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En el marco de un contexto regional convulso, la no resolución del conflicto del Sahara Occidental 
plantea escenarios altamente complejos donde se entremezclan multiplicidad  intereses en  juego. 
Se trata de un conflicto prolongado en el tiempo en el cual ningún actor que ha tomado parte ha 
sido capaz de  impulsar una solución negociada.   Con el objetivo de contextualizar el conflicto del 
Sahara Occidental dentro del escenario actual nace la obra Global, Regional and Local Dimensions 
of Western  Sahara’s  Protacted Decolonization  en  el marco  del  proyecto  ‘Políticas  territoriales  y 
procesos de colonización/ descolonización en el Sahara Occidental: actores e intereses’. Desde una 
óptica multidisciplinar, se realiza un recorrido histórico del origen y  la evolución del conflicto así 
como su impacto a escala global, regional y local.   
 
Irene Fernández‐ Molina inaugura esta obra con una delimitación de las dimensiones del conflicto 
y un análisis de    las consecuencias de su dilatación en el  tiempo. A  través de una  revisión de  la 
literatura sobre la región se sintetizan las claves de la evolución diacrónica del Sahara Occidental, 
otorgándole un carácter altamente asimétrico al conflicto por el valor que los actores asignan a los 
objetivos  en  juego.  La  capacidad  de  ramificación  del  conflicto  y  el  gran  número  de  actores 
implicados demandan un  análisis  a distintos niveles.   De esta  forma,  la obra queda dividida en 
cinco partes que abordan los distintos escenarios a escala global, regional y local.  
 
La  primera  parte    analiza  la  esfera  global,  realizando  una  aproximación  a  los  actores 
internacionales  parte  en  el  conflicto.  En  el  primer  capítulo,  Anna  Theofilopoulou  examina  las 
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diferentes estrategias de resolución aportadas por Naciones Unidas. La ausencia de un  liderazgo 
para la adopción de una solución negociada y el interés estratégico del Sahara ofrecen pistas sobre 
la  resistencia del conflicto. Seguidamente,  Jacob Mundy examina  la proyección geopolítica de  la 
región, describiendo de forma precisa la naturaleza de las maniobras políticas  de Estados Unidos y 
las implicaciones de la postura autoritaria de Marruecos. Por último, María Luisa Grande‐ Gascón y 
Susana Ruiz‐ Seisdedos estudian la dimensión de la ayuda humanitaria  y la controvertida postura 
de la Unión Europea en áreas tan decisivas como el derecho a la autodeterminación, la disputa por 
los recursos naturales, la defensa de los derechos humanos y la protección de los refugiados.  
 
El creciente  interés en  torno a  los acontecimientos producidos  tras  la explosión de  la Primavera 
Árabe ha puesto de relieve la necesidad de un análisis a escala regional que capte la naturaleza de 
los fenómenos políticos de la región MENA. Con este objetivo se analizan los procesos de cambio 
político y se realiza una aproximación a  las dinámicas geopolíticas en el área del Magreb‐ Sahel. 
Inmaculada Szmolka describe las características de las revueltas de Gdeim Izik en el contexto de la 
“quinta  ola  de  cambio  político”  y  explora  las  consecuencias  locales  de  las  transformaciones 
producidas en la organización, representación y participación política en el Sahara Occidental. Con 
el objetivo de verificar los avances en el proceso de soberanía, se examinan las reformas llevadas a 
cabo por Marruecos en el marco de  la post‐ Primavera Árabe.   A continuación, Laurence Thieux 
realiza un recorrido a  lo  largo de  la política exterior de Argelia en el Sahara, profundizando en su 
papel como actor en el proceso de soberanía así como su posición en los conflictos de Libia y Mali.  
 
El  Sahel‐  Magreb  constituye  un  área  de  vital  importancia  en  términos  de  seguridad.  Con  el 
propósito de desvelar  las  claves para  la  seguridad de  la  región,  Luis Martínez y Rasmus Alenius 
Boserup estudian  las consecuencias del aumento a  las amenazas a  la seguridad en  la zona y una 
reconfiguración  del  poder  regional.  Por  último,  Miguel  G.  Guindo  y  Alberto  Bueno  analizan 
cuestiones como la seguridad humana, la radicalización y el rol del Frente Polisario como actor no 
estatal en los campos de refugiados.  
 
En la tercera parte, asistimos al análisis del nivel local centrado en las estrategias de los principales 
actores en conflicto. Raquel Ojeda‐ García y Ángela Suarez‐ Collado plantean una visión del Sahara 
en el marco del Plan de Regionalización Avanzada de Marruecos. El capítulo explora el impacto de 
la regionalización  en el reforzamiento de la posición de Marruecos. Mediante una evaluación del 
proceso  de  regionalización  se  estudia  el  contexto  general  de  las  reformas,  la  evolución  del 
proyecto  en  el  escenario  político  y marco  legal marroquí  y  las medidas  implementadas  para 
alcanzar un efectivo grado de autonomía. Para determinar la viabilidad de un proyecto basado en 
la diplomacia parlamentaria, Laura Feliu y María Angustias Parejo estudian    la representación del 
Sahara  en  el  parlamento marroquí.  En  la misma  línea,  se  analizan    las  percepciones  sobre  la 
identidad Saharaui en el establecimiento de alianzas y la instrumentalización de estas por parte de 
las  elites marroquíes.  Finalmente,  Victoria  Veguilla  describe  las  reformas  de  la  política  pública 
marroquí y  la  ley  internacional en el marco de  las  transformaciones producidas en  la estructura 
social en Dakhla. El desarrollo de  la política electoral y  la  implementación de políticas en materia 
de  vivienda  han  tenido  consecuencias  sobre  el  conflicto  vinculadas  a  cuestiones  como  la 
demografía y  la estructura poblacional,  la cohabitación de diferentes comunidades, el  rol de  las 
nuevas generaciones o  la cuestión de las migraciones.  
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El volumen concluye con una parte dedicada a la identidad y resistencia saharaui. Claudia Barona y 
Joseph  Dickens‐  Gavito  se  adentran  en  una  revisión  histórica  de  la  primera  “intifada”  y  las 
organizaciones civiles en el Sahara Occidental. Para ello, se  realiza un  recorrido de  la  resistencia 
saharaui en  clave histórica desde  la época de  colonización española hasta  la organización de  la 
resistencia bajo el  Sistema de ocupación marroquí.  La  cuestión del  tribalismo,  la  identidad  y  la 
regeneración de  la  sociedad  civil  se plantean  como ejes  clave en  la  resolución del  conflicto del 
Sahara.  A  continuación,  Isaías  Barrenada  realiza  un  estudio  en  profundidad  de  la  identidad 
nacional saharaui,  la ocupación y  las dimensiones de  los movimientos de contestación y protesta 
en  el  Sahara.  Seguidamente,  Konstantina  Isidoros  aborda  la  cuestión  del  censo  y  la  autonomía 
desde un enfoque de género, con especial énfasis en la identidad de las mujeres saharauis y su rol 
en  la  política.  En  el  último  capítulo,    Alice Wilson  ofrece  una  visión  de  las  elecciones  como 
oportunidad para la creación de una comunidad nacional transterritorial y reflexiona sobre el uso 
de  la  identidad  política  saharaui  como  herramienta  de  liberación.    Para  concluir,  Francesco 
Cavatorta pone punto y final al  libro con un balance del conflicto, realizando un recorrido por  los 
procesos  de  cambio  político  en  la  región  MENA  y  la  persistencia  de  dinámicas  geopolíticas 
prolongadas en el Sahara Occidental.   
 
Global, Regional and  Local Dimensions of Western  Sahara’s Protacted Decolonization  constituye 
una  valiosa  aportación  a  la  producción  académica  que  pasara  a  formar  parte  de  las  obras  de 
referencia  sobre  el  Sahara  Occidental.  La  compilación  de  capítulos  recogida  en  este  volumen 
esconde una elaborada investigación que pone en perspectiva las dimensiones del conflicto desde 
una óptica multidisciplinar.  Se trata de una obra cuidada al detalle en donde se observa el prolífico 
esfuerzo de  las editoras por ofrecer un análisis teórica y metodológicamente   fundamentado que 
se adentra en el origen, causa y consecuencias de los fenómenos políticos y sociales de la región. 
Una  lectura  altamente  recomendable  para  el  entendimiento  de  cada  una  de  las  facetas  del 
conflicto del Sahara.  

 

 
 


