de autodeterminación, ya que 
el Sahara Occidental poseía estatus de Territorio No-Autogobernado desde 1963. Las convocaciones se repetirían hasta 
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1974. Ese año, Hassan II, rey de Marruecos, y Mohtar Uld Dadá, presidente de Mauritania, recurrieron al Tribunal 
Internacional de Justicia (TJI) para impedir que la votación anunciada por España para 1975 se concretase: los 
representantes de los dos países pidieron un parecer del IJI sobre a quién, de hecho, pertenecía el Sahara.  

El año de 1975 fue decisivo para la historia del territorio. Mientras los soldados del Frente Polisario combatían con los 
españoles en el interior del desierto, las Fuerzas Armadas Reales (FAR) marroquíes se preparaban para invadirlo por el 
norte. En 16 de octubre, el Tribunal de La Haya declaró que el Sahara no pertenecía ni a Marruecos ni a Mauritania y 
que, por lo tanto, era imprescindible que pasara por el proceso de autodeterminación. Hassan II convocó entonces la 
Marcha Verde, un movimiento -teóricamente- civil para ocupar el Sahara y presionar España para negociar. Franco no 
deseaba desprenderse de su colonia africana, pero el dictador estaba con la salud muy debilitada y su régimen se corroía 
internamente. Aunque la marcha no se concretó, es decir, no se adentró el territorio más que nueve simbólicos 
kilómetros, el 14 de noviembre se firmó en Madrid el Acuerdo Tripartito, que unilateralmente cedió el Sahara a 
Marruecos y Mauritania. El 27 de Febrero de 1976, un día antes de la salida oficial de España, los miembros del Frente 
Polisario proclamaron la Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD). 

Después de eso, la historia se desarrolla alrededor de la guerra, de las influencias de actores externos que sufrió el 
conflicto (como Francia, en el lado marroquí, y Argelia, en el lado de Polisario), de la huida de la mayor parte de la 
población -muchos de los que quedaron desaparecieron y pasaran largos años en las prisiones secretas del Reino-, y de 
la construcción del muro que hasta hoy divide el pueblo. 

Los cambios en el escenario internacional en la primera fase del fin de la Guerra Fría –la caída del muro de Berlín en 
1989 y el desmantelamiento de la URSS- abrieron nuevas posibilidades para que la ONU saliese de un largo sueño y 
volviera a actuar en la mediación de conflictos regionales3. En 1988, desarrolló el Settlement Plan (Plan de Ajuste), que 
preveía un periodo de transición donde el enviado especial y personal del Secretario General tendría única y exclusiva 
responsabilidad sobre las cuestiones relacionadas con el referéndum (con el que, se supone, el pueblo debería elegir 
entre la independencia o la integración en Marruecos). En ese punto, el conflicto salió del campo de la lucha armada 
para convertirse en una batalla diplomática, pero también mediática. 

En 1991 fue creada la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso), y su 
mandato es renovado todos los años desde aquel entonces. Hasta hoy el referéndum, principal objetivo de la misión, no 
ha tenido lugar y el territorio sigue dividido. Al oeste, ocupado por Marruecos, residen marroquíes y saharauis bajo la 
bandera del Reino y las ordenes de Mohamed VI, actual Rey. Al este, controlado por el Frente Polisario, vaguean 
apenas algunos nómadas, mientras que un 60% de la población, que cree que sería demasiado riesgo convivir con los 
millares de minas antipersonas que siguen bajo el suelo y tan cerca de las fuerzas marroquíes, vive básicamente de 
ayuda humanitária (que proviene, en su mayor parte, de asociaciones civiles españolas) en cinco campamentos de 
refugiados al sureste de Argelia, la principal socia de la RASD. 

El año treinta y cuatro 

Carmen Johns, que integra la Minurso y que nos habla en su oficina de asuntos políticos en Aaiun (la capital que sigue 
bajo control de Marruecos), explica en líneas generales lo que al final parece ser un litigio de resolución simple: nada 
más que aplicar el principio de autodeterminación de los pueblos, expresado en la Carta de la ONU y las subsiguientes 
resoluciones -decenas de ellas- que instan a la realización de un referéndum. Pero la realidad es siempre más compleja. 
Y la realidad de las disputas internacionales, todavía más. Muchas fuerzas han actuado para que el conflicto fuera visto 
desde una única perspectiva y redujeron los debates a la funcionalidad o no de un referéndum, es decir, el “realismo” de 
la propuesta. 
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Investigadores como Jacob Mundy, candidato a Ph.D. por el Insituto de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad 
de Exter, Inglaterra, dicen que no hay dudas sobre que la ocupación marroquí del territorio del Sahara Occidental se 
encuadra en las leyes internacionales de agresión y que, por lo tanto, debería ser tratada bajo el Capítulo VII (de la Carta 
de la ONU). “Una ocupación sucede cuando una fuerza extranjera es capaz de ejercer control sobre un territorio, 
independientemente de si la invasión fue o no justificada.” Pero, según Mundy, la justificación para la decisión del 
Consejo de Seguridad de poner el conflicto bajo mediación pacífica (Capítulo VI) no corresponde a la letra de la ley: los 
dos mayores aliados de Marruecos, Francia y Estados Unidos, históricamente han tomado partido en la gestión de los 
conflictos dentro de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta nada más que sus intereses nacionales.4 

Es con esas y otras críticas y estigmas que rodean la actuación de la ONU, además de un equilibrio ejemplar, con las 
que Christopher Ross, nuevo enviado especial del Secretario General para el conflicto desde enero de 2009, tiene que 
llevar hacia adelante las conversaciones entre marroquíes y saharauis. Su antecesor, Peter van Waslum, no tuvo su 
mandato renovado en agosto de 2008 por acusaciones de ser pro-Marruecos. “La independencia del Sahara no es un 
objetivo alcanzable” fue la declaración que le hizo perder el empleo. Van Waslum reconoció que el derecho 
internacional está por encima de las aspiraciones independentistas y que la ONU no cumple su compromiso por las 
presiones de la parte marroquí. En junio de 2004, James Baker, uno de los diplomáticos que precedieron van Waslum en 
el cargo, ponderó: “el verdadero problema es que ningún país del Consejo de Seguridad esta dispuesto a implicarse 
políticamente en el Sahara Occidental. Nadie quiere correr el riesgo de perder la amistad de Marruecos o Argelia, 
adoptando una posición firme”.  

Ross, a su vez, afirma su voluntad y disposición para encontrar una salida que sea mutuamente aceptable entre Polisario 
y Marruecos, y que “garantice el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación”. La afirmación ya trae en si 
misma un poco de esperanza para aquellos que esperan, porque, para el gobierno de Rabat, el retorno de las 
negociaciones debería partir de la propuesta marroquí de autonomía para la región, sin volver a hablar de un 
referéndum. Su argumentación parte de la Resolución 1913 de la ONU, que dice que la solución debe basarse en una 
salida realista y viable. Marruecos rechaza discutir su “integridad territorial”; retirarse del Sahara no es ni siquiera una 
posibilidad.  

Presionado interna e internacionalmente para encontrar una solución para el conflicto -que a su vez aplaza la integración 
económica de los países de la región del Magreb- el gobierno marroquí lanzó en abril de 2008 su nueva estrategia frente 
al Consejo de Seguridad. La propuesta es dar autonomía al Sahara. Pero para eso, el Reino tendría que pasar por un 
proceso de reformas, implicando una modernización política, económica y social, y cambios importantes en la actual 
Constitución (el articulo 19 deja claro que todo el poder esta subyugado al rey). Un Sahara autónomo sería capaz de 
autogestionarse en cuestiones políticas y legales, mientras que los asuntos de defensa, relaciones exteriores, fronteras y 
economía seguirían en las manos de Rabat. Con esa salida, Mohamed VI no se desprendería de parte de su reino, donde 
vivirían hoy cerca de 200.000 de sus vasallos y un tercio de su real ejército, además de las inversiones en infraestructura 
realizadas a lo largo de los 34 años de ocupación. Sin mencionar los lucros de la pesca y de la extracción de fosfatos, 
acuerdos negociados y firmados con diversos países europeos. 

La propuesta del Frente Polisario, a su vez, es anterior a la marroquí. Habla de la disposición para colaborar con las 
Naciones Unidas, pero insiste en la necesidad de un referéndum garantizado por las leyes internacionales. Los saharauis 
se comprometen a aceptar los resultados de la votación, sean ellos favorables a la independencia, a la integración en 
Marruecos o a la autonomía. También garantizan la ciudadanía para los marroquíes que deseen seguir viviendo en la 
nueva nación, en el caso de que el resultado sea la independencia. 

Las dos propuestas, completamente irreconciliables, continúan sobre la mesa de discusión bajo los auspicios de la ONU 
(que renovó el mandato de la Minurso hasta 2010). Los saharauis de los dos lados del muro, que ya hace mucho parecen 
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no creer en la diplomacia, en su último congreso de Polisario votaron a favor de reiniciar la guerra en el caso de que las 
conversaciones no lleguen a ninguna actitud práctica. Analistas de diferentes partes del mundo creen que el Frente 
Polisario podría provocar un nuevo conflicto bélico con Marruecos para forzar una intervención internacional que 
terminara de una vez con todos los años de espera. Marruecos no esta dispuesto a discutir sobre el Sahara, pues eso 
supondría tocar cuestiones más profundas relativas a las políticas del Reino. La construcción de la identidad nacional de 
los saharauis a lo largo de los años de exilio es otro punto importante en ese momento decisivo: jóvenes que nunca 
vieron la guerra quieren coger las armas y sus padres quieren que sus hijos luchen.  

En cierto modo, el pueblo saharaui ya vive una autonomía en los campamentos al sur de Argelia, donde detentan el 
control de la mayoría de las esferas de organización de sus vidas. Pero la autonomía propuesta por Marruecos no suple 
las necesidades reclamadas por la población en el exilio, especialmente con las noticias diarias sobre la política 
sistemática de represión y también de ocultación del pasado que las fuerzas de Mohamed VI siguen ejerciendo en los 
territorios ocupados.  

Quizás la guerra siempre haya formado parte del horizonte de los saharauis. El agravante es la propia propuesta de 
autonomía del gobierno marroquí, que gana cada vez más adeptos en la política mundial. No es que los países 
favorables a la autonomía crean que se dejarían de lucrar con la explotación de los recursos en el caso de que el Sahara 
se constituyera como un nuevo país, porque eso seguramente continuaría siendo permitido y negociado con el nuevo 
gobierno. La independencia tendría un coste mucho más alto: la estabilidad de Marruecos, aliado incondicional de 
Occidente.  

Estrategia política del Polisario o no, hoy se puede decir que la guerra es una realidad para los refugiados, asunto 
presente en todas las conversaciones y en todos los pensamientos. La belleza de todo eso, según los saharauis, es la 
dignidad. Como dice el poeta Mahmud Darwish, “podemos amar la vida, pero apenas si tenemos acceso a ella”. En ese 
contexto, los pasos que tome Christopher Ross serán decisivos. 

Más que una cuestión de defensa de intereses, de seguridad o de estrategia para el control del Magreb, tanto por parte de 
Marruecos como por parte de Argelia, es fundamental que España, pieza fundamental en el tablero, no se abstenga de 
una discusión que, a pesar de presuntamente lejana (o que así han querido mantenerla, como resquicio indeseable de una 
época superada), imprime con claridad las insuficiencias de los órganos internacionales y las maniobras que rigen la 
política internacional. El juego de fuerzas que se presenta ahí es un micro-cosmos a partir del cual podemos mirar hacia 
muchos rincones del mundo y donde podemos ver las decisiones convertidas en prácticas -con consecuencias que 
raramente llegamos a tener en cuenta a la hora de ejercer presión sobre los actores que nos representan. 

De ahí la importancia de incluir en la agenda de los medios los temas que superficialmente parecen no interesar, desde 
el punto de vista meramente noticioso; de hablar de lo que las fuerzas políticas intentan ocultar, de mirar de manera 
crítica y compleja los fenómenos internacionales, creando conexiones, puentes, acercamientos y no sólo la pasiva 
compasión a la cual ya nos hemos acostumbrado: ahí reside la responsabilidad y, en cierto grado, el sentido básico de la 
labor periodística. En el caso del Sahara, más que necesario, ese cambio de actuación es urgente. 

Laura Daudén y Giovana Suzin 

Madrid, 27 de octubre de 2009 
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