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RESUMEN: 

Los conflictos en la franja occidental del desierto del Sáhara desde la segunda mitad de los años 
1950 han involucrado a actores que utilizan los imaginarios territoriales, que discrepan sobre la 
cuestión de la soberanía y sobre quién debería administrarla. Tan pronto como el Marruecos 
independiente reivindicó el Sáhara Español como parte de un “Gran Marruecos”, otros proyectos 
nacionalistas, tales como el “Ensamble Mauritanien”, la “nación española” o el “pueblo saharaui”, 
incorporaron a la colonia en sus propios territorios imaginados en formas incompatibles. Todas 
estas visiones geográficas se justificaron a partir de diferentes interpretaciones de la historia del 
Sáhara atlántico. Este artículo muestra el papel jugado por las concepciones alternativas de este 
espacio, y las historias que los fundamentaron, durante el fin del gobierno colonial español y el 
inicio del control marroquí. También muestra cómo nuevas ideas sobre la soberanía del estado y la 
legitimidad política dentro del contexto regional e internacional condicionaron las concepciones 
territoriales enfrentadas y disuadieron cualquier intento de desarrollar una imaginación no 
nacionalista. 

 

PALABRAS CLAVE: Sáhara Occidental, imaginación geográfica, nacionalismo, conflicto, 
descolonización.  

 

El actual conflicto entre el gobierno de Marruecos y el Frente POLISARIO por la 
franja atlántica del desierto del Sáhara tiene sus orígenes en el final del gobierno 
colonial español en el área, que duró de 1884 hasta 1975. Durante el conflicto 
armado que estalló en 1975, Marruecos fue contruyendo dos mil kilómetros de 
muros de arena que cruzaban el territorio de noreste a suroeste, separando las 
regiones occidentales más “útiles” de las controladas por el POLISARIO desde su 
base en los campamentos de refugiados en Argelia. Desde el armisticio de 1991, 
supervisado por Naciones Unidas, la postura de los actores apenas ha cambiado, y 
las personas a ambos lados continúa sufriendo severas restricciones en sus 
derechos de ciudadanía. 

Muchos estudios han analizado el origen del conflicto desde perspectivas 
diferentes e incluso enfrentadas. Algunos definen la situación inicial como un 
proceso descolonizador “fracasado” o aún “pendiente”, en cuanto la antigua 

                                                
# Esta es la traducción de los autores del artículo publicado como "Imagined Territories and Histories in 
Conflict During the Struggles for Western Sahara (1956-1976)", Journal of Historical Geography 55 (2017) 
44-59, doi: ttp://dx.doi.org/10.1016/j.jhg.2016.11.009 
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colonia española no se convirtió en un estado soberano como la mayor parte de las 
colonias europeas en África.1 Otros consideran la integración del Sáhara Occidental 
en el Reino de Marruecos como una reconstrucción parcial de una Antigua 
organización política Africana desmembrada por el reparto europeo.2 Sin negar los 
méritos de cada perspectiva, nuestra contribución observará la situación como el 
resultado de proyectos nacionalistas en competición que aparecieron hacia el final 
de la década de 1950. 

Como Fred Cooper ha mostrado para otras colonias europeas en África, raramente 
existió un único movimiento anticolonial que llevó a la independencia de cada 
estado africano.3 Las movilizaciones fueron plurales y diversas en su composición, 
objetivos y liderazgo. A veces convergieron en torno a un discurso nacionalista y 
un único partido político, pero muchas veces competían. Además, todas ellas se 
desarrollaron en un contexto político cambiante, en los que los poderes coloniales 
fueron reformando sus regímenes/gobiernos en modos más intrusivos e 
inclusivos, interviniendo más intensamente en la vida de sus súbditos africanos.4 

Las demandas anticoloniales convergieron finalmente en una aspiración 
fundamental: esa organización peculiar, el estado-nación, “basado en la idea de un 
único pueblo en un único territorio que constituía en sí mismo una comunidad 
política única” y que no reconocía autoridad superior a la suya.5 Pero la nación 
post-colonial debía ser imaginada antes de ser reivindicada.6 Y el territorio 
nacional y sus fronteras, lejos de ser algo dado, también debía ser definido por 
aquellos que imaginaban la nación.7   

El aspecto específico sobre el que se centra nuestro estudio es la capacidad de las 
fronteras de demarcar los territorios imaginarios que mantienen los proyectos 

                                                
1 J.I. Algueró Cuervo, El Sáhara y España: claves de una descolonización pendiente, Santa Cruz de 

Tenerife, 2006;  S. Zunes and J. Mundy, Western Sahara: War, Nationalism, and Conflict Irresolution, 
Syracuse, NY, 2010. P. San Martín, Western Sahara: the Refugee Nation, Cardiff, 2010; C. Ruiz 
Miguel, El Sahara Occidental y España, historia, política y derecho: análisis crítico de la política exterior 
española, Madrid, 1995.   

2 M. Cherkaoui, Morocco and the Sahara: Social Bonds and Geopolitical Issues, Oxford, 2010; A. 
Boukhars and J. Roussellier, Perspectives on Western Sahara: Myths, Nationalisms, and Geopolitics, 
Lanham MD, 2014; B. López García, Limitaciones de la política marroquí en relación con el Sahara 
Occidental, Transmodernity Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, 5(3) 
(2015) 149-165. 

3 F. Cooper, Africa since 1940. The Past of the Present, Cambridge, 2002.  
4 Low and Lonsdale denominaron a este proceso la "segunda ocpación colonial" de África. D.A. 

Low y J. Lonsdale J., "Introduction", en D.A. Low and A. Smith (eds), History of East Africa, III, 
Oxford, 1976 (1-64). 

5 J. Burbank and F. Cooper, Empires in World History, Princeton and Oxford, 2010, 8. J. Bartelson, 
Sovereignty as a Symbolic Form, Oxon y New York, 2014. 

6 B. Anderson, Imagined Communities, London/New York, 1991. 

7 J. Anderson, "Nationalist ideology and territory", en: R. Johnston, D. Knight y E. Kofman (Eds), 
Nationalism, self-determination, and political geography, New York, 1988, 18.  
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políticos nacionales.8  David Knight ya ha llamado la atención sobre la necesidad 
de considerar la perspectiva geográfica en el estudio de la formación de las 
identidades nacionales.9 Los mapas tienen la capacidad de mostrar la imaginación 
espacial de los proyectos nacionales y ayudarnos a comprender cómo estos 
proyectos están relacionados con la configuración del mismo territorio. El trabajo 
de Thongchai Winichakul sobre Siam (Thailand) ha subrayado la importancia de 
los mapas como representaciones simbólicas de la realidad espacial en la 
legitimación del poder, la dominación y la subordinación, así como su contribución 
a la imaginación nacionalista como poderosos iconos.10 Basándose en el trabajo de 
Winichakul's, Benedict Anderson, el teórico pionero de la construcción social de las 
naciones, ha recalcado el papel de los mapas y la imaginación geográfica.11 Su foco, 
como el nuestro, no son las fronteras físicas, sino aquellas líneas imaginadas que, 
con mayor o menor correspondencia o divergencia de la práctica especial del 
poder, son capaces de movilizar a la gente hasta el punto de matar o morir por sus 
naciones. 

Debido al carácter imaginario y la aspiración totalizadora del estado nación, 
siempre existe la posibilidad de reivindicaciones nacionalistas alternativas e 
incompatibles, basadas en diferentes conceptualizaciones del pueblo y el territorio. 
Tal y como Mark Prucell señala en su estudio sobre las comunidades árabe y copta 
en Egipto, cuando dos o más comunidades visualizan sus territories nacionales 
superpuestos en un mismo espacio, se produce una lucha “inevitable”.12 Esto es lo 
que ocurrió en el Sáhara español tardo-colonial, cuando surgió un fuerte 
desacuerdo sobre la idea de lo que debería de ser el nuevo estado poscolonial, e 
imaginaron fronteras que se convirtieron en elementos fundamentales de debate.  

Para analizar el papel de la imaginación geográfica en las luchas políticas por este 
territorio durante los últimos años del colonialismo español, mostraremos mapas 
alternativos que fueron elaborados o utilizados para corroborar diferentes 
demandas políticas. Estos mapas nos ayudarán a entender los objetivos de los 
actores políticos en los sucesivos conflictos sobre el Sáhara, y cómo hicieron uso de 
interpretaciones divergentes sobre el territorio y su historia, para dar base a sus 
aspiraciones. 

Comenzaremos nuestro relato en 1956, cuando el gobierno del Estado recién 
independizado Marruecos reclamó el entonces Sáhara Español como parte del 
Gran Marruecos, proyecto heredero del Imperio Sherifiano. Frente a ello, el 

                                                
8 Diferentes dimensiones de las fronteras africanas han sido exploradas por miembros de la African 

Borderlands Research Network (www.aborne.org.  Último acceso el 19 de julio de 2016) o el 
proyecto FrontAfrique (www.frontafrique.org. Último acceso el 23 de julio de 2016). 

9 D. Knight, "Identity and territory: geographical perspectives on nationalism and regionalism", 
Annals of the Association of American Geographers, 72 (1982) 514–531. 

10 T. Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation, University of Hawaii Press, 
1994. 

11 Anderson, Imagined…, 1991, capítulo 10. 
12 M. Purcell, "A place for the copts: imagined territory and spatial conflict in Egypt", Ecumene, 5 (4) 

(1998) 432-450, 443 
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movimiento mauritano por la independencia en el sur consideró que el territorio 
había pertenecido a una “Ensamble Mauritanien”, que debía ser descolonizado 
como un todo. Mientras tanto, la potencia colonial reaccionó declarando a sus 
colonias africanas como parte integral del estado español, transformando de este 
modo su propia imaginación nacional. A finales de 1960 también emergió la idea 
de una nación saharaui como parte de un movimiento nacionalista local.  

También argumentaremos que Naciones Unidas se convirtió en la principal arena 
donde estos imaginarios alternativos de enfrentaron. El grupo afroasiático de 
países, que dominó las políticas de descolonización en Naciones Unidas, ayudó a 
configurar los términos de estas luchas. Al final, Naciones Unidas contribuyó al 
uso general del nacionalismo como el principal lenguaje con el que las 
reivindicaciones anticoloniales fueron expresadas. Sin embargo, las propuestas que 
no adoptaron un acercamiento nacionalista, y que consideraron la posibilidad de 
compartir y redistribuir poder sobre el Sáhara Español también existieron. En la 
última sección, nos referiremos brevemente a la persistencia de imaginaciones 
geográficas en oposición desde mediados de 1970 en el conflicto entre el gobierno 
en Rabat y el movimiento del POLISARIO. 

Como se hará evidente, nuestro foco estará en las imaginaciones geopolíticas de la 
élite, más que sobre cómo otros grupos sociales se relacionan con, o 
conceptualizan, este territorio. Hay mucho que decir a este respecto, especialmente 
sobre el papel de las formas de vida nómadas, o el impacto de la migración y el 
exilio en la formación de identidades políticas y las imaginaciones geográficas.13 Lo 
que está claro es que los proyectos nacionalistas en competición, que discutiremos 
en detalle, divergieron más o menos dramáticamente de la comprensión del 
espacio que había dominado el desierto anterior al proceso de urbanización que 
comenzó en los años 1950. 

Antes de ello el orden político estaba articulado en tribus autónomas o kabilas. 
Éstas estaban organizadas en linajes, pero no excluían las relaciones con 
organizaciones políticas centralizadas en los límites del desierto.14 Soberanías 
diferentes se solapaban en los mismos espacios, mientras que el territorio no 
determinaba ni el estatus ni los derechos y privilegios de las personas. Los mapas 
dibujados por los geógrafos y antropólogos durante los tiempos coloniales no 
definían normalmente fronteras claras para los “nómadas” de la franja occidental 
del desierto del Sáhara. Uno de esos mapas es el incluido en la etnografía más 
completa sobre esta región, Estudios Saharianos, escrito en 1955 por el antropólogo 
Julio Caro Baroja. El mapa 1 muestra cómo el movimiento y la concepción del 
espacio de la población local trascendía claramente las fronteras coloniales bien 
definidas, pero sin general otras alternativas.15 Paradójicamente, la fluidez especial 
de las relaciones entre gente y espacio en el desierto podría haber ayudado a 

                                                
13 Sobre estas cuestiones, véase el trabajo de A. Wilson, "Ambiguities of Space and Control: When 

Refugee Camp and Nomadic Encampment Meet", Nomadic Peoples 18(1) (2014) 38-60. 
14 A. López Bargados, Arenas Coloniales. Los Awlad Dalim ante la colonización Franco-Española del 

Sáhara, Barcelona, 2003.	  
15 J. Caro Baroja, Estudios Saharianos, Madrid, 1955. 
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fundamentar reclamaciones alternativas y contradictorias sobre el territorio y la 
población que vivía en él. 

 

 

Mapa 1: “Sectores de orientación y regiones más familiares para los nómadas del Sáhara Español”  
J. Caro Baroja, Estudios Saharianos, Madrid, 1955, 66. 

 

 

EL GRAN MARRUECOS EN EL SÁHARA ATLÁNTICO 

Poco después de la independencia de Marruecos en 1956, el partido nacionalista y 
anticolonial Istiqlal, articuló su proyecto del Gran Marruecos. El 5 de julio de ese 
año la prensa del partido, Al Alam, publicó un mapa que dibujaba una 
organización política que se extendía desde el Mediterráneo al río Senegal, y desde 
el Atlántico a Timbuctú. El mapa fue elaborado por Abdelkebir Al-Fassi, hermano 
del fundador del Istiqlal, Allal Al-Fassi. Según el comentario de este último sobre 
el mapa, “por razones de geografía, historia, y derecho internacional, las ‘fronteras 
naturales’ del Sáhara marroquí deberían terminar donde Mauritaria se encuentra 
con Senegal”. Este territorio incluiría partes de la Argelia Francesa y del África 
Occidental Francesa, así como lo que todavía restaba del Protectorado Español en 
el sur de Marruecos y el Sáhara Español. Cubriría casi dos millones de kilómetros 
cuadrados.16 

 

                                                
16 F. Villar, El proceso de autodeterminación del Sáhara, Valencia, 1982, 45. Carta del Director General 

de Plazas y Provincias Españolas al Director General de Relaciones con Marruecos, 29 de mayo de 
1975, traduciendo al español el número de Al Alam de 5 de julio de 1956. Agradecemos a Bernabé 
López esta información. 
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Mapa 2: ‘Gran Marruecos’ 
Copia del mapa publicado en el periódico marroquí Al-Alam, incluido en la traducción española del 
número dedicado al Sáhara (véase nota 16). (El territorio del Sáhara Español ha sido sombreado por 

el traductor español)  

 

La historia a la que se refiere Al-Fassi es el del Imperio o Sultanato Sherifiano, 
cuyos territorios fueron divididos por el colonialismo europeo en los siglos XIX y 
XX.17 De acuerdo a la interpretación del nacionalismo marroquí, “el Sáhara español 
jugó en el siglo XI un papel decisivo en la historia de la creación de Marruecos”, y 
ha constituido una “tierra privilegiada” de la resistencia anticolonial marroquí.18 El 
final del gobierno colonial francés y español en la región debería suponer, según 
este argumento, la restauración del viejo sultanado (ahora un reino) y el rediseño 
de las fronteras. 

Tras las disputas iniciales entre la monarquía y el movimiento nacional marroquí, 
esta doctrina se convirtió en la doctrina oficial cuando el rey Mohamed V lo adoptó 
en 1958.19 Desde el punto de vista marroquí, la idea de un Gran Marruecos justificó 
dos guerras iniciales y el apoyo a grupos armados en áreas vecinas. En octubre de 
1957, lo que quedaba del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó ataques 
irregulares en Ifni, la parte sur del territorio aún bajo protectorado español y el 

                                                
17 W. Zartman, "The politics of boundaries in North and West Africa", Journal of Modern African 

Studies, 3(2) (1965) 155-173.	  

18 Estos argumentos fueron articulados dos décadas más tarde frente a la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ), durante el proceso que llevó a la Opinión Consultiva sobre el Sáhara Occidental que 
veremos más adelante. CIJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents. Western Sahara. Volumen III, 
1975, 170 y 185.  

19 M. Hernando de Larramendi, "Ideología y política en el Marruecos postcolonial: irredentismo y 
cultura política en el Marruecos en los primeros años de la independencia", en: A. Torremocha 
Silva (Ed.), La Conferencia Internacional de Algeciras de 1906. Cien Años Después, Cádiz, 2008, 307-320. 
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Sáhara español, así como en Mauritania, bajo control francés. Durante este tiempo, 
muchos jóvenes de las kabilas saharianas participaron en el ELN marroquí. La 
llamada guerra Ifni-Sáhara supuso la integración de la parte sur del protectorado 
en Marruecos, mientras que una operación conjunta franco-española acabó con la 
rebelión armada en el Sáhara Español y Mauritania.20 

La descolonización subsiguiente de los países vecinos alimentó la ansiedad 
marroquí. Después de que Mauritania consiguiera su independencia en 1960, el 
gobierno marroquí apoyó a algunos grupos rebeldes en el norte, que buscaban la 
integración en Marruecos. El final en 1962 de la sangrienta guerra anticolonial en la 
Argelia francesa, también dio lugar a un nuevo estado soberano cuyo enorme 
territorio, compuesto de una franja mediterránea y una larga porción del desierto 
del Sáhara, frustrará en gran parte las aspiraciones irredentistas de su vecino. El 
gobierno de Rabat fracasó en sus esfuerzos diplomáticos para convencer al 
presidente argelino Houari Boumédiène y el Frente de Liberación Nacional (FLN) 
en que “devolviera” aquellas áreas que, según la idea del Gran Marruecos, Francia 
había arrebatado al imperio Sherifiano.21 En 1963, Marruecos ocupó la región 
fronteriza entre ambos países. La “Guerra de las Arenas” concluyó en pocos meses 
con el establecimiento de una zona desmilitarizada, y proporcionó la base para una 
larga hostilidad entre gobiernos. 

Durante el resto de los años 1960, las ambiciones territoriales de Marruecos se 
redujeron a la reclamación de la colonia, en especial tras el reconocimiento formal 
de la independencia de Mauritania en 1969. Además, las organizaciones 
internacionales se convirtieron en el principal foro de las reclamaciones 
marroquíes, que tuvieron que tomar en cuenta el nuevo lenguaje desarrollado en 
torno al principio de la libre determinación de los pueblos que estaba siendo 
utilizado para conseguir el final del gobierno colonial europeo en Asia y África. La 
resolución 1514(XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1960 había 
dejado fuera de la ley internacional el colonialismo, considerando al estado 
soberano como el destino normal de las antiguas colonias. Otras resoluciones de 
Naciones Unidas, así como las primeras aprobadas por la Organización de la 
Unidad Africana (OAU) fundada en 1963, establecieron el respeto de las viejas 
fronteras coloniales en la configuración de los nuevos estados independientes, 
adoptando de este modo el viejo principio legal de uti possidetis.22 Se creó un nuevo 
organismo en Naciones Unidas, conocido como Comité de Descolonización o de 
los Veinticuatro,  para promover y monitorizar la aplicación de las nuevas reglas 
por las potencias coloniales y ofrecer un foro para las demandas de los 
movimientos anticoloniales. 

                                                
20 G. Montoro, "La retrocesión de Tarfaya e Ifni", Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia 

Contemporánea, 4 (1991) 181-190; C. Canales and M. del Río, Breve Historia de la Guerra Ifni-Sáhara, 
Madrid, 2010. 

21 Zartman, The politics of boundaries, 164. 

22 Para un análisis de la dimensión legal de la descolonización véase A. Cassese, The self-
determination of peoles: A legal reappraisal, Cambridge, 1995. 



8 

La independencia de Marruecos era, obviamente, parte del movimiento 
descolonizador. Sin embargo desde el principio, las demandas irredentistas de 
Rabat sobre las regiones vecinas constituyeron una voz disidente dentro de la 
OAU y las Naciones Unidas y su Comité de Descolonización, donde los poderes 
coloniales eran observados y evaluados y debían enfrentar a grupos anticoloniales 
provenientes de sus territorios. Los argumentos basados en la historia precolonial, 
y los efectos desmembradores de la partición colonial de viejas formas políticas 
(como el Sultanado Sherifiano) tenían pocas resonancias entre los representantes 
afro-asiáticos, excepto algunos países de la Liga Árabe. No por casualidad, muchos 
de los contornos territoriales de los nuevos estados postcoloniales miembros de 
Naciones Unidas eran de origen colonial. Sin embargo, en parte como resultado de 
posiciones heterodoxas como la de Marruecos, la resolución 1541(XV) de la 
Asamblea General consideró dos posibilidades adicionales para poner fin al 
gobierno colonial: la asociación con o la integración en un estado independiente 
preexistente.23 Estas alternativas estarían condicionadas, sin embargo, a la decisión 
de la población afectada expresada en un referéndum.  

Como resultado, desde 1966 la voz de los diplomáticos marroquíes se escucharía 
siempre durante los debates de las resoluciones de la Asamblea General sobre el 
Sáhara Español. Desde el principio, reflejarían los intereses marroquíes, 
reclamando a la “potencia administradora” española consultar “con los Gobiernos 
de Marruecos y de Mauritania y con cualquier otra parte interesada, los 
procedimientos para la celebración de un referéndum" como procedimiento para el 
ejercicio del principio de la libre determinación por la población del territorio.24 
Fueron las demandas irredentistas marroquíes las que hicieron del referéndum un 
requisito constante en la política de Naciones Unidas hacia el Sáhara Español. 

  

LA GRAN MAURITANIA ECONÓMICA Y ESPIRITUAL 

Como puede verse en la resolución de Naciones Unidas de 1966, los intereses 
marroquíes sobre el Sáhara Español no eran los únicos. Una demanda alternativa 
provino de un territorio que había sido incluido en el Gran Marruecos por Al-
Fassi. En 1957, tres años antes de la independencia de Mauritania, el hombre que se 
convertiría en el primer presidente del país, Moktar Ould Daddah, celebraba tres 
años antes de la independencia “los innumerables vínculos que nos unen” a las 
gentes del Sáhara Español. Después invitaba “a nuestros hermanos del Sáhara 
Español a soñar en esta gran Mauritania económica y espiritual”, y les dirigía “un 
mensaje de amistad, una llamada a la concordia de todos los Moros (Maures) del 
Atlántico al Azawad y desde el (río) Draa a las orillas del Senegal”.25 De esta 
manera estaba definiendo un área que incluía, junto a Mauritania, las posesiones 
españolas del Sáhara Atlántico, desde y parte del norte de la Mali francesa 
(Azawad) y el Senegal Francés.  
                                                
23 Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), Resolución 1541(XV), 1960. 
24 AGNU, Resolución 2229 (XXI), 1966. 

25 M. Ould Daddah, La Mauritanie Contre Vents et Marées, ParÍs, 2003, 5-6. 	  
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Las autoridades mauritanas como Dadda consideraban al Sáhara Español como 
parte de su territorio sobre la base de una historia alternativa a la del Gran 
Marruecos: la Ensamble Mauritanien, Bilad Chingueti o el pueblo Moro.26 Estos 
términos definían un área política y cultural que ocupaba el Sáhara y el Sahel 
Atlánticos, y estaba formado por dos tipos de entidades políticas fuertemente 
vinculadas entre sí: las tribus nómadas y pastoriles  que solían cruzar el desierto, y 
los emiratos más centralizados y sedentarios de Trazna, Brakna, Tagant and Adrar. 
Se consideraba que las poblaciones del Sáhara Español pertenecían a alguna de las 
cinco kabilas -Aroussiyin, Oulad Dleim, Oulad Bou Sba, Ahel Barikalla and 
Rgueibat- que también habitaban el desierto mauritano. El hecho de que estas 
gentes cruzaran frecuentemente las fronteras coloniales en sus actividades 
coloniales era prueba de la existencia de una Mauritania unida, de la que la colonia 
española era parte. 

No existió un mapa oficial de la Gran Mauritania comparable al elaborado por Al 
Fassi. El mapa 3 representa lo que es conocido como Trab El-Bidan (la "Tierra de 
los Blancos") en el dialecto árabe local o Hassanía, y puede encontrarse en algunos 
trabajos sobre el Sáhara Atlántico.27 Esta área coincide aproximadamente con el 
espacio social imaginario al que Ould Dadda y los diplomáticos mauritanos se 
referían para legitimar sus reivindicaciones. Estos mapas han sido elaborados, sin 
embargo, después de que los mauritanos abandonaran sus demandas irredentistas, 
y han sido elaborados para apoyar argumentos académicos sobre las similitudes 
culturales de las poblaciones que viven en esta región.  

                                                
26 Estos son los conceptos utilizados por la delegación mauritana en declaraciónescrita presentada 

ante la Corte Internacional de Justicia durante la Opinión Consultiva sobre el Sáhara Occidental. 
CIJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents. Western Sahara, Volume III, 1975, 58-90.  

27 S. Caratini, Les Rgaybat. 1610-1934, Vol. 1, París, 1989, 21; F. Pinto Cebrián, Proverbios Saharauis, 
Madrid, 1997; López Bargados, Arenas Coloniales..., 41. 
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Mapa 3: Trab El-Bidan 

F. Pinto Cebrián, Proverbios Saharauis, Madrid, 1997 (V).  

 

Sin embargo, debido a la debilidad de Mauritania como stado, estas 
reivindicaciones fueron expresados inicialmente de forma más sutil y prudente 
que los del gobierno marroquí, y sus autores nunca aspiraron a territorios más allá 
del Sáhara Español. El hecho de que Trab El-Bidan se extendiera a Argelia y Mali 
puede ser una de las razones por las que nunca hubo un mapa oficial de este 
imaginario territorial. La apelación de Ould Dadda a una hermandad "económica y 
espiritual" evitaba mencionar directamente la unión política, aunque ello se 
expresara más claramente con el tiempo. 

Como resultado, la delegación mauritana en la Comisión sobre Descolonización 
reclamó periódicamente, desde la primera resolución sobre el Sáhara Occidental de 
la Asamblea General en 1966, la inclusión en cualquier referéndum organizado por 
los españoles en la colonia de la opción de integración en Mauritania. Cuando en 
1969 las autoridades marroquíes reconocieron finalmente a Mauritania como un 
estado soberano, los argumentos de Rabat que asimilaban al Sáhara Español a los 
territorios mauritanos pudieron ser utilizados por los mismos irredentistas 
mauritanos.   

 

El ÁFRICA OCCIDENTAL ESPAÑOLA Y LA NACIÓN ESPAÑOLA 

En España también surgieron una variedad de mapas oficiales y semioficiales que 
reflejaban las cambiantes conceptualizaciones políticas y territoriales. A la altura 
de la independencia de Marruecos en 1956, los territorios españoles al sur del 
protectorado francés habían sido gobernadas como África Occidental Española 
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desde 1946. Ello incluía, bajo un mismo gobernador, la parte sur del Protectorado 
de Marruecos, los dos territorios de Seguia el Hamra y Río de Oro, y el enclave de 
Ifni. El mapa de abajo fue oficializado a principios de los años 1950 por el Instituto 
de Estudios Africanos, bajo los auspicios de la Dirección General de Marruecos y 
Colonias.28  

 

Mapa 4: Spanish Western Africa 
 Dirección General de Marruecos y Colonias, IDEA, 1951-1952. 

 

Tras la integración del Protectorado Sur en el Marruecos independiente, el tratado 
de Angra de Cintra entre Rabat y Madrid que puso fin a la guerra Ifni-Sáhara 
estableció la frontera hispano-marroquí en el paralelo 27º 40'.29 Fue entonces 
cuando se definió el Sáhara Español y su territorio (formado por Seguia el Hamra y 
Río de Oro. El mapa siguiente (5) fue publicado en 1960 por uno de los mayores 
teóricos del colonialismo español durante el régimen franquista, José María 
Cordero Torres, en un trabajo dedicado a las fronteras españolas a lo largo de la 
historia. El mapa señala sintéticamente los años en que las fronteras fueron 

                                                
28 Este mapa es una reducción del mapa geométrico elaborado por el Servicio Geográfico del 

Ejército Español, terminado en 1949 en escala 1:500.000, como parte del compromisocon el 
proyecto Internationl Map of the World. Sobre la producción de este mapa, véase J.A. Rodríguez 
Esteban, "El mapa del A frica Occidental Espanñola de 1949 a escala 1:500.000: orgullo militar, 
camelladas y juegos poéticos saharauis", Cybergeo: European Journal of Geography, artículo 516 
(2011).  

29 Esta era la línea establecida en el Tratado de 1912, por el cual Francia reconocía una nueva área de 
expansión a España al sur de sus  posesiones marroquíes. 
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trazadas en el contexto de la participación colonial europea y la independencia de 
Marruecos.  

 

Mapa 5: Mapa del Sáhara español después de1958 
J.M. Cordero Torres, Fronteras Hispánicas geografía e historia diplomática y administración, Madrid, 

1960, 425. 

 

Siendo de origen colonial, estas fronteras serían reivindicadas, como se verá, por el 
nacionalismo saharaui. Pero antes de ello, este territorio formaría parte de un 
proyecto nacionalista diferente.  

A finales de los años 1950, las autoridades españolas elaboraron un nuevo 
argumento para legitimar su gobierno sobre sus colonias africanas, lo que incluía 
una representación territorial alternativa del margen occidental del desierto del 
Sáhara. Por entonces, era claro para muchos en África y Europa que el gobierno 
colonial estaba llegando a su fin. En 1958, el gobierno en París trató de cambiar su 
ya transformado imperio (la Unión Francesa) en un tipo de confederación bajo el 
liderazgo de Francia (la Comunidad Francesa), aunque sólo dos años más tarde 
reconoció la independencia de la mayoría de sus colonias en África. Gran Brataña 
había intentado diferentes versiones del autogobierno para sus colonias africanas 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero también había empezado a 
retirarse, comenzando por Costa de Oro-Ghana en 1957. 

También España, como hemos mencionado, se había visto forzado a retirarse del 
Protectorado sobre Marruecos en 1956 y 1958, y se enfrentaba al movimiento 
anticolonial liderado por el grupo afroasiático en Naciones Unidas, donde España 
había sido admitida en 1955. En este contexto, la determinación del régimen de 
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Franco de retener sus colonias de la Guinea Española, del Sáhara Español y del 
enclave de Sidi-Ifni, requería de cambios en la forma y legitimación de su gobierno 
colonial. Como en el caso de las reivindicaciones de Marruecos y Mauritania, esta 
nueva forma utilizó el lenguaje del nacionalismo, pero en esta ocasión fue la nación 
española la que sería redibujada.  

En enero de 1958, un decreto declaró al Sáhara Español y a Ifni parte del territorio 
nacional español, como dos nuevas provincias; el año siguiente los Territorios 
Españoles del Golfo de Guinea se convirtieron en las provincias de Fernando Poo y 
Río Muni.30 Esto era una directa imitación de la estrategia portuguesa en sus 
colonias africanas, a través de la cual ambos países trataron de librarse de la 
acusación de colonialistas en los foros internacionales. El proceso legislativo de 
provincialización, como se denominó, significó una reimaginación formal de la 
nación española, que estaba ahora compuesta de territorios en Europa y en África. 

Esta nueva situación alternativa se reflejó en libros de texto escolares y 
publicaciones del Instituto de Estudios Africanos. En una publicada de 1967, 
elaborada por la máxima autoridad en las colonias españolas, el General José Díaz 
de Villegas, encontramos un mapa ilustrativo en el que el estado español aparece 
conformado por territorios tanto europeos como africanos. 

 

 

Mapa 6: ‘Provincias españolas en África’	  
 J. Díaz de Villegas, África española en la geopolítica y geoestrategia nacionales, Madrid, 1967 

                                                
30 Decreto por el que se reorganiza el Gobierno General del África occidental Española, de 10 de 

enero de 1958 (para el Sáhara Español), y Ley sobre organización y régimen jurídico de las 
provincias africanas, 191/1959 (para la Guinea Española). 
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La nueva regulación trajo algunos cambios al orden político del Sáhara Español. En 
los años siguientes nuevas regulaciones trajeron algunos cambios de orden político 
al Sáhara Español: las colonias españolas fueron incluidas en los Planes de 
Desarrollo Económico y Social del gobierno. En este contexto, los servicios sociales 
aumentaron y se promovieron numerosas obras públicas, tales como puertos, 
edificios institucionales, pozos de agua, carreteras o faros.31 

Pero en ningún caso ello supuso la asimilación de la colonia y su población al resto 
de las provincias, pues la diferenciación legal continuó sosteniendo el orden 
político en el Sáhara.32 De hecho, fue durante este periodo cuando podemos hablar 
de una segunda ocupación colonial del Sáhara, que fue incorporado de forma más 
intensiva al control español veinte años más tarde que otros espacios coloniales.33 
La presencia militar, y la participación de muchos más soldados locales en el 
ejército colonial, aumentaría después de la guerra contra el Ejército Nacional de 
Liberación marroquí en 1958. El descubrimiento de los fosfatos de Bucráa en 1963 
promovió nuevos intereses extractivos de Madrid, después de decaer las 
principales actividades económicas de explotación basadas en las pesquerías de la 
costa. 

Fue en ese memonto cuando los chiuj, o jefes de las kabilas locales, se integraron en 
la administración colonial, y sus funciones se regularon con gran precisión como 
intermediarios fundamentales entre la administración española y la población 
local, estableciendo un verdadero gobierno indirecto. La población del territorio 
fue clasificada en "españoles" y "nativos" de manera más clara que antes, y a pesar 
de la homogeneidad que el proceso de integración pretendía promover.34 Un nuevo 
decreto en 1962 (3249/1962) introdujo un consejo colonial (Cabildo Provincial), en el 
que intermediarios locales participaban junto a los representantes españoles de los 
municipios y grupos económicos y culturales. 

En mayo de 1967, una Asamblea General del Sáhara o Yemáa se añadió a este 
sistema.35 El objetivo era aumentar el carácter representativo de las instituciones 
coloniales: los miembros chiuj se elegirían entre los jefes de tribus y fracciones, y 
acogería cuarenta representantes más elegidos entre los hombres mayores de 21 
años. Ese año, se organizaron elecciones por primera vez, en la que 9.056 hombres 
pudieron votar a los representantes a la Yemáa y las Cortes Españolas (asamblea 
nacional franquista) en Madrid. Esta reforma intentó responder a los cambios 

                                                
31 C. Barona, Los hijos de la nube. Estructura y vicisitudes del Sáhara Español desde 1958 hasta la debacle, 

Madrid, 2004; A. García, Historias del Sáhara: lo mejor y lo peor de los mundos, Madrid, 2002; T. 
Hodges, Western Sahara and the roots of a desert war, Westport, CT, 1983.	  

32 J.A Rodríguez Esteban and D.A. Barrado Timón, "Le processus d’urbanisation dans le Sahara 
espagnol (1884-1975): une composante essentielle du projet colonial", Cahiers de l'Emam, 24-25 
(2015) Monograph: Sahara Occidental: Memoires, Culture, Histoires. 

33 A. Campos-Serrano and V. Trassosmontes, "Ressources naturelles et seconde occupation coloniale 
du Sahara Espagnol: 1959-1975", Cahiers de l'Emam, 24-25 (2015) Monograph: Sahara Occidental: 
Memoires, Culture, Histoires. 	  

34 Campos-Serrano and Trassosmontes, "Ressources naturelles...". 

35 Hodges, Western Sahara... 



15 

sociales que, como veremos, estaban ocurriendo en el territorio y más allá. En el 
autoritario régimen español, la Yemáa sólo tenía funciones consultivas.  

En resumen, la segunda ocupación colonial española llegó tan tarde que fue casi 
contemporánea con los "vientos de cambio" y la expansión de las reivindicaciones 
nacionalistas en la mayor parte de África de finales de los años 1950. Eso supuso 
que al tiempo que establecían un gobierno indirecto, las autoridades españolas 
debían legitimar su presencia con lenguajes más cercanos al nacionalismo y 
alejados de la vieja misión civilizatoria europea. 

 

IMAGINANDO A LA NACIÓN SAHARAUI 

Como hemos visto, desde finales de los años 1950 el Sáhara Español fue imaginado 
como parte de diferentes naciones en competición: la marroquí, la mauritana e 
incluso la española. Los pobladores del territorio participaron, de diversas 
maneras, en estos proyectos. Sin embargo, hacia finales de los años 1960, una 
nación alternativa estaba construyéndose: el "pueblo saharaui", conformado por los 
"nativos" que vivían dentro de las fronteras de la colonia. A pesar del origen 
colonial de muchos de los elementos de este nuevo imaginario, este proyecto sería 
ampliamente abrazado por la población local en los setenta. 

La idea de una nación saharaui surgió en un contexto de procesos sociales 
cambiantes en el territorio. Desde la guerra de 1957-1958, el asentamiento de la 
población nómada en las ciudades aumentó exponencialmente.36 El descubrimiento 
de las minas de fosfatos en Bucráa a mediados de los años 1960 no sólo atrajo a 
muchos españoles, sino que generó también nuevas posibilidades de trabajo para 
los jóvenes saharianos, contribuyendo a la asalarización de los antiguos pastores.37 
Según el censo elaborado por la administración española en 1974, después de la 
terrible sequía de 1968-1973 sólo el 18% de la población vivía fuera de los centros 
urbanos. 

Estos nuevos espacios sociales, ciudades y minas, se configuraron como lugares 
segmentados, en los que locales y no locales ocupaban diferentes nichos y 
disfrutaban de diferentes condiciones de vida y trabajo. Los colonos españoles, de 
las Islas Canarias y la península, vivían en barrios más antiguos, mientras que la 
mayoría de los autóctonos se hacinaban en las barriadas de la periferia, sin 
servicios sanitarios o de otro tipo.38 Los saharianos que trabajaban para la 
administración colonial o en las exploraciones mineras tendían a ocupar los niveles 

                                                
36 Villar, El proceso de autodeterminación..., p. 29; Rodríguez Esteban and Barrado Timón, "Le 

processus d’urbanisation"...	  

37 García, Historias del Sáhara..., p. 30. 

38 T. Bárbulo, La historia prohibida del Sáhara Español, Las Palmas de Gran Canarias, 2002; García, 
Historias del Sáhara...	  
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más bajos,39 y los salarios también eran inferiores aquellos obtenidos por los 
europeos.40  

Los jóvenes se volvieron cada vez más conscientes de la segregación social, la 
discriminación en el sistema educativo y la disparidad salarial con los españoles, 
así como de su exclusión del orden en la colonia. Las tensiones entre los jóvenes 
urbanos y la generación de los chiuj aumentaron, así como la evidencia del carácter 
estrecho y conservador de las nuevas instituciones provinciales.41 A finales de los 
años 1960, surgieron algunas expresiones de descontento social, condicionado 
inevitablemente por el carácter despótico del régimen colonial franquista.42  

Fue en este nuevo contexto social, de sedentarización y conflicto intergeneracional 
cuando se articuló por primera vez la idea de la nación saharaui. La Organización 
Avanzada para la Liberación del Sahara (OALS) fue fundada por Mohamad Sidi 
Ibrahim Basir (Basiri), un activista de Tam-Tam, en el sur de Marruecos. La OALS 
comenzó pidiendo una mayor autonomía para el territorio, e incluso un estado 
asociado a España, como un paso previo hacia una independencia negociada.43 La 
idea de una nación saharaui apareció asociada en cierto modo a la revolución 
social, pues contenía una crítica implícita a la desigualdad de derechos entre 
Euopeos y nativos y al carácter despótico de la estructura tribal y de la Yemáa 
colonial.  

Sin embargo, si Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia en 1968, tras la 
celebración de un Conferencia Constitucional, e Ifni se integró en Marruecos el año 
siguiente, la política española mostró una posición más dura hacia el Sáhara. Los 
crecientes intereses mineros, los vínculos personales del dictador español al norte 
de África, y las reivindicaciones de Marruecos y Mauritania, explican en parte la 
resistencia del régimen de Franco a contemplar el final del gobierno colonial en el 
territorio. Ello se hizo evidente durante gran manifestación organizada por OALS 
el 17 de junio de 1970 en El Aaiún, durante un "acto de adhesión a España" 
organizado por el gobierno general. El manifiesto que circuló durante la protesta 
exigía la independencia inmediata.44 La manifestación fue respondida con una 
fuerte represión, durante la cual Basiri fue detenido, torturado y hecho 
desaparecer.45  

                                                
39 Misión Visitadora de Naciones Unidas al Sáhara Español, 1975, Asamblea General, Session 30º, 

Supplemento 23, Documento de Naciones Unidas A/10023/Rev., parágrafos 155-167.  

40 Bárbulo, La Historia prohibida... 

41 Misión Visitadora..., parágrafo 123. 

42 E. Bengochea Tirado, "La movilización nacionalista saharaui y la mujeres durante el último 
periodo colonial español", Revista Historia Autónoma, 3 (2013) 113-128, 117. 

43 A-B. Miské, Front Polisario, l’Âme d’un People, Paris, 1979.	  
44 La resolución 2711 (XXV) de la AGNU, regretted “the incidents of bloodshed which occurred in 

the Territory in June 1970’ and demanded the Spanish Government ‘take effective measures to 
create the atmosphere of dètente required for the orderly holding of the referéndum as defined by 
the relevant resolutions of the General Assembly”. 

45 García, Historias del Sáhara...; Barona, Hijos de la nube... 
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Junto a las crecientes medidas represivas, el gobierno trató de aumentar el carácter 
representativo de las instituciones coloniales. Un decreto reservado de 4 de octubre 
de 1970 reformó los sectores locales distintos a los chiuj en la Yemáa, y en 1971 
nuevos representantes jóvenes se incorporaron a la Yemáa y a los ayuntamientos. 
El 30 de abril de 1973, una ordenanza reformó las funciones de los chiuj y 
asambleas locales en un sentido más democrático.46 

A pesar de todas estas medidas, el movimiento de independencia siguió creciendo 
y tomando una nueva forma con la creación del Frente Popular de Liberación de 
Seguia el Hamra y Río de Oro (Frente POLISARIO), en el exilio de Zuerat 
(Mauritania) desde mayo de 1973. Esta organización, especialmente popular entre 
la población joven y las mujeres,47 adoptó un programa socialista, exigía el 
reconocimiento de un estado soberano diferenciado de cualquier otro estado de la 
región y era contrario a la celebración del referéndum propuesto por las Naciones 
Unidas.48 Sus estrategias incluían actos de sabotaje contra las infraestructuras de 
extracción de fosfatos, ataques a puestos fronterizos, y la sublevación de las tropas 
coloniales.49  

Existieron otros grupos locales que también exigieron el fin del gobierno español, 
pero que no siempre compartían el proyecto de un estado-nación saharaui. A 
inicios de los años 1970, el Mouvement révolutionnaire des hommes bleus 
(MOREHOB), fundado en Rabat por Eduard Moha, y el Mouvement du 21 août con 
base en Tarfaya, abogó por la integración en Marruecos.50 Un poco más tarde, en 
1974, el Front de Libération et de l’Unité (FLU), llevó a cabo varios ataques armados 
en nombre de la integración del Sáhara Español en Marruecos. Hacia finales de ese 
año, apareció en el territorio un Partido de la Unión Nacional Saharaui - PUNS,  
formado por muchos chiuj y con cierto apoyo oficial, proponiendo la 
independencia con fuertes relaciones con España.51  

El territorio nacional por el que el POLISARIO luchaba era el de la colonia 
española. Irónicamente, el origen del POLISARIO estaba, en gran medida, en los 
países vecinos, especialmente Marruecos y Mauritania. La relevancia de las 
fronteras coloniales, tal y como existían a principios de los años 1970, revelan 
explican el hecho de que el POLISARIO nunca tuviera un mapa propio. El mapa 
oficialmente reivindicado y exhibido por el movimiento nacionalista saharaui, 
hasta hoy en día, en sus delegaciones diplomáticas a lo largo del mundo, es el 
elaborado por el Servicio Geográfico del Ejército Español en 1961.52 El uso de un 
mapa colonial no sólo indica la inevitable falta de capacidad topográfica de un 

                                                
46 Campos-Serrano & Trassosmontes, Ressources naturelles. 

47 Villar, El proceso de autodeterminación... , p. 70. 

48 Hodges, Western Sahara... 

49 Misión Visitadora..., parágrafo 261.	  

50 Sin embargo, MOREHOB apoyó la independencia del territorio de 1973 a 1975 durante su exilio 
en Argelia. R. Rézette, Le Sahara Occidentale et les frontières marocaines, París, 1975.	  

51 Misión Visitadora..., parágrafo 223.  

52 Agradecemos a Bahía Awah esta información. 
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movimiento en el exilio, sino su intención de trazar una clara genealogía del 
proyecto de un estado saharaui con el legado colonial español, y con ninguna otra 
organización política.   

 
Mapa 7: Mapa de las provincias de Ifni, Sáhara y Canarias 

Servicio Geográfico del Ejército (España), 1961 
 

Es importante mencionar, sin embargo, que el nacionalismo saharaui imaginó en 
algún momento un territorio alternativo, cuya frontera norte estaría en el Río Draa 
y no en el paralelo 27º 40'. Este territorio incorporaba el viejo Protectorado Sur 
sobre Marruecos, tal y como lo había hecho el África Occidental Española desde 
1946 a 1958 (véase el mapa 4), sobre la base de que la mayoría de la población que 
vivía allí pertenecía a las mismas kabilas saharauis, hablaban hassanía y 
compartían muchas formas culturales.53 Uno de los fundamentos de esta 
cartografía alternativa era el manuscrito Kitab Al-Badiati de Chej Mohamed el 
Maami, del siglo XIX, que definía un área llamada Al Badia, "el país de herding" 
que cubría la toda la franja atlántica del desierto del Sáhara habitada por nómadas. 

                                                
53 Solía haber un mapa en el Museo Nacional del Campamento de Refugiados de 27 de Febrero ( 

(Tindouf, Argelia), donde la región al sur del río Draa (Cabo Juby, TanTan, Tarfaya), que 
conformó el protectorado español sobre el sur de Marruecos, formaba parte del Sáhara 
Occidental. Agradecemos esta información a Francesco Correale, que visitó el Museo en 2007. 
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También mencionaba la existencia de una "línea de peligro" o Jat Al-Jaof, que 
separaba Al Badia del resto de organizaciones políticas de la región, como Bilad 
Chingetti, reivindicada por las autoridades mauritanas.54  

En 1975, el manuscrito formaría parte de los argumentos a favor de la 
independencia del Sáhara Occidental durante las alegaciones ante la Corte 
Internacional de Justicia   veremos en la próxima sección. El documento formaría 
parte del dossier presentado por la delegación española cuando España ya había 
decidido retirarse del territorio, e iría acompañado de un mapa de África 
Noroccidental de la revista National Geographic, sobre el que se había dibujado a 
mano la frontera Jat-Al Jaof.55  La comisión establecida para la ocasión, formada 
por expertos españoles y saharianos, consideró la necesidad de utilizar estos 
argumentos históricos para contrarrestar las narrativas históricas y geográficas de 
Marruecos y Mauritania. 

 

Mapa 8: Jat Al-Jaof border 
 Comisión Hispano-Saharaui de Estudios Históricos y Culturales, El Sáhara como Unidad Cultural 

Autóctona, Madrid, 1975, p.14. 

Sin embargo, debido a que la región descrita excedía las fronteras coloniales del 
Sáhara Español, el movimiento saharaui nunca lo utilizó o realizó reivindicaciones 
explícitas en relación a las tierras ahora bajo las soberanías marroquí, argelina, 
maliense o mauritana. La necesidad de apoyo internacional hizo del POLISARIO 
un firme defensor de las reglas de Naciones Unidas sobre la descolonización y 

                                                
54 CIJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents. Western Sahara, Volumen V, 136, 349; "Se descifra 

un documento sobre la frontera entre el Sáhara y Mauritania", ABC, 2 de julio de 1975.  

55 Comisión Hispano-Saharaui de Estudios Históricos y Culturales, "El Sáhara como unidad cultural 
autóctona", Madrid, 1975. Este libro-folleto recolecta los principales argumentos de la delegación 
española ante el CIJ. 
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evitó articular ninguna aspiración irredentista. Esta es una muestra de la 
importancia, en todo este proceso, de las organizaciones internacionales para la 
definición del territorio nacional saharaui, a la que ahora volvemos la mirada.  

 

LA LIBRE DETERMINACIÓN DEL PUEBLO DEL SÁHARA OCCIDENTAL EN 
LAS NACIONES UNIDAS 

Como hemos visto en las secciones anteriores, desde mediados de la década de 
1960 el Comité de Descolonización en Naciones Unidas se convirtió en escenario 
fundamental donde los proyectos nacionales marroquí, mauritano español y 
saharaui se enfrentaron entre sí. En el proceso, todos ellos se verían transformados 
e incluso reducidos en sus aspiraciones territoriales. Esto fue consecuencia de la 
necesidad de todos ellos de utilizar el lenguaje de la libre determinación, y también 
de las alianzas estratégicas que formaron entre ellos. 

El argumento de que el Sáhara, junto a Guinea Ecuatorial e Ifni, eran parte de la 
nación española no convenció al grupo afroasíatico. Con el acuerdo de transmitir 
información sobre sus territorios africanos al Comité de Descolonización en 1960, 
la misma delegación española había aceptado tácitamente su carácter colonial. Esto 
fue el origen de un largo conflicto interno dentro del gobierno entre aquellos que 
gobernaban las colonias (en el Ministerio de la Presidencia) y aquellos a cargo de la 
política exterior, que arrastrados por su propia delegación en Naciones Unidas, 
asumirían una actitud más favorable a la descolonización.56 Un momento de 
tensión surgió en 1966, cuando Presidencia envió a algunos notables saharianos al 
comité para apoyar el argumento de la buena labor española en el Sáhara, contra la 
estrategia de la misma delegación española.57 

Las ya mencionadas resoluciones sobre el Sáhara Español, aprobadas de 1966 a 
1973 (excluyendo 1971) por la Asamblea General, pedía a la potencia 
administradora "la celebración de un referéndum bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas con miras a permitir a la población autóctona del Territorio que 
ejerza sin trabas su derecho a la libre determinación". A causa de la existencia de 
reclamaciones alternativas sobre el territorio, y las propuestas de integración en 
otros estados, la organización juzgó necesario, según la resolución 1514(XV) 
preguntar a la población y no asumir, como en la mayoría de los casos, que la 
independencia era el único y natural desenlace.58 Finamente, en diciembre de 1974 
el gobierno español invitaría a una Misión Visitadora de las Naciones Unidas al 
Sáhara: como ocurriera en el caso de la Guinea Española una década antes, las 
crecientes presiones internacionales, sumado a la debilidad del régimen de Franco 
en ese momento, empujó a la delegación española a someterse a las exigencias de 
Naciones Unidas. 

                                                
56 A. Campos, "The Decolonization of Equatorial Guinea: The relevance of the international factor", 

Journal of African History, 44 (01) (2002) 95-116.	  
57 J. de Piniés, La descolonización del Sáhara. Un tema sin concluir, Barcelona, 1990, 16. 
58 AGNU, Resolución 2229 (XXI), 1966. 
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Por su parte, los gobiernos de Rabat y Nouakchott coordinaron cada vez más sus 
estrategias contra el colonialismo español en Naciones Unidas. Ello se hizo a través 
de diversos acuerdos, tales como el de Casablanca (de 8 de junio de 1970) y 
especialmente los secretos firmados en Rabat en junio de 1972 y Fez en agosto de 
1974.59 Una de sus estrategias conjuntas fue buscar una base legal a sus 
reclamaciones. A petición suya, la resolución de la Asamblea General de aquel año 
sobre el Sáhara Español decidió también someter dos preguntas a la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) sobre la situación política y legal precolonial del 
Sáhara Español.60  

El 15 de octubre de 1975, el informe final de la Misión Visitadora que recorrió el 
territorio y los países vecinos en mayo concluyó que, a esas alturas, existía un 
deseo amplio a favor de la independencia entre la población, así como un rechazo 
general a su integración en Marruecos. También constató el apoyo popular al 
POLISARIO y, en menor medida, al PUNS. El mismo informe admitía que su 
presencia había funcionado como un catalizador para las manifestaciones y 
protestas, que no se habían podido expresar en las calles tan masivamente con 
anterioridad. Finalmente, el informe insistía en la necesidad de celebrar un 
referéndum. 61 

Mientras tanto, en La Haya, durante las vistas en el CIJ, las interpretaciones 
marroquí, mauritana y saharaui que ya conocemos fueron ampliamente expuestas, 
mientras que los funcionarios españoles, habiendo decidido a estas alturas retirarse 
del territorio, defendieron la idea de la independencia de su colonia. En su Opinión 
Consultiva de 16 de octubre (un día más tarde que el informe de la Misión 
Visitadora) el CIJ reconocía "la existencia, en el momento de la colonización 
española, de vínculos legales de lealtad entre el Sultán de Marruecos y algunas de 
las tribus que vivían en el territorio del Sáhara Occidental". También admitía la 
existencia de vínculos legales entre la "entidad mauritana" y el mismo territorio.62  

La Corte reconocía parcialmente, por tanto, las interpretaciones históricas 
marroquí y mauritana, y señalaba el solapamiento y entrecruzamiento de sus 
respectivos vínculos legales con el Sáhara Occidental. Lo que la Corte no aceptaba 
era que la historia precolonial afectase al derecho a la libre determinación de "los 
pueblos del territorio", que debía ejercerse "a través de la expresión libre y 
genuina" de su voluntad.63  

                                                
59 Ould Daddah, La Mauritanie..., 451-480. 

60 Estas dos cuestiones fueron: “¿Era el Sáhara Occidental (Río de Oro y Sakiet El Hamra) en el 
momento de su colonización por España, un territorio sin dueño (terra nullius)?” y “Si la 
respuesta a la primera pregunta es negativa ¿qué vinculos jurídicos había entre dicho territorio y 
el Reino de Marruecos y el complejo mauritano?". AGNU, Resolución 3292 (XXIX), 1974.  

61 Misión Visitadora de Naciones Unidas al Sáhara Español, 1975, Asamblea General, Sesión 30º, 
Suplemento 23, Documento de Naciones Unidas A/10023/Rev.	  

62 CIJ, Opinión Consultiva de 16 de octubre de 1975. Sáhara Occidental, 68. 
63 CIJ, Opinión Consultiva, 65. 
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Era, por tanto, el territorio colonial mismo, y no su historia, el que determinaba el 
"pueblo" al que el derecho a la libre determinación era reconocido.64 Este derecho 
podía ejercerse, según la resolución 1514(XV) a través de la creación de un nuevo 
estado, o a través de la integración en o la asociación con otro estado ya existente, 
pero en los dos últimos casos siempre que lo decidiera el "pueblo saharaui" en un 
referéndum. Hay que hacer notar, que no se consideró otra opción que algún tipo 
de estado en el futuro poscolonial del Sáhara Occidental.65 

Como las disputas y luchas sobre el territorio continuaron a lo largo del tiempo, 
como veremos más adelante, Naciones Unidas elaboró un mapa del Sáhara 
Occidental, demarcando el territorio que define el pueblo al que el principio de 
libre determinación debería aplicarse. El inserto más abajo, de 1988, es el más 
antiguo elaborado por Naciones Unidas que puede ser encontrado en la Biblioteca 
Dag Hammarskjöld en Nueva York: sus fronteras coinciden visiblemente con las 
del mapa del Sáhara Español desde 1958 (mapa 9).66  

 

Mapa 9: Sáhara Occidental, 1988 
Biblioteca Dag Hammarskjöld (Naciones Unidas, Nueva York) 

                                                
64 En su opinión disidente, el Juez Harry Dillard mantuvo, por el contrario, que “It is for the people 

to determine the destiny of the territory and not the territory the destiny of the people” 
("corresponde al pueblo determinar el destino del territorio y no el territorio el destino del 
pueblo"). CIJ, Opinión Consultiva, 116. 

65 J. Castellino, "Territory and identity in International Law: The struggle for self-determination in 
the Western Sahara", Millennium 28(3) (1999) 523-551.	  

66 El mapa más reciente de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental es el empleado por la 
MINURSO, actualizado periódicamente. Reproduce las mismas fronteras, así como el muro 
militar marroquí que cruza el territorio: 
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/minurso.pdf. Último acceso en 18 de julio 
de 2017. 



23 

 

Cuando la nación saharaui fue finalmente imaginada, no lo fue sólo contra el orden 
colonial, sino en un contexto de imaginarios nacionales en conflicto, tales como el 
marroquí, el mauritano e incluso el español. El último en aparecer encontraría a 
poderosos abogados en Naciones Unidas. Pero este apoyo también condicionaría la 
definición de los contornos de la nación saharaui, excluyendo la reivindicación de 
cualquier otra frontera diferente a las coloniales (como la de Jat Al-Jaof) y aún 
menos otras soluciones políticas diferentes al estado nación. 

 

LA IMAGINACIÓN NO NACIONALISTA 

Que la solución a la compleja situación colonial en el Sáhara Español supondría su 
conversión, o integración, en un estado-nación parecía evidente para la mayoría de 
actores de este drama. Sin embargo, es importante recordar que durante estos años 
aparecieron algunas tímidas propuestas que se atrevieron a imaginar otras 
posibilidades. Éstas llegaron, como veremos, de espacios y actores muy diferentes, 
tales como activistas locales, un diplomático e intelectual mauritano, un jurista 
francés y el mismo gobierno español. 

Como hemos mencionado  con anterioridad, la OALS, que operó clandestinamente 
entre 1968 y 1970, exigió la democratización de las estructuras coloniales, con la 
abolición de los chiuj y de la Yemáa, y una mayor autonomía del territorio en 
asociación con España, antes de adquirir la independencia. Por su parte, la Yemáa 
envió una carta al dictador español el 20 de febrero de 1973 en el que rechazaba 
cualquier interferencia de "partidos extranjeros", ensalzaba la "coexistencia secular 
entre España y los pueblos saharianos", y pedía una mayor autonomía y 
"participación en la administración del territorio" como una manera de ejercer el 
derecho de libre determinación.67  

Todas estas demandas promoverían un último intento de reforma del orden 
español en el Sáhara. En julio de 1974, poco después del anuncio del referéndum 
por el gobierno español, su Ministerio de la Presidencia propuso un último 
régimen político basado en un Estatuto de Autonomía. El estatuto recordaba a las 
estrategias británicas de self-government y a las medidas adoptadas en la Guinea 
Española una década antes. La Yemáa o Asamblea General del Sáhara sería elegida 
por sufragio general de los autóctonos y funcionaría como un consejo legislativo 
local. Se crearía un Consejo de Gobierno como brazo ejecutor de la Yemáa, 
mientras que el gobierno español, representado por el Gobernador General, 
asumiría la representación internacional, la defensa externa y la seguridad interna. 

                                                
67 Carta de la Asamblea General del Sáhara al Jefe de Estado Español, 20 de febrero de 1973, 

Archivos Diplomáticos Franceses, 187QO/451. También citado en el Documento de NU 
Document A/10023/Rev.	  
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El estatuto iba acompañada de un fondo económico dedicado al Programa para la 
Promoción del Sáhara entre 1974 y 1978.68  

Uno de los aspectos que hacía a esta propuesta una solución no-nacionalista es el 
tratamiento de la cuestión de la ciudadanía y la nacionalidad. De acuerdo a una 
iniciativa de la Yemáa, ratificada por el Gobernador español en noviembre de 1974, 
los antiguos "nativos" se transformarían ahora en "autóctonos", utilizando para 
ellos la denominación de "saharawis", a los que se les reconocía los derechos 
"inherentes a la nacionalidad española".69 Sorprendentemente, el estado reconocía 
la propiedad exclusiva de los recursos naturales a la población saharawi, cuyos 
beneficios serían reinvertidos en el territorio.70 Esto no era na solución ni "colonial" 
ni "nacional", en tanto que los autóctonos perdían el carácter de súbditos y 
adquirían los derechos de ciudadanía; pero al mismo tiempo, el estado reconocía 
una ciudadanía diferenciada. Incluso una característica muy habitual de la 
soberanía, como es la propiedad estatal de los recursos del subsuelo, era puesta en 
cuestión en esta solución.  

En cualquier caso, este nuevo intento de democratizar el viejo orden colonial era 
contradictorio con el carácter autoritario y centralista del régimen franquista, y 
llagaba demasiado tarde en el proceso de descolonización para ser viable. De 
hecho, no fue nunca implementado. El contexto local, metropolitano e 
internacional empujaba en otras direcciones. Hacia el final de 1974 el gobierno 
español aceptó finalmente, como vimos, la Misión Visitadora de las Naciones 
Unidas, y el 23 de mayo de 1975, en carta a su Secretario General, aceptó retirarse 
del territorio 

Existieron algunas otras propuestas para terminar con la situación colonial en el 
Sáhara que fueron más allá de la imaginación nacionalista. Una fue debatida en 
Mauritaria, y fue bien formulada por el intelectual y diplomático Ahmed Baba 
Miske, que en un artículo publicado en Le Monde en septiembre de 1974, proponía 
una "solución mabrebí". La idea era establecer una administración tripartita del 
territorio por Mauritania, Marruecos y Argelia, que podría devenir cuatripartita 
con la participación de representantes de la población. Esta solución se planteaba 
como la mejor manera de asegurar la libre determinación de la población local, y 
también como el mejor intento de una "experiencia supranacional magrebí".71 

Por su parte, en el mismo año de 1974, el jurista francés, especializado en 
Marruecos, Rober Rézette, que había escrito un libro sobre los partidos políticos 
marroquíes en 1955, propuso una última solución, desplegando una notable 
imaginación política y legal. Estableciendo una analogía entre el desierto y el 
océano, sugirió la creación de una Ley Internacional del Desierto, similar a la Ley 
del Mar. Por analogía, el desierto del Sáhara sería considerado un espacio abierto 
al libre tránsito de la población nómada, sólo limitada por ciertas reglas de policía 
                                                
68 Barona, Hijos de la nube...	  

69 Barona, Hijos de la nube..., 48.	  

70 Misión Visitadora... parágrafo 148.	  

71 A. Baba Miske, "Point de vue une solution maghrébine", Le Monde, 17 septiembre 1974.	  
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y cortesía. Por otra parte, cada país ribereño ejercería cierta soberanía sobre su 
borde de desierto, así como los países costeros lo ejercen sobre su mar territorial. 
Una derivación de esta idea, propuesta por el mismo autor, consistía en la 
"explotación común de los recursos del Sáhara por todos los países adyacentes".72  

Esta era una propuesta marginal, por un actor sin relevancia en este drama, que 
además no tomaba en cuenta el proceso de sedentarización y urbanización de las 
gentes del desierto que había tenido lugar en los últimos años. Pero junto con los 
mencionados antes, es prueba de que la imaginación nacionalista hegemónica fue 
desafiada durante los debates y conflictos provocados por el final del dominio 
colonial en el Sáhara Atlántico. Finalmente, fue el estado-nación el que triunfó en la 
batalla de las ideas, al ser compartida tanto por quienes acabarían dominando el 
territorio como por aquellos que lucharían contra ellos.  

 

EL TRIUNFO DEL NACIONALISMO, EL FRACASO DE LA CIUDADANÍA Y 
EL INICIO DE UNA NUEVA GUERRA 

A finales de 1975, las tensiones entre diferentes gobiernos y otros grupos sociales y 
sus proyectos nacionalistas en competición, aumentaron en intensidad, dando 
lugar a una nueva situación que llevó a la reconfiguración del poder y a numerosos 
desplazamientos de personas a lo largo del territorio. El resultado de estas 
tensiones no llevó, como en la mayoría de los casos en África, a la emergencia de 
un nuevo estado donde había existido una colonia, sino a la disputada integración 
del territorio en un estado vecino y la creación de un nuevo espacio político, un 
campo de refugiados al otro lado de la frontera, gobernado por un movimiento de 
liberación nacional. 

Tras la denominada Marcha Verde y los Acuerdos Tripartitos de Madrid, firmados 
el 14 de noviembre de 1975, Marruecos y Mauritania reemplazaron a España en el 
territorio (mapa 10). Tras ello, la mitad de la población huyó a Argelia y se asentó 
en campamentos cerca de la ciudad fronteriza de Tindouf, desde donde el 
POLISARIO organizó su guerra contra Marruecos, estableciendo al mismo tiempo 
una administración de carácter socialista.73 El 27 de febrero de 1976, el gobierno del 
POLISARIO proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que sería 
reconocida por 32 estados (19 de los cuales eran africanos) antes del final de la 
década.74 

                                                
72 Rézette, Le Sahara..., 173. 

73 P. San Martín, Western Sahara: The Refugee Nation, Cardiff, 2010, 105, 109.	  

74 C. Ruiz Miguel, Una documentación esencial para conocer el Sáhara Occidental: 
http://asoc.umdraiga.com/documentos/RASD/RECONOCIMIENTOS_DE_LA_RASD.htm 
Último acceso el 19 julio de 2016. 
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Mapa 10. Partición marroquí y mauritana y la incorporación del Sáhara Español, 1975-1979 
Elaborado por los autores 

 

En 1979, el gobierno mauritano reconoció formalmente las reclamaciones del 
POLISARIO sobre el territorio y renunció a su proyecto nacional en el Sáhara 
Occidental. Por su parte, Marruecos incorporó la porción que había ocupado 
Mauritania a su territorio, de manera que el Sáhara Español se convirtió en la 
Región Sur de las siete regiones marroquíes creadas en 1971. En sucesivas reformas 
territoriales del estado, en 1997 y 2015, el área sería subdividida en tres regiones 
diferentes, sin referencia alguna a las antiguas fronteras coloniales en el río Draa o 
en el paralelo 27º 40'.75 El mapa oficial del Reino de Marruecos desde entonces 
muestra un territorio nacional conformado por el antiguo protectorado sobre 
Marruecos y el resto de posesiones españolas en la región, como en la imagen 
siguiente. 

 

                                                
75 A. Suárez Collado y R. Ojeda García, "The effects of the Moroccan advanced regionalization 

process in Western Sahara, Transmodernity": Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-
Hispanic World, 5(3) (2015). 
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Mapa 11: Reino de Marruecos  
Website de la Embajada de Marruecos en India:  

http://ambamaroc-india.gov.ma/  (consultado el 16 de enero de 2016) 

 

Como resultado de la integración en Marruecos, miles de colonos llegaron al 
territorio desde el norte; parte de ellos venían de las regiones vecinas, donde la 
población compartía muchas características lingüísticas y culturales con la del 
antiguo Sáhara Español. Sin embargo, es debatible si esta integración ha sido sólo 
"nacional" o puede ser descrita en parte como "colonial", en tanto la economía 
respondía a una lógica extractiva en relación a las minas de fosfatos y a las 
pesquerías.76 Además, el gobierno ha tenido un carácter más policial que en el 
resto del país, y las violaciones de los derechos humanos constituye un 
instrumento persistente del control político.77 

Durante este tiempo, aunque la competición entre imaginarios territoriales ha 
persistido, éstos divergen dramáticamente de la política real sobre el espacio. En 
los años 1980, Rabat levantó un conjunto de muros a lo largo del territorio como un 
arma de guerra contra el Frente POLISARIO.78 De modo que, aunque los 
                                                
76 V. Trasosmontes, "La explotación de los recursos naturales en el Sahara Occidental", in: I. 

Barreñada and R. Ojeda García (Eds.), Sáhara Occidental. 40 años después, Madrid, 2016.  
77 EMHRN Mission Report, The Human Rights Situation in Morocco and the Western Sahara, 

March 2015: http://euromedrights.org/publication/human-rights-situation-in-morocco-and-the-
western-sahara/ Último acceso en agosto de 2016. 

78 El trazado del muro coincide en muchos casos con el del extenso acuífero que los españoles 
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gobernantes marroquíes representen su territorio nacional incluyendo la totalidad 
del viejo Sáhara Español, su control no alcanza a la parte oriental del muro. Por su 
parte, los líderes de la RASD y el Frente POLISARIO siguen imaginando a la 
nación saharaui en el marco del viejo Sáhara Español. Pero lo que en realidad 
ejercen es una soberanía compartida de facto con el gobierno argelino sobre los 
campamentos de refugiados, y un creciente control sobre la franja de territorio al 
este del muro marroquí (mapa 12).79  

 

 

Mapa 12: El control político del Sáhara Occidental 
Colectivo Mediterráneo Sur 

A pesar del alto el fuego de 1991, el referéndum que era parte del acuerdo de paz 
no ha sido celebrado todavía. Existe un profundo desacuerdo sobre quiénes 
deberían formar parte del censo: mientras el gobierno marroquí quería incorporar 
a aquellos habitantes que se han asentado en el territorio desde 1975, el 
POLISARIO privilegia a aquellos autóctonos, y sus descendientes, que vivían en el 
Sáhara Español. Para el nacionalismo saharaui, las viejas fronteras coloniales 
continúan definiendo el territorio del futuro estado saharaui, pero ya no define a la 
nación. Tras los cambios demográficos provocados por los procesos de exilio, 
reasentamiento y emigración, la nación es ahora imaginada como una comunidad 

                                                                                                                                               
encontraron durante las exploraciones petrolíferas en la región. Ver Rodriguez-Esteban (2011) 
"Exploraciones científicas" (06), minutos 9:55 a 10:04, en www.uam.es/otros/fecyt10. 

79 El mapa ha sido publicado por el equipo de investigación y periodismo Colectivo Mediterráneo 
Sur. Mmuestra las áreas efectivamente controladas por el gobierno de Marruecos y por el Frente 
POLISARIO: http://msur.es/focos/sahara. Último acceso en 19 julio 2016. 
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transnacional diseminada por diferentes espacios, desde los campos de refugiados 
a los territorios ocupados por Marruecosy en la diáspora de emigrantes en los 
países vecinos de África y Europa.80  

Desde los años 2000, las posiciones se han movido, pero no se han acercado a un 
acuerdo. El POLISARIO ha aceptado algunas de las propuestas venidas de la 
Misión para el Referéndum para el Sáhara Occidental de Naciones Unidas 
(MINURSO) y del Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas 
para el Sáhara Occidental en 2003, pero el gobierno de Marruecos parece haber 
renunciado a su celebración.81 Como alternativa, Rabat ha propuesto la concesión 
de una autonomía más amplia al territorio, aunque como sucedió con el Estatuto 
de Autonomía español de 1974, el carácter autoritario del régimen marroquí y la 
falta de consulta con la población, limita la efectividad de esta solución.82 Mientras 
tanto, los habitantes a ambos lados del muro continúan sufriendo una ciudadanía 
limitada y la subordinación de sus derechos humanos, al enfrentamiento de 
proyectos nacionalistas incompatibles. 

 

CONCLUSIÓN 

Este artículo ha intentado comprender cómo los actores sociales conceptualizan el 
territorio y sus fronteras de formas diferentes, y construyen de esta manera el 
marco de sus luchas. Si es verdad que las reivindicaciones nacionalistas raramente 
formaron un único movimiento anticolonial en ningún lugar, en el Sáhara 
Atlántico fueron especialmente plurales y conflictivas. El irredentismo marroquí y 
mauritano imaginaron dos naciones mayores basadas en argumentos históricos 
sobre las antiguas conexiones a través del desierto. Por su parte, los nacionalismos 
español y saharaui alegaron fundamentalmente la historia y las fronteras 
coloniales para fundamentar sus reclamaciones. Las "naciones" a las que esas 
demandas se referían eran incompatibles entre sí, pues estaban definidas por 
diferentes fronteras, y eran consideradas productos de versiones alternativas de la 
historia.   

Naciones Unidas y el grupo afroasiático que dominó su política descolonizadora, 
asumieron un papel importante en este proceso. No sólo constituyó uno de los 
principales escenarios de estas luchas, sino que también conformó el lenguaje con 
el que los contendientes debieron expresar sus aspiraciones. Si la conclusión final 
de la Misión Visitadora de Naciones Unidas al territorio y la Opinión Consultiva 
del CIJ parecía apoyar el proyecto del POLISARIO, fue en gran medida porque éste 
lo adaptó, incluyendo las fronteras del territorio reclamado, el lenguaje de la libre 
determinación y el principio deuti possidetis. 

                                                
80 A. Wilson, "Cycles of crisis, migration and the formation of new political identities in Western 

Sahara", Working Paper du CePeD, 25 (2012) 1-20. 
81 M.G. Guindo and A. Bueno, "La cuestión del Sáhara Occidental: de los Acuerdos de Madrid hasta 

hoy (1975-2016)", en: Barreñada y Ojeda, Sáhara Occidental... 
82 J. C. Gimeno, "¿Elegir entre paz y justicia? Apuntes para la resolución del conflicto del Sahara 

Occidental", Revista Andaluza de Antropología, 10 (2016). 
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Irónicamente, esto ocurrió en torno al área tradicionalmente recorrida por 
numerosos grupos humanos que han tendido a identificar las fronteras como 
porosas y no definidoras de los órdenes políticos. Históricamente la soberanía se 
ha compartido, fragmentado y superpuesto en el contexto del Sáhara Atlántico. Las  
alternativas y heterodoxas propuestas no nacionalistas, surgidas durante el 
frustrado proceso de descolonización, demuestran que las múltiples historias del 
desierto del Sáhara pueden inspirar imaginaciones políticas más complejas, que 
aseguren los derechos de ciudadanía y una mayor comprensión mutua de sus 
habitantes actuales. 

Desde finales de los años 1970, los nacionalistas marroquíes y saharauis persisten 
en sus reivindicaciones de todo el territorio sobre la base de narrativas 
nacionalistas enfrentadas. Este artículo ha mantenido que es importante recordar 
todas las posibilidades que se abrieron durante el periodo tardo-colonial español, 
incluyendo las que desaparecieron, para comprender mejor el posterior conflicto 
entre los nacionalismos marroquí y saharaui. También ha sugerido que las 
dificultades para llegar a una solución final negociada no se deben sólo a las 
tácticas dilatorias marroquíes, sino también a la naturaleza excluyente del 
nacionalismo territorial, que oculta las posibilidades de concebir cualquier solución 
diferente a la de un estado soberano. La recreación de viejos debates puede ayudar 
a forjar otras posibilidades, aún no imaginadas, que permitan a todos los 
habitantes de la región disfrutar de la tierra y sus recursos. 

Esto no es una propuesta de otra solución más basada en la historia, que no tome 
en cuenta la voluntad de la población que vive, o quiere regresar, al territorio. Una 
interpretación más compleja de la historia puede ser inspiradora, pero difícilmente 
puede proporcionar la base de una solución política duradera que las gentes 
afectadas no hayan decidido. En este sentido, la organización de un referéndum en 
el Sáhara Occidental es probablemente una condición fundamental para la solución 
del actual conflicto. Otra cuestión es si las alternativas que se propongan en ese 
deseable referéndum deberían limitarse a decidir entre estados-nación alternativos, 
o deberían incorporar alguna otra propuesta no-nacionalista, incluyendo la 
superposición de soberanías sobre el mismo espacio, que permitiera el disfrute de 
libertad de movimientos y derechos de ciudadanía para todos sus habitantes.  

 


