
Una mirada histórico-
política y sociocultural
hacia el Pueblo Saharaui



En la época precolonial los saharauis formaban
parte de las confederaciones de tribus (cábilas)
que habitaban la Trab al Bidán (país de los
Blancos), esa región del desierto sahariano que
comenzaba a los pies de las estribaciones de los
montes del Atlas, en el sur de Marruecos, más
o menos a la altura del Río Dra (Río=Uad) en
árabe) y se extendía al sur hasta el río Senegal,
donde el desierto se vuelve menos seco y
comienza a poblarse de impresionantes talhas y
arbustos que se vuelven cada vez más
numerosos, en transición a los dominios de la
savana. 

Una mirada histórico-
política y sociocultural
hacia el Pueblo Saharaui



Los antepasados senhayas de los saharauis fueron
clave en la creación de las “autopistas del desierto” que
durante la Edad Media conectaron el Mediterráneo con
los imperios que florecieron en el Sudán.
Supieron aprovechar la resistencia del camello, un
animal llegado de Asia, y su conocimiento del desierto
para abrir rutas comerciales por las que circularon
valiosas mercancías. 
La importancia económica del tráfico transhariano
atrajo a los invasores árabes que lucharon por hacerse
con el control de este comercio desplazando a los
senhayas. 
Las valiosas mercancías del Sudán que siguieron
transportando hacia el norte las caravanas también
motivaron el interés de aventureros y hombres de
negocios europeos por estas costas.

LAS RUTAS DEL DESIERTO



La sociedad saharaui surge de la mezcla de antiguos pobladores
bereberes, los invasores árabes que a partir del siglo VII llegaron de
la península arábiga y los sudani, los habitantes del país de los
negros (Sudan) como llamaban los geógrafos árabes al África que
comienza al sur del Sáhara. Los antepasados bereberes senhaya se
convirtieron al islam pero no se arabizaron hasta el siglo XIV-XVII,
cuando adoptaron el hassanía, uno de los dialectos beduinos del
árabe que también se habla en Mauritania traido por los
conquistadores árabes. 

LAS EMIGRACIONES QUE TRAJERON EL
HASSANÍA AL SÁHARA OCCIDENTAL

DESDE EL YEMEN
 



En el siglo XIX cobró auge una expansión
imperialista que puso el foco en el continente
africano. 
Siete potencias europeas se lanzaron a una carrera
por África que cobró una velocidad vertiginosa en
los últimos veinte años del siglo. 
Fue así como entre 1880 y 1912, la ocupación
europea pasó de afectar a apenas un 10% del
territorio africano a extenderse al 90%.

1880-1912: LA CARRERA POR EL
REPARTO EUROPEO DEL PASTEL

AFRICANO



1884: LA CONFERENCIA DE BERLÍN SOBRE ÁFRICA Y
EL COMIENZO DE LA PRESENCIA COLONIAL ESPAÑOLA

EN EL SÁHARA OCCIDENTAL 

La carrera por África creó tales rivalidades y
tensiones que, para evitar el riesgo de que estas
disputas acabasen en una guerra, las potencias
interesadas en el continente acordaron reunirse en
Berlín para pactar unas normas que regulasen sus
movimientos expansionistas.

Para evitar que Inglaterra y Francia reclamasen las
costas saharianas situadas frente a las islas
Canarias, el Gobierno español envió una expedición
a Río de Oro, en el sur del Sáhara Occidental.

Al mando, se encontraba Emilio Bonelli Hernando,
militar nacido en Zaragoza con gran experiencia
como viajero en el norte de África. Su desembarco
el 3 de noviembre de 1884 marca el comienzo de
la presencia colonial española en el Sáhara
Occidental.



El Sáhara es hoy una de las
17 colonias que quedan en el

mundo. De hecho está
incluido en la lista de

territorios no autónomos de
la ONU, que es como la

organización denomina los
territorios que tienen derecho
a la autodeterminación pero
siguen sin ser descolonizados

 

¿Por qué España no
siguió el ejemplo de las

demás potencias
coloniales, y no

descolonizó el Sáhara?
 

EL SÁHARA OCCIDENTAL ES LA
ÚLTIMA COLONIA QUE QUEDA

EN ÁFRICA: ¿POR QUÉ?



¿Cómo empezó el conflicto EN 1975?

ACTORES PRINCIPALES:
 

MARRUECOS / 
FRENTE POLISARIO

 
OTROS ACTORES:

 
ARGELIA / MAURITANIA 

 
ESPAÑA 

 
FRANCIA / ESTADOS UNIDOS 

 
NACIONES UNIDAS / UNIÓN AFRICANA 



España anuncia a la ONU la organización
del referéndum de autodeterminación del
pueblo saharaui para el primer semestre de
1975.

Para evitar que España descolonice el territorio
organizando el referéndum, tal como exigían
las resoluciones de la ONU desde 1966,
Marruecos pide a la ONU que se lleve el caso
ante el Tribunal Internacional de Justicia de
La Haya, máximo órgano de Naciones Unidas
para la resolución de conflictos. 
Marruecos asegura poder probar que el
Sáhara le pertenece y, por lo tanto, no tiene
derecho a la autodeterminación.

DICIEMBRE 1974:

AGOSTO 1974: 



El Tribunal de Justicia de La Haya

anuncia sus conclusiones sobre el

Sáhara: el pueblo saharaui nunca fue

marroquí.

16 DE OCTUBRE DE 1975: 



LA REACCIÓN MARROQUÍ A LA
RESPUESTA DEL TRIBUNAL DE LA
HAYA: HASSÁN II ANUNCIA LA
MARCHA VERDE
El rey Hassán II, padre del actual
monarca Mohamed VI, anuncia en un
discurso la organización de una Marcha
Verde para obligar a España a
abandonar el Sáhara. Hace un
llamamiento para que participen
350.000 civiles a los que, mintiendo,
asegura que el Tribunal de Justicia de
La Haya le ha dado la razón a Marruecos
confirmando que el Sáhara es marroquí



Una de las
declaraciones más
conocidas en favor del
pueblo saharaui fue el
discurso del príncipe
Juan Carlos en el Aiún
donde dijo: 

España aseguró que
protegería al pueblo
saharaui cumpliendo
sus responsabilidades
de potencia
administradora tal
como manda la carta
de la ONU. 

 LA REACCIÓN ESPAÑOLA A LA MARCHA
VERDE: EL 2 DE NOVIEMBRE EL ENTONCES
PRÍNCIPE JUAN CARLOS VIAJA A EL AIÚN 

“España cumplirá sus compromisos… deseamos

proteger los legítimos derechos de la población

civil saharaui”



6 DE NOVIEMBRE DE 1975: LA MARCHA VERDE
ATRAVIESA LA FRONTERA DEL SÁHARA



14 DE NOVIEMBRE DE 1975: FIRMA DE
LOS LLAMADOS ACUERDOS DE MADRID

Mientras el dictador Francisco Franco agoniza,
el Gobierno español cede ante las presiones
marroquíes y firma un acuerdo con este
Gobierno y el de Mauritania en el que se
compromete a abandonar el territorio antes del
28 de febrero de 1976.

Las Naciones Unidas nunca dieron validez
jurídica a este acuerdo más conocido como “los
acuerdos tripartitos” o “acuerdos de Madrid”. 

Debido a ello, los llamados “acuerdos de
Madrid” fueron nulos de pleno derecho, nunca
tuvieron la validez jurídica que requiere un
tratado internacional 



El Gobierno español anuncia a la ONU que

en cumplimiento del acuerdo del 14 de

noviembre ha llevado a cabo la retirada del

territorio.  

En este comunicado también se anuncia que,

pese a que el Sáhara sigue sin haber llevado

a cabo su descolonización, España renuncia

a sus responsabilidades de potencia

administradora. 

26 DE FEBRERO DE 1976



27 DE NOVIEMBRE DE 1976 
El frente polisario proclama la
independencia y crea la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD) 

Tras la salida de España, Marruecos y
Mauritania se repartieron la colonia
española. 

Mientras, tanto Marruecos como Mauritania
tienen que seguir haciendo frente a las
fuerzas del Frente Polisario.



1976: Nada más nacer la RASD logra sus primeros
reconocimientos internacionales

1979: Mauritania, que había reclamado el sur del Sáhara
Occidental decide acabar con la guerra con el Frente Polisario.
Firma la paz con el movimiento saharaui y reconoce a la RASD. 

1984: La RASD se convierte en un miembro más de la
Organización de la Unidad Africana (OUA), la principal
organización del continente. 
Más de 80 estados de todo el mundo han reconocido a la RASD. 
Marruecos logró en 2021 el reconocimiento de Estados Unidos
en un controvertido tweet del presidente Trump, cuya validez
jurídica sigue siendo cuestionada.

LA RASD LOGRA RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL



El muro de arena y campos de minas de más de de

2.500 kilómetros construido por marruecos que

divide el Sáhara.

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Bu3kHDXvTTs

https://www.youtube.com/watch?v=Bu3kHDXvTTs


1991: PLAN DE PAZ DE LA ONU:
DESEMBARCA LA MINURSO 

En 1988 las dos partes aceptan el Plan de
Arreglo de la ONU que prevé el establecimiento
del alto el fuego y el envío de una misión de
cascos azules a la zona con el fin de organizar un
referéndum de autodeterminación que resuelva
el conflicto dando a los saharauis la opción de
decidir entre la independencia y la integración a
Marruecos. 

MINURSO significa MISIÓN DE NACIONES
UNIDAS PARA EL REFERÉNDUM DEL
SÁHARA OCCIDENTAL



¿POR QUÉ LA ONU NO HA
CELEBRADO EL REFERÉNDUM?



LOS SECRETOS Y MENTIRAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL
SOBRE LA MARCHA VERDE Y SUS EFECTOS



LA MARCHA VERDE NO FUE UNA “SORPRESA”  
1975 - El Gobierno español aseguró que se vio
obligado a ceder ante Marruecos porque la
Marcha Verde fue organizada tan en secreto por
Marruecos que le cogió desprevenido.

Hoy sabemos que el Gobierno español pactó la
Marcha verde con el rey de Marruecos



Días antes de que arrancase la Marcha Verde
“pacífica”, hubo otra marcha que se mantuvo en
secreto: la de la invasión del ejército marroquí
con carros de combate, bombardeos y
matanzas de civiles

LA OTRA “MARCHA”
QUE SE MANTUVO EN SECRETO 

Este fue el trayecto de la Marcha
Verde el 6 de noviembre, por el este.
La prensa y la televisión informaron
mucho de ello. 

Trayecto de la marcha secreta que nunca
salió en la tele pero que invadió el Sáhara
a partir del 30 de octubre por el oeste a
través de Mahbes, Echdería, Hausa y
Farsía



LOS GOBIERNOS ESPAÑOLES HAN OCULTADO QUE
ESPAÑA SIGUE TENIENDO RESPONSABILIDADES

LEGALES SOBRE EL SÁHARA 

El gobierno de Pedro Sánchez es
sólo un ejemplo de cómo desde
1976, todos los gobiernos que
siguieron han asegurado a los
españoles que España ya no tiene
responsabilidades legales sobre el
pueblo saharaui.

Es así como, desde 1976, todos los
gobiernos españoles han mentido
omitiendo que la ONU no dio
validez a los acuerdos de Madrid y,
por lo tanto, tampoco a la
declaración de febrero de 1976 con
la que España se desentendió de la
cuestión  



En octubre de 1976 se aprobó el
primer informe del secretario general
de la ONU sobre la situación de los
TNA elaborado tras la salida de
España del Sáhara.

En este documento se hizo constar
que España renunciaba a sus
responsabilidades pero, pese a ello, el
secretario general hizo constar en su
informe a España como potencia
administradora (en rojo)

Portada del informe del secretario general sobre TNA en
1976 . Abajo, el anexo que refleja el rechazo de la ONU a la
legalización de los acuerdos de Madrid y el abandono
español del pueblo saharaui.
Documento completo: 
infosaharaoccidental.org/wp-
content/uploads/1976/10/1976TNAespa



En 2002, el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos
de la ONU y asesor legal de las Naciones (máximo experto
jurídico de la organización) afirmó en el punto 6 del dictamen
que redactó a petición del Consejo de Seguridad en relación
al Sáhara que: 

“...El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el
Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición
de Potencia administradora, condición que España, por sí
sola, no podía haber transferido unilateralmente. La
transferencia de la autoridad administrativa sobre el
Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la
condición internacional del Sáhara Occidental como Territorio
no autónomo”.  

(Texto completo en (S/2002/161)

2002: HANS CORELL MÁXIMO EXPERTO JURÍDICO DE
LA ONU RECUERDA QUE ESPAÑA SIGUE SIENDO LA
POTENCIA ADMINISTRADORA DEL SÁHARA

https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_2002_161_es.pdf


Y SI ESPAÑA SIGUE LEGALMENTE
SIENDO LA POTENCIA
ADMINISTRADORE TIENE QUE
CUMPLIR CON EL ART. 73 DE LA
CARTA DE LA ONU QUE DICE…





observatorioaragonessahara.org

http://observatorioaragonessahara.org/

