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Resumen: 

 

A pesar de las múltiples disposiciones del derecho internacional público que 

instan a la descolonización del territorio conocido como Sahara Occidental desde 

1960, esta tierra sigue bajo ocupación marroquí y no parece existir un panorama 

cercano que logre resolver la reivindicación saharaui. Si todas las disposiciones y 

decisiones derecho internacional están a favor de los saharauis que viven en el 

territorio ocupado y de aquellos que viven en los campamentos de refugiados, 

¿Qué puede explicar la sistemática y flagrante violación al principio de libre 

determinación de los pueblos, en el caso saharaui? 

Este trabajo de grado busca realizar una conexión del sistema de alianzas 

alrededor de Marruecos, en torno al territorio ocupado del Sahara Occidental y la 

percepción del conflicto que tienen los actores involucrados desde una perspectiva 

de la construcción social de intereses. Lo cual puede brindar una mayor 

comprensión de la perpetuación de la ocupación marroquí y la falta de voluntad de 

la comunidad internacional de intervenir de forma más decisiva para implementar 

las medidas jurídicas que aporten a la solución del conflicto. En ningún momento 

se desconocen otros factores de índole político que juegan a favor de la 

ocupación, pero, en aras de explorar un tema poco recorrido, se pretende vincular 

otra arista de la confrontación que puede explicar con mayor contundencia el 

mantenimiento de la ocupación marroquí posterior a los acuerdos de paz de 1991. 

 

Palabras claves: 

 

Sahara Occidental, Construcción Social de Intereses, Ocupación, Comunidad 

Internacional, Constructivismo, Derecho Internacional Público. 
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Introducción: 

 

La ocupación del Sahara Occidental es uno de los conflictos irresolutos 

internacionales que evidencian las dificultades que presentan los canales de 

derecho y las vías diplomáticas, como producto del ejercicio de poder de las 

grandes potencias establecidas y de potencias secundarias regionales, para la 

implementación de las decisiones de organismos internacionales como la Corte 

Internacional de Justicia (en adelante, CIJ). Los intereses subyacentes al 

sostenimiento de la ocupación, que sobrepasan los intereses nacionales del Reino 

de Marruecos por el sistema de alianzas políticas y comerciales que ha logrado 

construir y mantener desde su proceso de independencia, ponen de manifiesto 

una crisis humanitaria y una violación clarísima de la normatividad internacional 

que no ha logrado resolverse por los mecanismos internacionales creados para tal 

fin. 

En este sentido, se vuelve especialmente interesante para el desarrollo de la 

Ciencia Política como disciplina, en conjunto con análisis teóricos desarrollados 

por las teorías de las relaciones internacionales, evidenciar lo que está ocurriendo 

en el Sahara Occidental y hacer una apuesta clara por el fortalecimiento de las 

vías de derecho, como una manera de contribuir a alivianar el peso que ha tenido 

la ocupación en el pueblo saharaui. De igual manera, se constituye como una 

investigación que busca indagar, a partir de postulados constructivistas, por el 

desarrollo de la política exterior de los Estados y la construcción de identidades 

nacionales para alimentar el desarrollo de dicha propuesta teórica. 

La pregunta central que se busca responder en esta investigación es: ¿Qué 

implicaciones jurídicas y políticas tiene el sostenimiento de la ocupación, por parte 

de Marruecos, y la vulneración del derecho a la libre determinación del pueblo 

saharaui, a la luz del sistema del derecho internacional? 

Por lo tanto, el objetivo general de la investigación será comprender las 

implicaciones jurídicas y políticas que tiene el sostenimiento de la ocupación, por 
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parte de Marruecos, y la vulneración del derecho a la libre determinación del 

pueblo saharaui, a la luz del sistema del derecho internacional. 

En dicha perspectiva se propone desarrollar cuatro objetivos específicos que 

guiarán el desarrollo del trabajo. Primero la construcción de un marco teórico que 

sirva de base para el desarrollo de la investigación. Segundo, comprender el 

estatus jurídico del Sahara Occidental y la evolución de las decisiones y 

disposiciones que han tenido el Consejo de Seguridad de la ONU (en adelante 

CS-ONU) y la Asamblea General de la ONU (en adelante AG-ONU). Tercero, 

indagar sobre la percepción que tienen los actores del conflicto y de sus 

respectivas contrapartes. Finalmente, identificar y evaluar las consecuencias 

jurídicas y políticas que tiene el sostenimiento de la ocupación del Sahara 

Occidental para el pueblo saharaui, para las vías de derecho internacional y para 

la consolidación regional de Marruecos. 

Por este motivo, la estructura del trabajo abordará, en el primer capítulo, el 

desarrollo del constructivismo sistémico como punto de partida, y, una 

construcción del Derecho Internacional Público (en adelante DIP) con énfasis en el 

derecho fundamental a la libre determinación de los pueblos.   

Posteriormente, el capítulo dos realizará un recorrido de las resoluciones de 

la AG-ONU y el CS-ONU respecto al Sahara Occidental para analizar la manera 

como se ha configurado la normatividad internacional respecto a este territorio. En 

dicho proceso, también se incorporará un análisis sobre la ineficacia del 

cumplimiento de dichas resoluciones, abordado desde el balance de poder al 

interior de dichos organismos internacionales y, naturalmente, una consideración 

de los intereses de terceros Estados alrededor del territorio. 

El tercer capítulo permitirá la construcción de las percepciones de los actores 

directamente involucrados en el conflicto (Marruecos y el Frente Polisario), lo cual 

dará paso al análisis constructivista de las relaciones entre dichos actores y la 

construcción de sus identidades alrededor del territorio del Sahara Occidental. Ello 

abrirá paso para que se aborden las consecuencias jurídicas y políticas del 

sostenimiento de la ocupación a partir de tres aspectos específicos: (i) las 



15 
 

consecuencias para el pueblo saharaui, (ii) las consecuencias para las vías de 

derecho internacional y, finalmente, (iii) las consecuencias para la consolidación 

regional de Marruecos. 

 

1. Marco Teórico: 

1.1 Constructivismo Sistémico: 

El elemento central del constructivismo es la noción de que las relaciones 

entre los Estados, las percepciones, las ideas, las normas y valores, las 

predisposiciones y, en esencia, todo lo que involucra el comportamiento de los 

Estados es “socialmente construido” (Hurd, 2008). 

Desde esta noción, se desprenderán una serie de observaciones que 

distanciará, de manera sustancial, el constructivismo de otras corrientes de las 

relaciones internacionales que basaron sus premisas en posturas filosóficas como 

el materialismo y el racionalismo (Hurd, 2008). 

Con esta premisa, se construyeron múltiples acercamientos que trataron de 

teorizar sobre la construcción social de los intereses, la relación entre estructura y 

el agente, las lógicas múltiples de la anarquía, el rol y el problema de la identidad. 

Sin embargo, esto no quiere decir que todas las premisas de las otras corrientes 

vayan a ser completamente descartadas desde las posiciones constructivistas. Por 

esta razón, en esta investigación se recogerá el problema de los intereses 

materiales, que es un análisis eminentemente realista, pero analizado desde la 

construcción social de intereses, lo que nos brindará un panorama mucho más 

amplio del comportamiento de los Estados. En este sentido es importante recoger 

algunos aspectos importantes del realismo neoclásico y posteriormente analizarlo 

a la luz de la teoría constructivista de Wendt. 

 

1.1.1 Nociones centrales del Constructivismo sistémico: 

El punto central que es importante destacar es que, para los constructivistas, 

los intereses de los Estados no están dados externamente por el problema de la 

anarquía como plantean los neorrealistas (Wendt, 1987), ni por la existencia de 
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una realidad objetiva de poder que condiciona las acciones de los Estados como 

plantean los realistas neoclásicos, sino por procesos de construcción de 

identidades, normas y valores, que son parte de estructuras cognitivas más 

grandes. O, dicho en otras palabras, lo que los Estados quieren depende de lo que 

los Estados creen de ellos mismos (Si se perciben a sí mismos como líderes del 

mundo libre, como potencias imperiales, como guardianes de la democracia, como 

legítimos soberanos, como victimas históricas, etc.). Y lo que los Estados creen 

que son responde a unas dinámicas de construcción social, no de capacidades 

materiales en sí (Merke, 2008). 

En esta línea de ideas, el problema de la anarquía, elemento central dentro 

de las propuestas estructuralistas (neorrealistas y neoliberales), viene dado por 

una realidad del sistema internacional claramente definida: la ausencia de una 

autoridad política centralizada. A pesar de los esfuerzos por construir un marco de 

derecho común, que se ha ido institucionalizando conforme se desarrollan unas 

estructuras internacionales cada vez más sólidas, los Estados siguen sin estar 

completamente sujetos a una autoridad que pueda disuadirlos de usar sus propios 

medios para lograr sus fines. 

A partir de esta noción, podemos entender por qué las anarquías suponen, 

para los neorrealistas, sistemas de autoayuda en los que la cooperación y la 

seguridad colectiva son elementos ausentes. La dinámica central de este sistema 

será substancialmente competitiva y, por lo tanto, no hay espacio para sistemas 

de aprendizaje complejos, sino de pura adaptación conductista. 

Sin embargo, los postulados constructivistas procurarán romper estas ideas 

reducidas de la acción estatal. En primera medida, porque los Estados son 

capaces de transformar sus identidades e intereses, lo cual son transformaciones 

de la estructura misma. Segundo, porque haciendo uso de elementos 

epistemológicos intersubjetivistas, en contraposición con la ontología individualista 

donde se consideran a los intereses y las identidades como elementos dados, 

podemos aproximarnos a los sistemas de aprendizaje complejos (Kratochwill & 

Ruggie, 1986). 
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Por lo tanto la autoayuda no viene dada por la estructura anárquica de forma 

exógena al proceso, sino que se institucionaliza, en el mundo de hoy, debido al 

proceso. La autoayuda y la política de poder, ambas nociones importantísimas 

para los estructuralistas, son instituciones, no características esenciales de la 

anarquía, pues la estructura no tiene ni existencia ni fuerza causal separada del 

proceso.  

En ese sentido, Wendt planteará que la autoayuda no es una dinámica que 

aplique de igual forma en la relación que tiene un Estado con otros Estados. Es 

decir, que los Estados actúan de una forma con sus enemigos y de otra muy 

diferente con sus amigos porque los enemigos suponen una amenaza mientras 

que los amigos no. De ello se desprende que el Estado se relacione con el objeto 

de manera competitiva o cooperativa dependiendo de unos significados colectivos 

dados por los procesos de interacción.  

Sin embargo, no se puede desestimar que la distribución de poder puede 

llegar a afectar los cálculos que tienen los Estados respecto a otros, pero la 

manera como sucede este proceso depende de las interpretaciones y las 

expectativas intersubjetivas. De igual manera, esos significados e interpretaciones 

son influenciados por las identidades que tienen los actores y estas, a su vez, se 

configuran como la base de los intereses estatales (Wendt, 1992, p.8). 

Las identidades y las cogniciones colectivas no existen separadas unas de 

otras, son mutuamente constitutivas. Según esta perspectiva, la 

institucionalización es un proceso consistente en interiorizar nuevas identidades e 

intereses, mas no un proceso que ocurre en el exterior y que afecta solamente al 

comportamiento (Wendt, 1999).  

Ello significa que, mediante la interacción recíproca, se dan procesos de 

creación y representación de estructuras sociales relativamente duraderas con las 

que se definen las identidades y los intereses de los Estados. Sin embargo, como 

las identidades y los intereses se forman mediante significados colectivos que 

están continuamente en movimiento, los procesos institucionalizados pueden ser 

subvertidos y las estructuras sociales pueden ser desmontadas.  
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Esto se da en la medida en que los roles se aceptan y se adaptan según la 

idiosincrasia del actor. El hecho de que los roles se “acepten” significa que, en 

principio, los actores siempre tienen la capacidad de “planificar el personaje”; 

embarcarse en una auto-reflexión crítica y en opciones diseñadas para ocasionar 

cambios en sus vidas. Obviamente, esto no es posible en la mayor parte del 

tiempo, pues si estuvieran constantemente reinventando sus identidades, el orden 

social sería imposible.  

Pero quiere decir que los actores tienen la posibilidad de elegir, de manera 

excepcional y consciente, el transformar o superar ciertos roles. Sin embargo, este 

proceso necesita, al menos, dos precondiciones: (i) tiene que haber una razón 

para pensar sobre sí mismo en nuevos términos y, (ii) los costes esperados del 

cambio de papel internacional –sanciones impuestas por aquellos con los que 

interactuó con roles anteriores- no pueden ser mayores que las recompensas. 

(Wendt, 1992, p. 28) 

De esta manera, el constructivismo sistémico que propone Wendt se opone a 

las visiones individualistas y materialistas de las otras teorías contemporáneas de 

las relaciones internacionales (Pastrana, 2011). Esto nos deja en el proceso dos 

premisas fundamentales que hilarán la conversación sobre el caso de estudio del 

Sahara Occidental: (i) las estructuras de la asociación entre individuos y/o los 

Estados están determinadas por las ideas, en lugar de las fuerzas materiales, y (ii) 

las identidades y los intereses de los actores son construidos gracias a la 

interacción de los mismos, más no por su propia naturaleza. 

Sin embargo, aun presenta ciertas deficiencias que son necesarias de 

contemplar en el análisis del Sahara Occidental. Primero, el constructivismo 

sistémico de Wendt parece no contemplar ampliamente el planteamiento realista 

sobre el problema de la incertidumbre. Para los neorrealistas, es la incertidumbre 

sobre el presente y especialmente sobre las futuras intenciones de los otros 

actores lo que convierte al poder relativo en una variable tan importante. Este 

problema se exacerba cuando se contempla los incentivos que tienen los actores 
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para actuar de manera prevenida y conflictiva en lugar de pacífica; incentivos que 

no dependen solo de la identidad sino de la incertidumbre. (Copelan, 2006, p. 2) 

El problema de la incertidumbre en las relaciones internacionales complejiza 

mucho la reflexión cuando tenemos en cuenta que impera no solo en las 

relaciones internacionales, sino que incide sustancialmente en la formación 

doméstica del rol Estatal, por la sencilla razón de que los Estados pueden cambiar 

por procesos domésticos, independientes o no de la interacción internacional. Por 

eso, abordaremos el problema de la incertidumbre con detenimiento a lo largo de 

la investigación, para no caer en análisis optimistas del conflicto saharaui-

marroquí. 

Segundo, pareciera haber un proceso en donde se desestima 

completamente las capacidades materiales relativas y los balances de poder 

relativos dentro del sistema internacional como posibles condicionantes de la 

formación de identidades e intereses.  Por lo tanto, si bien se parte de una postura 

eminentemente constructivista, asumiremos nociones del realismo neoclásico que 

incorporarán, al análisis del Sahara Occidental, nociones como la influencia de las 

capacidades materiales en la construcción de identidades y, por lo tanto, su 

influencia en las relaciones entre los Estados involucrados en el conflicto. 

 

1.2 Derecho Internacional Público: 

El sistema del derecho internacional puede entenderse como un subsistema 

dentro del sistema de las relaciones internacionales que está regido por unas 

pautas de conducta que son, de manera general, expresadas por normas jurídicas 

y que son resultado de un proceso internacional de formación de dicha norma 

jurídica (Pastrana, 2000, p. 63). 

Las relaciones de carácter jurídico que se limitan solo a los Estados como 

actores principales del derecho internacional, representan, con relación al derecho 

internacional, un sistema particular (Pastrana, 2000, p. 63). De igual manera, 

pueden diferenciarse de las normas no jurídicas del sistema de las relaciones 
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internacionales, tales como las Resoluciones de la ONU o las normas políticas y 

morales.  

Sin embargo, el valor de estas normas no jurídicas no puede desprenderse 

completamente del sistema del derecho internacional y, especialmente, de sus 

elementos más importantes: las normas jurídicas. Por lo que tendrán especial 

relevancia en el análisis de derecho alrededor del caso saharaui. De lo anterior, 

podemos concluir que, las normas de derecho internacional representan en su 

conjunto el sistema del derecho internacional. De igual forma, La norma de 

derecho es el elemento central del sistema de regulación jurídica, así como del 

proceso de su formación y de su imposición y, por lo tanto, es el núcleo del 

derecho internacional (Pastrana, 2000, p.64). 

 

1.2.1 Fuentes del Derecho Internacional: 

En el art. 38 párr. 1 de la CIJ se reconocen dos fuentes del DIP que serán 

esenciales para alimentar la discusión posterior de la investigación. Dichas fuentes 

se constituyen como los medios mediante los cuales se crean las normas 

jurídicas, o bien como las formas concretas a través de las cuales se expresa el 

derecho. En ese sentido, el tratado internacional y el derecho internacional 

consuetudinario son considerados, casi que unánimemente, como las fuentes 

principales o directas del derecho internacional (Pastrana, 2000, p. 66).  

El tratado internacional es la fuente de derecho internacional que más 

relevancia va a tener. Ello parte del carácter consensual y voluntario que tiene el 

adherirse a la norma y  a su proceso de construcción. Este rasgo constituye, 

desde el comienzo hasta el final, la base del proceso de formación de la norma 

jurídica, cuya fuerza motriz son los procesos de negociación en todas las fases 

(Pastrana, 2000). De ello se desprende que la obligación hacia la norma parte de 

la aceptación de la misma durante el proceso de su formación. 

Por su parte, la formación o surgimiento de una norma del derecho 

internacional consuetudinario comienza, por lo general, con el hecho de que, 

sobre la existencia de una costumbre, existe un consenso (Pastrana, 2000). El 
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consenso referente a la calidad de norma jurídica de una costumbre tiene un 

carácter dialéctico, ya que se desarrolla paulatinamente e implica dos elementos 

que continuamente se condicionan entre sí: (i) un modelo de conducta estable, 

constante y uniforme (uso, practica) y (ii) el convencimiento jurídico (opino iuris) de 

los respectivos Estados respecto al comportamiento y a la norma. 

Sin embargo, existen posiciones alternativas que han buscado legitimar otras 

fuentes indirectas de derecho internacional, especialmente referidas al rol que han 

jugado las resoluciones de la AG-ONU en la evolución del DIP. De lo anterior, 

podemos rescatar que de ellas no emanan directamente ni derechos ni 

obligaciones. Pero, a partir de sus resoluciones, se pueden formar, de manera 

paulatina, normas de derecho internacional. 

 

El valor de las resoluciones de la ONU como posible fuente indirecta del Derecho 

Internacional Público: 

Aunque las resoluciones de la AG-ONU poseen un carácter de 

recomendación desde el punto estrictamente jurídico (conforme es establecido en 

la Carta de la ONU, Art. 10 hasta 14), es importante rescatar que estos 

documentos pueden llegar a tener una importancia política y jurídica que pueda 

llegar a catalogarlos como fuentes indirectas de derecho. 

En primera instancia, como instrumento normativo son la expresión de un 

consenso de carácter moral y político entre los Estados. Ellas ponen de manifiesto 

la necesidad urgente de regular determinados problemas, e indican determinadas 

tendencias de desarrollo de las relaciones internacionales.  

De igual manera, podemos observar que las resoluciones se adoptan, 

normalmente,  antes de que se cree una norma de derecho. Por lo que podemos 

afirmar, al menos en ciertos casos, que ellas permiten acelerar el tratamiento de 

determinados problemas internacionales. Por lo tanto, podemos decir que su valor 

jurídico está basado en la posibilidad que tienen de contribuir indirectamente al 

desarrollo posterior del derecho internacional. Además, mediante las resoluciones 

se pueden formular con anterioridad futuras normas de derecho, que más tarde 
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pueden ser acogidas en convenciones o tratados. Estas pueden también ampliar y 

enriquecer el contenido de normas y principios de derecho ya existentes, o bien 

servir de base para la formación del derecho internacional consuetudinario. En 

conclusión, puede decirse que las resoluciones de la ONU pueden servir de 

fundamento para la conducta de los Estados (Bocor-Szegö, 1977). 

 

1.2.2 El principio fundamental de la libre determinación de los pueblos 

El concepto “principio” significa, en la teoría del derecho, una idea rectora del 

sistema jurídico y una exhortación normativa fundamental que cumple, ante todo, 

una función reguladora (Galenskaja y Koslow, 1976, p.63). En este sentido, un 

principio expresa el carácter fundamental de una norma jurídica y, por ende, es 

también una pauta de conducta, como toda norma especial. 

Como toda norma de derecho, podemos considerarlos como prescripciones 

normativas (Pastrana, 2011, p. 202). Sus características típicas son su alto grado 

de abstracción, validez universal, reconocimiento general y carácter coercitivo. 

Además, expresan valores internacionales básicos, susceptibles de ser sometidos 

a consenso, como también reglamentan, sin excepción, la conducta de todos los 

Estados en su calidad de sujetos del DIP (Galenskaja y Koslow, 1976).  

Pastrana (2011) toma como referencia la macroestructura del DIP para 

argumentar que, en el contexto de dicho sistema, existen siete principios 

fundamentales y un gran número de normas especiales (p. 203). Igualmente, en lo 

que respecta a la cuestión jerárquica, se puede argumentar que los principios 

fundamentales estarían ubicados en la cima del sistema jurídico. 

En la Declaración de Principios de Derecho Internacional referentes a las 

Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados (1970), los principios 

fundamentales, consagrados en la Carta de Naciones Unidas, fueron 

interpretados, ampliados, enriquecidos y concretizados (Res. 2625-XXV). 

En dicho proceso, se categorizaron los siguientes principios fundamentales: 

(i) el principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se 

abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
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territorial o la independencia política de cualquier Estado. (ii) El principio de que 

los Estados arreglaran sus controversias internacionales por medios pacíficos, de 

tal manera que no se ponga en peligro la paz y la seguridad internacional. (iii) El 

principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la 

jurisdicción interna de los Estados. (iv) La obligación de los Estados de cooperar 

entre sí. (v) El principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los 

pueblos. (vi) El principio de igualdad soberana de los Estados. (vii) El principio de 

que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de 

conformidad con la Carta (Pastrana, 1996, p. 106). 

Por lo tanto podemos decir que los principios fundamentales constituyen la 

columna vertebral del sistema del DIP, sobre la cual se erige la totalidad del orden 

jurídico internacional y, por lo tanto, son la expresión de sus fundamentos internos 

(Pastrana, 2011). De esto se desprende que a estos principios suela atribuírseles 

una preponderancia sobre los convenios internacionales, a propósito de los 

estipulado en el art. 103 de la Carta de las Naciones Unidas: “En caso de conflicto 

entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en 

virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier 

otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la 

presente Carta”. 

Como se ha expresado anteriormente, el principio de libre determinación de 

los pueblos es un principio fundamental y está consagrado en el art. 1 párr. 2 de la 

Carta de Naciones Unidas: “[…] Fomentar entre las naciones relaciones de 

amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre 

determinación de los pueblos”. Posteriormente seria ampliado por la declaración 

de principios (1970) de la siguiente manera: “En virtud del principio de la igualdad 

de derechos y la libre determinación de los pueblos, consagrados en la Carta de 

Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, 

sin injerencia externa, su condición política y de procurar su desarrollo económico, 

social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho en 

conformidad con las disposiciones de la Carta. […] todo Estado tiene el deber de 
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abstenerse a recurrir a cualquier medida de fuerza  que prive a los pueblos antes 

aludidos en la formulación del presente principio de su derecho a la libre 

determinación y a la libertad y a la independencia”. 

Éste va a tener dos características importantes: (i) un carácter normativo que 

deriva de su proceso constitutivo y (ii) un carácter convencional que deviene de su 

institucionalización formal. Respecto a su carácter normativo, podemos analizar su 

surgimiento a partir de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. 

Normas que en su momento podrían ser interpretadas como no jurídicas dadas las 

características específicas de las fuentes formales de derecho descritas 

anteriormente. Entre ellas la más importante es la declaración sobre concesión de 

la independencia a los países y pueblos coloniales, adoptada mediante la res. 

1514 (XV) de la AG-ONU en 1960. 

El segundo punto hará referencia a los procesos de institucionalización. En 

dicho plano convencional, podemos encontrar que el derecho a la libre 

determinación se configuró como un derecho en el art. 1 párr. 1 de los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos (1976). Estos son el resultado de un 

proceso de unión de dos tratados internacionales: (i) El pacto internacional de 

derechos civiles y políticos y, (ii) El pacto internacional de derechos económicos, 

sociales y culturales. Posteriormente serian complementados por sus protocolos 

correspondientes y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1945, para configurar la Carta Internacional de Derechos Humanos.  

En dicho proceso, el principio de libre determinación ha sido considerado 

como una instancia fundamental para que puedan ser completamente efectivos los 

derechos humanos individuales. Sin embargo, también tiene restricciones 

concretas, pues solo los pueblos son  titulares de este derecho colectivo (CIJ, 

1975).  

En este sentido, "se entiende por pueblo todo grupo étnico, dotado por 

consiguiente de los dos elementos, objetivo y subjetivo, que posee un territorio 

determinado en el que vive la mayoría de sus miembros. El concepto de pueblo 
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añade, pues, al de grupo étnico puro, la posesión de un territorio propio. Por este 

último elemento, se distingue de la minoría étnica no territorial..." (Chalbaud, S.F) 

La discusión sobre la categoría “pueblo” cobrará mayor relevancia en el 

Capítulo III de esta investigación cuando se discutan las percepciones de los 

actores en conflicto. Sin embargo, es importante resaltar de antemano que los 

saharauis son reconocidos internacionalmente como un pueblo con un territorio no 

autónomo, con un proceso de descolonización pendiente (Mundy, 2007, Serrano, 

2007). 

Por lo tanto hemos podido evidenciar que el derecho de la libre 

determinación se constituye como un principio fundamental del subsistema del DIP 

a partir de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración de principios de 1970. 

Igualmente tiene un carácter normativo que deriva de las resoluciones plasmadas 

por la AG-ONU y, un carácter convencional recogido por los Pactos de los 

Derechos Humanos de 1976. Desarrollando en este principio y derecho, una 

normativa clara para los Estados de carácter Ius Cogens (Cassese, 1995, p.140). 

Sin embargo, es un derecho que solo aplica para los pueblos, y por tal motivo la 

configuración del carácter de pueblo cobrará especial relevancia en los siguientes 

apartados. 

 

2. Las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas frente a la 

ocupación marroquí del Sahara Occidental 

Este capítulo recorrerá los pronunciamientos de la ONU frente a la ocupación 

del Sahara Occidental con el fin de establecer que el conflicto se ha sostenido en 

el tiempo por razones de índole política y no de índole jurídica. Es decir, que las 

razones por las que Marruecos sigue ocupando el territorio de Sahara Occidental 

no se deben a que la legislación internacional de este territorio esté incompleta o 

inconclusa, sino a que la ONU ha sido incapaz de imponer la descolonización del 

territorio vía Referéndum de Autodeterminación y también al hecho de que no 

existe ninguna otra autoridad central que pueda realizar esta labor disciplinaria en 

contra del transgresor, Marruecos. 
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Para efectos de esta investigación nos centraremos en dos principios 

fundamentales que han sido vulnerados: (i) La renuncia a las formas de amenaza 

y el uso de la fuerza de manera atentatoria contra la soberanía de otro Estado; (ii) 

El principio de libre determinación de los pueblos. 

Con este enfoque recorreremos las resoluciones de dos instituciones de la 

ONU que se han pronunciado en repetidas ocasiones respecto al conflicto 

saharaui-marroquí, haciendo énfasis en el lenguaje con el que se redactan las 

resoluciones a través de diferentes momentos históricos. De esta manera 

podremos rastrear los cambios de postura y las indecisiones del Consejo de 

Seguridad a la hora de analizar e imponer sanciones referentes a la ocupación. 

 

2.1 Resoluciones de la Asamblea General sobre la descolonización del 

territorio y la ocupación de Marruecos. 

La primera Resolución que es necesario abordar, para analizar el proceso 

fallido de descolonización en Sahara Occidental, es la Res. 1514 (XV) de 1960 de 

la AG-ONU, que buscaba alentar los procesos de descolonización de las colonias 

europeas mediante el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos. 

Esta premisa, constitutiva a la misma Carta de Naciones Unidas, planteaba el 

derecho que tienen todos los pueblos a determinar la mejor forma de gobierno 

para ellos mismos. Era una manera de institucionalizar los principios 

fundamentales del Derecho Internacional Público y abrir el camino para la 

consolidación de soberanía de los pueblos que habían sido sometidos a  las 

grandes potencias. 

“La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación 

extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, 

es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete a la causa de la paz 

y de la cooperación mundiales” (Res. 1514-XV). Por lo tanto “todos los pueblos 

tienen el derecho a la libre determinación; en virtud de ese derecho, determinan 

libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 

social y cultural”. 
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Es una responsabilidad compartida, entre todas las naciones, la de respetar 

la igualdad de derecho y la autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, bajo 

esta resolución, se amparaba una idea que iría evolucionando dentro del lenguaje 

del DIP: que la negación de un pueblo sobre otro a su derecho de libre 

determinación, se constituye como un crimen internacional que desestabilizaba el 

mismo sistema internacional y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas. 

En 1963 el Sahara Occidental, entonces conocido como Sahara Español, 

ingresa a la lista de territorios no autónomos bajo Supervisión del Comité de 

Descolonización de la ONU. Esto se da como una medida que pretendía acelerar 

el proceso de descolonización por la falta de resultados que estaba mostrando 

España respecto a sus colonias en el Magreb Islámico. 

Aun así, España continuo evadiendo la responsabilidad de descolonizar el 

territorio por lo que la AG decide emitir cinco resoluciones, desde 1965 hasta 

1970, en las que se instaba a dicha potencia colonial a asumir la responsabilidad 

de acelerar el proceso mediante un referéndum de libre determinación (Res. 2072, 

1965; 2229, 1966; 2354, 1967; 2428, 1968; 2591, 1969). 

Como seguían sin presentarse mayores resultados, la AG decide aumentar la 

presión adicionando a las antiguas disposiciones una petición a todos los Estados 

Miembros de la ONU, de abstenerse de invertir recursos en el Sahara Español, 

con el fin de acelerar el proceso de descolonización. Igualmente, se hace un 

avance muy grande al reconocer la legitimidad de la lucha de los pueblos 

coloniales por el ejercicio de sus derechos a la libre determinación y, por 

consiguiente, se solicitaba, a los Estados Miembros, que prestasen las ayudas 

necesarias para que dichas luchas pudiesen ser llevadas a cabo (Resolución 

2711, 1970; 2983, 1972; 3162, 1973). 

Hasta este punto, el compromiso de la AG parecía total a favor de los 

saharauis, y permitió que la posición de España en el panorama internacional se 

viera seriamente disminuida. Es en estos años cuando España accede finalmente 

a realizar el referéndum de libre determinación y decide programarlo para 1975 

cuando terminara de realizar el censo poblacional. 
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Sin embargo, mientras estos eventos acontecían al interior de la ONU, el 

Reino de Marruecos inicia un proceso consultivo ante la Corte Internacional de 

Justicia de la Haya que buscaba legitimar unas pretensiones de anexión territorial, 

producto de unos procesos internos de reivindicación nacionalista (Mundy, 2007; 

Zoubir, 2007; Ruiz-Miguel, 2007). 

La Asamblea General accede ante el proceso formal adelantado por 

Marruecos  y, mediante la Res. 3292 de 1974, le solicita a España el aplazamiento 

del referéndum hasta tener la opinión consultiva de la Haya.  En 1975 la Corte de 

la Haya responde la opinión consultiva asegurando que “El material y la 

información presentada por Marruecos no establece ningún vínculo territorial de 

soberanía entre el territorio del Sahara Occidental y el Reino de Marruecos ni con 

la Entidad Mauritana. Entonces, la Corte no encuentra ningún vínculo legal de 

dicha naturaleza y por el contrario insta por la aplicación de la Res. 1514 (XV) de 

la AG de la ONU para la descolonización del Sahara Occidental y, en particular, el 

derecho inalienable que tienen los saharauis a la libre determinación” (ICJ, 1975) 

Ello permite que, en 1975, la AG vuelva a reafirmar el derecho a la libre 

determinación de los saharauis (Res. 3458, 1975). Este año es crítico porque el 

proceso consultivo había establecido categóricamente que el Sahara Occidental 

no tenía nexos de soberanía con el Reino de Marruecos ni con la Entidad 

Mauritana, por lo que España seguía teniendo la responsabilidad de descolonizar 

el territorio mediante el proceso de referéndum.  

Sin embargo, el Rey Hasan II de Marruecos decide hacer caso omiso del 

proceso consultivo y de las resoluciones de la AG procediendo con el proceso de 

ocupación en 1975 gracias a la intermediación de Estados Unidos y Francia y a la 

complicidad de España en el proceso de secesión de soberanía. (Ruiz-Miguel, 

2007; Mundy, 2007). 

No obstante, este proceso de anexión territorial fue motivo de rechazo por 

parte de la Asamblea General y, mediante la Res. 3458 de 1975, proclamó que 

España seguía siendo la potencia administradora del Sahara Occidental, 
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incorporando el proceso consultivo de la Haya y las resoluciones previas para 

condenar la ocupación marroquí y mauritana.  

A partir de 1976 hasta 1978 las sentencias tienen un cambio de lenguaje; ya 

no se condenaba categóricamente la ocupación, ni se solicitaba el cese de 

inversión extranjera en el territorio; mucho menos se mencionan temas 

relacionados con la legitimidad de la lucha armada contra potencias ocupantes. Se 

seguía reconociendo el derecho a la libre determinación, pero no se condenaba la 

ocupación en ningún sentido categórico (Res. 31/45, 1976; 32/22, 1977; 33/31, 

1978).  

Entre 1979 y 1982, la redacción de las resoluciones vuelve a tocar el tema de 

Sahara Occidental como una ocupación. Sin embargo, el llamamiento es a favor 

de unas negociaciones entre el Reino de Marruecos y los saharauis, más no hacia 

el fin de la ocupación per se (Res. 34/37, 1979; 35/19, 1980; 36/46, 1981; 37/28, 

1982). 

A partir de 1983 las sentencias reconocen las declaraciones unilaterales de 

Marruecos que mencionaban la necesidad de realizar un referéndum “controlado” 

en Sahara Occidental y hasta 1988 las sentencias giraron alrededor de la libre 

determinación del pueblo saharaui, la realización del referéndum y la necesidad de 

que ambas partes mostraran voluntad política para la solución negociada del 

conflicto armado. 

El proceso de paz de 1988 dio las bases para que la confrontación armada 

llegara a su fin en 1991, fecha en la cual entra en vigor el cese al fuego entre 

Marruecos y el Frente Polisario. Por esta razón, el acompañamiento de la ONU del 

proceso derivó en que las resoluciones relacionadas al Sahara Occidental, durante 

este periodo, estuvieran enfocadas en el reconocimiento del proceso de paz y en 

solicitar a las partes muestras de voluntad que permitieran mantener las 

conversaciones para la pronta culminación del conflicto (Res, 44/88, 1989; 45/21, 

1990; 46/67, 1991; 47/25, 1992; 48/49, 1993). 

El gran acuerdo había sido la realización del referéndum de libre 

determinación prometido a los saharauis desde 1974. Sin embargo, la realización 
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de éste se vio truncada por las apelaciones de Marruecos hacia el proceso, 

especialmente lo referente a la población que sería incluida en el censo para  la 

realización del referéndum y posteriormente sobre el espíritu del referéndum en sí 

mismo (Mundy, 2007; Molina, 2013). Lo cual origina una serie consecutiva de 

resoluciones de la Asamblea General que mostraba preocupación por el 

estancamiento del proceso y en donde se seguía reafirmando el derecho a la libre 

determinación de los saharauis, pero siempre con un lenguaje moderado que se 

inclinaba más por la urgencia en encontrar una salida negociada que por exigirle a 

Marruecos un mayor compromiso con la descolonización (Res, 51/143, 1996; 

52/75, 1997; 53/64, 1998). 

Este proceso de estancamiento y apelaciones se encuentra con varios 

momentos en los que parecía posible que las partes volvieran a la confrontación 

armada, pero la gestión de la MINURSO y los Representantes Especiales del 

Secretario General de Naciones Unidas logró que tanto el Frente Polisario como 

Marruecos mantuvieran conversaciones periódicas evaluando diferentes planes de 

acción posibles. 

Aun así, a partir de 2005, las resoluciones de la Asamblea empiezan a 

incorporar los informes del entonces Representante Especial del Secretario 

General de la ONU para el Sahara Occidental, James Baker (Res, 60/144, 2005; 

62/415, 2006). En dichas resoluciones se seguía mencionando la libre 

determinación, pero se comenzó a fortalecer la idea de una salida política 

mutuamente aceptable, haciendo referencia que, para el Reino de Marruecos, 

ninguna propuesta que pudiese derivar en independencia era aceptable.  

Por lo tanto, el viraje de discurso en las resoluciones de la Asamblea 

concuerda con el viraje del discurso en torno al conflicto del Sahara Occidental, 

que era pasar de la noción de descolonización e independencia hacia la 

autonomía regional como una opción “más realista”. En este punto podemos 

observar aspectos relevantes que irán guiando la discusión de esta investigación. 

En primera medida como evoluciona una idea de autonomía regional como 
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alternativa “realista” a la aplicación del derecho fundamental a la libre 

determinación de los pueblos. 

Por otra parte, se puede decir que existe y se consolidó una tradición 

internacional legal que ha reiterado en numerosas ocasiones el carácter de pueblo 

que tienen los saharauis, su derecho a la libre determinación, la necesidad de que 

dicho derecho pueda ser efectivo y la posición de Marruecos como una potencia 

ocupante. 

Desde esta perspectiva podemos observar una clara ambigüedad respecto a 

los pasos a seguir, tanto para los actores directamente involucrados, como para 

los actores externos con intereses en la ocupación. Por una parte no hay 

intenciones de saltarse de lleno los procesos legales, por lo que la ocupación debe 

ser legitimada y ese es precisamente el apoyo hacia el proceso de paz, que 

legitimaría finalmente la ocupación de aceptarse la autonomía regional sobre la 

independencia.  

Pero por otra parte, estar incumpliendo un derecho fundamental, reconocido 

internacionalmente por la costumbre y por procesos convencionales, no parece 

ser suficiente para forzar a Marruecos a garantizar la independencia del Sahara, o 

al menos un referéndum libre que pueda derivar en dicha independencia. En este 

sentido, la primacía de unos intereses materiales y la formación de unos sistemas 

de alianza política y comercial, se vuelven prioritarios sobre el derecho de un 

pueblo sometido a la dominación colonial. 

 

2.2 Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la descolonización del 

territorio y la realización del referéndum de libre determinación 

El proceso anteriormente descrito lo podemos rastrear igualmente en el 

Consejo de Seguridad (CS). En el principio de la ocupación, el CS condenaba 

explícitamente la ocupación de Marruecos e incluso le solicitaba retirar sus tropas 

del territorio (Res, 377, 379, 380, 1975). 

En 1988 el CS se vuelve a pronunciar, esta vez a favor del proceso de paz, 

aunque en esta ocasión no hace mención del retiro de las tropas ni se condena la 
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ocupación, sino que muestra su apoyo a los esfuerzos realizados, encaminados a 

la celebración del referéndum de libre determinación a favor de los saharauis 

(Res. 621, 1988). 

En 1991 decide establecer bajo su autoridad una Misión de Naciones Unidas 

para el Referéndum en Sahara Occidental (MINURSO), al igual que su periodo de 

transición con el fin de concluir el proceso de paz (Res. 690, 1991). 

Desde 1993  hasta 1994 no toma en cuenta, en las consideraciones de las 

resoluciones, nada referente al derecho a la libre determinación de los saharauis, 

ni se condenan las apelaciones que realiza Marruecos para posponer 

indefinidamente el referéndum. Por el contrario, se proclama una preocupación por 

las dificultades del proceso, haciendo referencia a ambas partes y se limitaba a 

renovar la disposición de seguir ocupándose activamente del asunto del Sahara 

Occidental (Res. 809, 1993; 907, 1994)  

En 1995 el discurso desarrollado en las resoluciones vuelve a contemplar la 

necesidad de realizar el referéndum imparcial y limpio para la libre determinación 

del pueblo saharaui, al igual que resaltaba el compromiso de encontrar una 

solución que fuera tanto justa como duradera en la cuestión del Sahara Occidental 

(CS, Res, 973, 1995) 

Conforme se seguía limitando el accionar de la MINURSO y el proceso de 

referéndum se continuaba postergando, las resoluciones del CS pasaron a 

contemplar básicamente cuatro nociones superficiales: (i) sostener el empeño de 

seguir ocupándose de la cuestión del Sahara Occidental, (ii) renovar 

continuamente el mandato de la MINURSO y los tiempos previstos para la 

realización del referéndum, (iii) continuar instando a las partes para que pudieran 

encontrar una salida mutuamente satisfactoria al conflicto y (iv) recordar la 

necesidad de que los saharauis puedan ejercer su derecho a la libre 

determinación vía referéndum (Res. 1108, 1997; 1148, 1998; 1224, 1999; 1292, 

2000; 1342, 2001; 161, 2002; 1598, 2005; 1675, 2006; 1754, 2007) 

Por lo tanto podemos ver una evolución similar en las instituciones de la 

Organización de las Naciones Unidas: el discurso ha ido cambiando de la 
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descolonización del territorio hacia una posible solución que satisfaga, de forma 

relativa, a ambas partes. Esta solución parece ser, a ojos de Marruecos y de los 

encargados especiales del Secretario General de la ONU, más inclinada hacia la 

autonomía regional bajo soberanía marroquí. 

El eje de la discusión, en estos organismos, parece priorizar la estabilidad 

regional sobre la posibilidad de garantizar a los saharauis su derecho a la libre 

determinación. Naturalmente eso está mediado por unos procesos, anteriormente 

descritos, de poder y sistemas de alianzas, tanto comerciales como políticas. 

Sistemas que buscan finalizar el proceso de anexión mediante el proceso de paz, 

pero que, simultáneamente, están buscando la legitimación que brindan las vías 

de derecho. 

 

2.3 La ineficacia del Consejo de Seguridad para imponer el referéndum en el 

Sahara Occidental 

Posterior a la instauración de la Carta de Naciones Unidas nos encontramos 

ante una nueva forma de relación entre los Estados que condena explícitamente el 

recurso de la fuerza y la guerra para la expansión territorial o la anexión (Ramírez, 

2011).  

Para ello, los Estado acuerdan crear un órgano de carácter interestatal que 

tendría la potestad de velar por la seguridad y la estabilidad mundial. Dicho órgano 

sería responsable de intervenir, mediante diferentes mecanismos coercitivos, en 

los casos en que la seguridad internacional se viera comprometida o cuando un 

Estado recayera en un acto considerado como ilegal. 

Sin embargo, el funcionamiento del Consejo de Seguridad no puede ser 

entendido ajeno a tres procesos: (i) la primacía en el sistema internacional del 

principio de no intervención en los territorios soberanos; (ii) la retórica marroquí 

sobre los territorios nacionales y la aplicabilidad del principio de no intervención; 

(iii) el equilibrio de poder dentro del mismo Consejo de Seguridad y los intereses 

de los Estados Miembros respecto a los procesos políticos internacionales. 
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El principio de no intervención en el sistema internacional y la retórica marroquí 

sobre los territorios nacionales: 

El primer y segundo punto hacen referencia a que, en la Costumbre 

Internacional, ha primado que los acontecimientos que ocurran dentro de un 

Estado deben ser manejados exclusivamente por la competencia de dicho Estado, 

pues los Estados no renuncian a su soberanía al entablar relaciones con otros o al 

participar dentro del sistema internacional (Ramírez, 2011). La regulación de los 

organismos multilaterales procura abstenerse de intervenir a menos que las 

acciones del Estado estén implicando directamente la soberanía de otro Estado 

Miembro del sistema internacional, o que las acciones sean tan atroces en contra 

de su misma población civil que se requiera intervenir a favor de la población 

afectada.  

Como el Consejo de Seguridad se abstiene de intervenir en las políticas 

domésticas de los Estados, Marruecos ha intentado argumentar que el conflicto 

dentro del Sahara Occidental  es una cuestión puramente nacional, sobre todo lo 

referente a las protestas y manifestaciones en los territorios ocupados.  

Esto le permite separar el conflicto en dos: (i) la zona ocupada y controlada 

por Marruecos se considera parte integral del territorio marroquí y por ende lo que 

ocurra dentro de dicho territorio es considerado política doméstica y es 

completamente diferente a la tensión armada con el Frente Polisario y la 

República Árabe Saharaui Democrática (RASD); (ii) la zona liberada del Sahara 

Occidental. Esta zona, controlada por el Frente Polisario, sumado a los 

campamentos de refugiados ubicados en el sur de Argelia, se ha entendido como 

una plataforma desde donde operan, según el cambio de discurso histórico, las 

pretensiones argelinas sobre el territorio, un grupo fundamentalista religioso, una 

minoría que busca apropiarse del territorio o un enemigo del régimen que busca 

desestabilizar la monarquía Alauí (Ver Mapa 2).  

Este argumento, que a priori podría ser descartado si entendemos que hay 

un proceso de anexión ilegal y que hay un proceso de descolonización pendiente, 

es usado en numerosas ocasiones por Marruecos y también por otros países que 



35 
 

se consideran aliados del Reino, por lo que es necesario considerarlo para 

entender desde donde se posicionan algunos países para apoyar, tácita o 

implícitamente la ocupación. 

 

Los intereses de los Estados permanentes del Consejo de Seguridad respecto al 

Sahara Occidental: 

El segundo punto hace referencia al sistema de alianzas que se generaron 

alrededor de Marruecos previos al proceso de ocupación de 1975 en el ámbito 

político y económico.  

No solo existió una presión directa a España, por parte de Estados Unidos y 

Francia, para que ésta acordara dejar el territorio en manos de Marruecos y 

Mauritania en 1975 (Bardem, 2012 & Mundy, 2007), sino que también fueron los 

principales financiadores del régimen monárquico Alauí durante la Guerra Fría y 

posterior a ella, lo cual tenía un impacto directo en la guerra que se libró entre 

Marruecos y el grupo separatista saharaui, el Frente Polisario. 

Desde una perspectiva constructivista, podemos rastrear como se configura 

una relación relativamente estable entre Estados Unidos y Marruecos desde la 

alineación prooccidental marroquí durante el desarrollo de la Guerra Fría, aunque 

existieron hitos anteriores que permitieron que dicha alineación se diera en la 

segunda mitad del siglo XX. 

En la década de los 70’s, la visión reduccionista del panorama internacional  

hacían que la instauración del modelo socialista argelino, al igual que el apoyo 

militar que recibió Argelia en la Guerra de las Arenas por parte de la Unión 

Soviética, Libia y Cuba, fuera visto como una amenaza para los intereses 

franceses y norteamericanos en el norte de África, incluso después de que el 

régimen argelino se declarará a sí mismo como un Estado no-alineado. 

Argelia era uno de los países más ricos de la región en termino de recursos y 

tamaño geográfico, mientras que Marruecos era una país muy pequeño, con 

pocos recursos naturales, a excepción del fosfato, y con un gobierno 

profundamente deslegitimado. Esto ocasionaba que la presencia Argelina como 
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potencia regional pudiera cambiar el panorama de las orientaciones políticas de 

los países del Magreb Islámico y del Norte de África. Naturalmente, esto suponía 

una amenaza para los intereses norteamericanos y franceses en la región, pues 

veían en Argelia un posible satélite de la Unión Soviética, con un poder superior al 

de su aliado estratégico regional y que se constituía como un posible enemigo de 

los intereses de estos dos Estados en el Norte de África. 

Los intentos de golpe de Estado a los Alauí en los 70´s, que fueron 

ocasionados principalmente por la naturaleza de las relaciones, al interior de 

Marruecos, entre la monarquía y las elites políticas, dispararon las alarmas de un 

posible derrocamiento de la monarquía y llevaron a Estados Unidos y a Francia a 

intentar estabilizar lo que había sido un gobierno marroquí prooccidental y la 

puerta de acceso a la región (Soto-Trillo, 2011). Dicho proceso consistía en apoyar 

los reclamos territoriales que tenía Marruecos sobre el Sahara Occidental, una 

tierra profundamente rica en recursos y con un proceso de descolonización 

pendiente por una potencia que estaba sufriendo serie de crisis económicas y 

políticas.  

El proceso de reclamo territorial, junto con el proceso de anexión en 1975, 

permitió que la monarquía marroquí se estabilizara y comenzara a crecer en 

legitimidad. De igual forma, la explotación de recursos, especialmente referentes a 

la pesca y a la extracción de fosfato, brindó a Marruecos un auge de crecimiento 

económico, del cual se vieron beneficiados Estados Unidos, Francia y España 

(Mundy, 2007 & Soto-Trillo, 2011). 

Después de esto, la posición de Estados Unidos y Francia se mantuvo a 

favor de Marruecos, en parte por el contexto de la Guerra Fría, que volvía más 

atractivo fortalecer la monarquía Alauí como contrapeso a la influencia de Argelia y 

Libia en la región. Pero por otra parte, también significaba un acceso estable al 

Mediterráneo y una ruta para la salida de hidrocarburos provenientes de Medio 

Oriente y la Península Arábiga (Bollero, 2011 & Kamil, 1988). 

Cuando el cambio de gobierno en Argelia hace evidente que la influencia de 

la Unión Soviética en el Norte de África es limitada, vuelve a haber un panorama 
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propicio para las negociaciones. Las aproximaciones de Argelia a Estados Unidos 

y a Francia mejoraron las relaciones diplomáticas en los 80’s y abrieron camino a 

la posibilidad del proceso de paz.  Esto se debió en gran medida por el papel que 

representaba la causa saharaui dentro de la política exterior argelina, y los 

procesos que ellos adelantaron en el ámbito internacional para otorgarle a los 

saharauis, representados por el Frente Polisario y la RASD, mayor visibilidad. 

Igualmente, el final de la Guerra Fría trae consigo un renovado interés en 

fortalecer las instituciones de la Organización de Naciones Unidas, lo que lleva a 

un rol más activo de la ONU en el proceso de paz entre Marruecos y el Frente 

Polisario. Es aquí cuando el Consejo de Seguridad encarga la creación de la 

Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en Sahara Occidental (MINURSO) 

bajo su directa autoridad y se compromete a seguir supervisando el proceso de 

paz. 

Pero estas dos nuevas dinámicas no lograron transformar unas ideas que 

estaban cristalizadas en la monarquía marroquí: (i) Que el Sahara Occidental 

seguía siendo parte integral del Reino de Marruecos y su proceso de recuperación 

no tenía nada que ver con el panorama político mundial durante el periodo de la 

Guerra Fría (Agozino, 2011); (ii) Que la posibilidad de independencia del Sahara 

Occidental significaría la desestabilización de la monarquía y el debilitamiento de 

la posición de Marruecos a nivel regional y mundial; (iii) Que Marruecos no podría 

sostenerse, exclusivamente, con los recursos naturales disponibles en su territorio 

si se diera un proceso de independencia territorial en el Sahara. 

Naturalmente eso fue lo que llevo a la postura marroquí frente al proceso del 

referéndum. En un principio apelando su realización para intentar incluir la mayor 

cantidad de población marroquí posible, lo cual podría balancear el referéndum a 

favor de la anexión y, posteriormente, volcando la discusión del referéndum hacia 

temas de autonomía regional en lugar de independencia. 

En ese sentido, Estados Unidos y Francia también se han rehusado a 

aceptar cualquier medida coercitiva frente a Marruecos, pues, comprenden que la 

estabilidad del régimen depende de su posesión del Sahara Occidental. De igual 
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manera, la estrategia de Marruecos de demorar el proceso de referéndum lo más 

que se pueda, ha contribuido al cambio de panorama respecto a la ocupación: 

ahora la única solución que parece viable, sin necesidad de recurrir a la violencia 

armada nuevamente, es la autonomía regional. 

Esto significaría, a grandes rasgos, una legitimidad en el proceso de anexión 

que permitiría a Marruecos cumplir su principal objetivo actual en materia de 

política exterior (Ver Mapa Conceptual 1). De igual manera le serviría a Francia y a 

Estados Unidos, pues de darse el proceso de autonomía en lugar de 

independencia, no solo lograrían la consolidación regional de un aliado económico 

y político importante, sino que también podrían escudarse tras las vías de derecho 

como medio de legitimación de tal evento. 

De esta manera podemos evidenciar que, dadas las características del CS 

como organismo encargado de velar por la paz y la seguridad internacional, 

estamos frente a un caso donde el Consejo está completamente paralizado a la 

hora de tomar una acción más contundente contra el transgresor, Marruecos. Esto 

implicaría el uso de medidas coercitivas, consagradas en el Capítulo VII de la 

Carta de la ONU, que permitan acabar con la ocupación del Sahara. O, en su 

defecto, el aumento de las presiones a los países aliados marroquíes para que 

dejasen de apoyar tácitamente la ocupación. Podemos observar, entonces, como 

el caso saharaui se consolida como un caso que deslegitima las vías de derecho 

internacional y hace perder credibilidad a las instituciones encargadas de velar por 

la paz, la seguridad y la estabilidad internacional. 

 

3. La percepción de los Actores frente al conflicto 

Para comprender la cuestión del Sahara Occidental, es necesario brindar un 

panorama de lo que fue la ocupación del territorio por parte de Marruecos y cómo 

se ha sostenido en el tiempo dicha ocupación. Pero esta vez será analizado desde 

la configuración de las percepciones de los actores en conflicto, especialmente el 

Reino de Marruecos y el Frente Polisario. 



39 
 

Por eso,  en este capítulo abordaremos de manera general como se presenta 

la ocupación del territorio a partir de 1975, continuando con una aproximación 

sobre cómo se perciben los actores dentro del conflicto, en donde analizaremos la 

posición marroquí frente a la ocupación, desde la evolución de una idea 

nacionalista inmediatamente posterior a su independencia que se termina 

cristalizando en un proyecto de ocupación. Finalmente, reafirmaremos el derecho 

a la libre determinación del pueblo saharaui con base a las disposiciones del 

Derecho Internacional Público (DIP) y a la manera como se ha construido la idea 

de pueblo en las tribus saharauis. 

 

3.1 Argumentos marroquíes para el sostenimiento de la ocupación 

Para analizar la manera en como el Reino de Marruecos entiende el conflicto 

en Sahara Occidental, es necesario comprender que para Marruecos el territorio 

no es solo vital por su componente económico y político, sino que es una 

extensión más de unas fronteras históricas que rendían pleitesía a Rabat (Ver 

Mapa 6). Igualmente, consideran que El Frente Polisario y la República Árabe 

Saharaui Democrática (RASD) no son representantes legítimos de las tribus 

saharauis, sino una extensión de las pretensiones argelinas sobre el territorio 

(Ben-Meir, 2010; Agozino, 2010). 

En este sentido, se emplearon una serie de argumentos jurídicos para 

sostener la ocupación del territorio, que, según Maghraoui (2003),serían los 

siguientes: (i) La existencia de lazos de pleitesía y soberanía entre las tribus 

saharauis y los sultanes de Marruecos anteriores a la ocupación española; (ii) Los 

tratados internacionales y la evidencia colonial que señalan al Sahara Occidental 

como una parte integral del territorio marroquí; (iii) El proceso de lucha por la 

liberación nacional de todos los territorios ocupados por España y que Marruecos 

decide recuperar tras su independencia. 

El primer argumento hace referencia a que, anterior a la colonización 

europea del Magreb islámico, los sultanes de Marruecos tenían una forma de 

relación con sus discípulos y su territorio que era distinta al pleno control territorial. 
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Por lo tanto, muchos de los territorios que estaban bajo la autoridad del Sultán, 

tenían un sistema de pleitesía pre moderno en el que las tribus indígenas 

aceptaban la autoridad del sultán a cambio de protección y autonomía (Maghraoui, 

2003).  

Naturalmente, la autoridad del Sultán no era igualmente extendida o 

consistente entre las diferentes partes de su dominio. Ello no significa que no fuera 

reconocida o que fuese sistemáticamente disputada por las tribus nómadas que 

componían la totalidad del Reino. Sin embargo, siempre se buscaba para 

protegerse en contra de tribus hostiles o invasores externos y siempre se 

terminaba reconociendo después de procesos de negociación y transacción 

cuando era conveniente (Maghroui, 2003). 

Sin embargo estos vínculos jurídicos y de pleitesía, que constituye para 

Marruecos formas de soberanía pre modernos, no fueron suficientes para que la 

Corte de la Haya le otorgara la soberanía del territorio. Por esta razón, para 

Marruecos, esto constituye una incapacidad de la Corte de evaluar objetivamente, 

mediante concepciones pre modernas del concepto de soberanía, la propiedad 

sobre el Sahara Occidental y por tanto su fallo es sistemáticamente ignorado. De 

igual manera, representa el primer argumento jurídico que emplea Marruecos para 

reivindicar su posesión del Sahara Occidental a pesar de las disposiciones 

internacionales. 

El segundo argumento hace referencia a que, durante el proceso consultivo 

ante La Haya, la Corte deliberadamente ignoró ciertos documentos que 

confirmaban el dominio que ejercía el Reino de Marruecos sobre el territorio 

saharaui. Entre ellos destacan particularmente el Acuerdo Anglo-Marroquí de 1895 

(Maghroui, 2003), en donde se reconocía la soberanía de Marruecos sobre 

distritos muy al interior del desierto del Sahara y, posteriormente el acuerdo de 

Algeciras de 1906, en el que las potencias europeas acordaban aceptar dos 

demandas marroquíes: (a) garantizar la independencia del Sultán y, (b) Mantener 

la integridad del territorio marroquí que incluía soberanía sobre los territorios 

saharauis.  
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En su lugar, la Corte sí tomó en cuenta un artículo de la convención Franco-

Española de 1904, en el que se ubicaba al Sahara Occidental fuera de los límites 

de Marruecos (Maghroui, 2003). Por lo tanto, este proceso de la Corte de 

seleccionar ciertos tratados internacionales y descartar otros, fue percibido como 

arbitrario y nuevamente inválida, a los ojos de Marruecos, el fallo de 1975. 

Finalmente, el tercer argumento que se esgrime constantemente es que el 

proceso de descolonización de Marruecos nunca fue dado de manera completa y, 

por el contrario, se trató de un proceso largo que se debía disputar ante dos 

potencias: España y Francia. Lo cual se dio de manera paulatina mientras los 

colonizadores retiraban reclamos sobre diferentes áreas del Magreb (Ver Mapa 4 y 

5). 

En este sentido, se reconoce que Marruecos logra su independencia parcial 

en 1956 cuando Francia descoloniza su protectorado en el Magreb islámico, aun 

cuando gran parte de su territorio seguía bajo control español. Este proceso de 

independencia estuvo marcado por un fuerte sentimiento nacionalista que fue 

desarrollado en 1940 por las elites marroquíes, representadas por el Partido 

Nacionalista Marroquí (Istiqlal), y posteriormente revitalizado por la monarquía, en 

cabeza de Hassan II (1961). Esta idea nacionalista estaba representada por un 

concepto irrendentista del Gran Marruecos, o dicho de otro modo, la idea de un 

territorio que había sido desmembrado por la colonización europea y que 

superaba los límites que habían establecido dichas potencias tras los procesos de 

descolonización (Ver Mapa 6). 

Este concepto, gestado durante los procesos de lucha independentista, les 

permitió, a los líderes marroquíes, alimentar el apoyo popular a la causa de la 

independencia y, posteriormente, canalizar dichos sentimientos nacionalistas en 

las consecutivas guerras de expansión territorial (la Guerra de Ifni con España 

1957-1958; la anexión territorial del Sahara Occidental 1975). 

Sin embargo este sentimiento nacionalista también supuso grandes 

rivalidades entre Marruecos con sus respectivos vecinos por las reivindicaciones 

territoriales tan amplias (Ver Mapa 6). Incluso desembocaron en guerras 
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intrarregionales como la Guerra de las Arenas entre Argelia y Marruecos por las 

regiones del Tinduf y Béchar, ubicadas en el sur occidente argelino e incidentes 

armados, como el de la Isla Perejil, con España en 2002. 

De lo anteriormente mencionado se puede concluir que, para el gobierno 

marroquí y su movimiento nacionalista, la independencia del país siempre estuvo 

inconclusa y nunca se dejó de reclamar por los territorios que consideraban como 

propios (Maghroui, 2003). De igual manera, podemos observar cómo la idea 

nacionalista del Gran Marruecos se constituyó en una parte esencial de la política 

exterior marroquí desde su independencia y como ésta contribuyó a la 

estabilización del régimen monárquico en diferentes momentos históricos, incluso 

jugó un papel importante en la gestación de la independencia. 

En este sentido podemos ver como una idea que sirvió de plataforma política 

terminó condicionando, en gran medida, la identidad del Estado marroquí. Tanto 

así, que la política exterior de Marruecos está mediada, principalmente, por los 

temas de reivindicación territorial (principalmente Sahara Occidental, seguido por 

otras tierras disputadas a España). En este sentido, la construcción de lazos, 

comerciales y políticos, con el Reino de Marruecos, ha estado mediado por la 

aceptación, de terceros Estados, de dichas reivindicaciones territoriales 

(Serrano,2008). 

En un seguimiento histórico de los Estados que reconocieron oficialmente a 

la RASD como un Estado representante del pueblo saharaui (Ver Mapa 1), 

observamos que algunos intentaron retirar dicho reconocimiento o cancelaron, en 

su defecto, relaciones diplomáticas con la RASD. En dicho proceso de intentar 

retirar el reconocimiento como Estado, cosa que no es posible en la tradición del 

DIP, había un proceso paralelo de fortalecimiento de relaciones diplomáticas con 

Marruecos. Es decir que hay una relación directa entre los Estados que retiraron el 

reconocimiento de la RASD y los procesos políticos y comerciales que llevaron a 

acercarse, a estos Estados, con el Reino de Marruecos. 
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3.3 La percepción saharaui de la ocupación y el derecho a la libre 

determinación. 

Naturalmente, la visión saharaui del conflicto y del territorio es muy distinta a 

la marroquí. En primera medida porque para los saharauis hay una noción de 

pueblo, de comunidad, que los separa cultural y socialmente de Marruecos, al 

igual que su noción de la historia, que es sustancialmente distinta a las pruebas 

históricas que ha presentado Marruecos para legitimar su ocupación. 

Y en segunda medida, para los saharauis la ocupación no tiene nada que ver 

con reclamaciones históricas de Marruecos, sino esencialmente con un tema 

económico y una rivalidad regional con Argelia. 

 

El Pueblo Saharaui: 

Para los saharauis, sus ancestros directos fueron tribus que vinieron de 

Arabia, cruzando todo el Norte de África, en el S.XV. Estas tribus, que se 

asentaron en el territorio del Sahara Occidental, entonces conocido como Saguia 

el-Hamra, se constituyeron, casi que exclusivamente, como tribus nómadas, 

debido a las escasas e irregulares precipitaciones de agua de la zona (Soto-trillo, 

2011). 

Étnicamente y culturalmente eran distintos de las poblaciones situadas a su 

alrededor, sin embargo, dentro de las mismas tribus saharauis, existían muchas 

subtribus que tenían tanta autonomía dentro del territorio, que la historia colonial 

española la describiría como una forma de vivir “en completa anarquía” (Soto-

Trillo, 2011). 

Tradicionalmente, los saharauis vivieron como nómadas y pastores, 

hablaban una lengua llamada Hassaniya, que era más parecida al árabe 

tradicional que otros dialectos hablados en la región. Desarrollaron sus propias 

formas de organización sociopolítica como el Ait-Arabïn (Consejo de los 

Cuarenta), una asamblea inter-tribal que se reunía a discutir temas de la población 

en tiempos de paz y guerra (Omar, 2008). 
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En esta línea de ideas, Palacios-Romeo (2001) sugiere que existen 

elementos importantes que permiten atribuirle, a los saharauis, la categoría de 

“pueblo”, lo que los diferenciaría substancialmente de la categoría empleada por 

Marruecos de “población indígena” o “etnia”. Tanto el lenguaje, como la religión, el 

territorio y los hábitos comunes que han dado paso a una etnicidad uniformada e 

interrelacionada, se constituyen como elementos que prueban que a los saharauis 

se les puede atribuir la categoría de pueblo (Palacios-Romeo, 2001, p. 49). En 

este sentido, podrían ser titulares del derecho a la libre determinación. 

Por su parte, la relación con España, que posteriormente se consolidaría 

como la potencia colonizadora, estuvo limitada, casi que exclusivamente, a temas 

de pesca. Hasta que España, en 1884, decide asegurar su dominio sobre la 

región, proclamando un protectorado desde Cabo Blanco hasta Cabo Bojador (Ver 

Mapa 5). 

Es en este periodo colonial que la identidad nacional saharaui se fue 

fortaleciendo y consolidando por la emergencia de expresiones políticas más 

organizadas del nacionalismo saharaui moderno (Omar, 2008). La evolución de la 

población saharaui de modelos nómadas hacia el sedentarismo, durante la colonia 

española, permitió reforzar, en las tribus saharauis, una conciencia de pertenecer 

a una comunidad más grande que iba más allá de las relaciones familiares.  

Esta incipiente conciencia nacional saharaui fue inicialmente traducida en 

demandas para aumentar la participación política en los asuntos del territorio, y 

después desarrollada en unos sentimientos, renovados, de anticolonialismo, 

creando así las condiciones que permitieron que emergiera el primer movimiento 

saharaui con una orientación claramente nacionalista (Omar, 2008). 

Aunque España falló en su responsabilidad de descolonizar el territorio, sí 

logró crear las condiciones con las que un Estado saharaui pudiera ser fundado. 

Primero porque delimitó el territorio a partir de una serie de acuerdos 

internacionales. Segundo, porque contribuyó mediante sus políticas coloniales, al 

surgimiento de una comunidad demográfica relativamente homogénea consciente 

de su propio y distintivo ser: el pueblo saharaui. 
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Por eso, la proclamación de la nación saharaui, la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD), en 1976, contribuyó a que la población saharaui 

profundizara un sentido de identidad colectiva y, de manera paralela, fuera 

reconocida por 86 Estados, como la representante legitima del pueblo saharaui 

(Ver Mapa 1). 

Por consiguiente, tanto los eventos históricos, como la construcción de una 

idea de nación saharaui, evidencian una clara distancia política, económica y 

social, entre el territorio del Sahara y Marruecos. 

 

La causa de la ocupación desde la visión saharaui: 

Para los saharauis, la lógica detrás de la ocupación obedece a una 

oportunidad política que tomo el Rey Hasan II de Marruecos para poder estabilizar 

la monarquía después de los intentos de golpe de Estado en 1970. Este proceso 

constituiría la oportunidad de unificar un sentimiento nacional que brindaría de 

legitimidad al régimen y, de ser exitoso, resultaría en una fuerte oportunidad de 

explotación de recursos naturales.  

Sahara Occidental es un territorio que tiene una gran riqueza a pesar de su 

composición geográfica, mayoritariamente desértica. Los principales recursos que 

han sido explotados en el territorio y que han sido el centro de polémica por los 

intereses de otros Estados en su explotación son: (i) el fosfato; (ii) los bancos de 

pesca en las costas saharauis. De igual manera existe la posibilidad de encontrar 

grandes reservas de petróleo, que actualmente están en fase de exploración, lo 

cual contribuiría a alimentar el interés marroquí en la zona (Ver Mapa 7). 

Esta idea central dentro de los líderes saharauis y sus estructuras 

representativas puede ser analizada desde diferentes niveles de análisis, según lo 

plantea  Goldstein & Keohane (1993). 

En primera medida, esta idea ha generado un entendimiento general de las 

estructuras en las que están sumergidos ambos actores, por lo que, para los 

saharauis, las reivindicaciones marroquíes son excusas que esconden una 

intencionalidad más simple de fondo –la necesidad de expansión territorial. 
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Por ello, el discurso que han manejado los representantes saharauis en otros 

Estados, es en esencia un discurso que sitúa a Marruecos como un agresor que 

disfraza el enriquecimiento, a costa de la región saharaui, con argumentos 

jurídicos e históricos inventados o inválidos, por lo que la postura marroquí es 

sistemáticamente ignorada y descartada. 

En un segundo nivel, esta idea ha generado un valor normativo, que ha 

situado, en el conflicto, dos bandos claramente identificados como buenos y 

malos. Por una parte, estaría el Reino de Marruecos encarnando el rol de Estado 

represivo e invasor, cuya sola motivación es la expansión territorial y el 

enriquecimiento a costa de la subyugación de otro pueblo. Por otro lado estaría el 

Frente Polisario, como organización política y armada que lucha por los derechos 

de los saharauis, su independencia y su autodeterminación.  

Este nivel normativo es importante de contemplar, porque pueden ocurrir 

procesos de idealización de un actor en la confrontación, que no permite el 

análisis crítico de su accionar. Por ejemplo, es poco lo que se cuenta abiertamente 

de la situación en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, donde 

operan las principales estructuras de la República Árabe Saharaui Democrática 

(RASD) dominadas en su totalidad por representantes del Frente Polisario (De 

Currea-Lugo, 2008).  

Si bien el Frente Polisario goza de una legitimidad abrumadora dentro de la 

población saharaui y ha diseñado plataformas de votación y elección, parece 

interesante observar que las cúpulas políticas de las RASD son prácticamente 

iguales a las cúpulas militares del Frente Polisario y ha sido así desde el exilio en 

1975. 

Sin embargo las ideas no se cristalizan por sí mismas, y los valores 

normativos que se han ido atribuyendo en la historia del conflicto saharaui-

marroquí obedecen, también, a las acciones que han cometido ambos bandos 

contra la población civil saharaui. Marruecos no es solo percibido como 

transgresor, sino que podemos afirmar que lo es en lo que respecta al orden 

internacional y el cumplimiento del DIP. Además ha sido acusado en numerosas 
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ocasiones de violación a los derechos humanos en el territorio saharaui, y es la 

principal causa de que la población saharaui esté fragmentada en dos: (i) los que 

están en la zona ocupada marroquí y (ii) aquellos exiliados en los campamentos 

de Argelia que esperan retornar a su territorio. 

Por su parte, el Frente Polisario encarna el deseo nacionalista y separatista 

de los saharauis y es reconocido, por la ONU, como el representante legítimo de 

la causa saharaui, tanto en el plano internacional, como en el plano interno. 

Finalmente, desde el tercer nivel podemos ver que esta idea ha generado un 

sistema de causalidad que no contempla segundas opciones. Como las 

reivindicaciones de Marruecos no son tomadas en cuenta y son meras exclusas 

que justifican la ocupación, además de que el Reino es percibido como el 

transgresor, el actor “malo” de la confrontación armada, entonces la única salida 

viable para los saharauis es la independencia. 

Dejando de lado la situación del estatus jurídico del territorio, la idea que se 

ha instaurado en la mente de los saharauis no permite que la autonomía regional, 

la única salida que parece viable tanto para Marruecos como para la ONU, sea 

tomada en cuenta como una solución viable a un conflicto que lleva más de 40 

años. 

De igual forma, la idea que se ha cristalizado en el régimen marroquí, sobre 

el legítimo derecho del Reino de Marruecos sobre el Sahara Occidental y la 

necesidad que tiene el régimen de mantener el territorio para garantizar su 

supervivencia, hace virtualmente imposible que Marruecos acepte, al menos de 

manera voluntaria, un instrumento jurídico que pueda llevar a la independencia del 

Sahara. 

Desde este posicionamiento de los actores en conflicto es muy difícil plantear 

la posibilidad de llegar a una solución mutuamente aceptada y producto del 

consenso. Obviando el hecho de que la normatividad internacional podría hacer 

uso de mecanismos coercitivos que garantizaran el pleno cumplimiento del 

derecho a la libre determinación de los pueblos en el caso saharaui y asumiendo 

que la negociación sea la única salida posible, dadas las condiciones políticas del 
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panorama internacional, entonces podríamos decir que este estancamiento en las 

negociaciones solo podría ser superado si hubiese un proceso de trasformación 

de identidades en alguno de los dos actores. 

Pero estos procesos parecen ser igualmente improbables, pues para 

Marruecos implicaría transformar una identidad que ha sido constitutiva de su 

política doméstica y exterior, una identidad que está mediada por unas 

reivindicaciones territoriales. Por su lado, para el Frente Polisario implicaría 

renunciar a un derecho que es reconocido internacionalmente, renunciar a una 

identidad que representó su origen y su lucha armada y admitir ser parte de un 

Estado que ha sido enemigo suyo por más de 40 años. 

 

4. Consecuencias jurídicas y políticas del sostenimiento de la ocupación en 

Sahara Occidental: 

Como hemos planteado anteriormente, Sahara Occidental es uno de los 16 

territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de 

Naciones Unidas. Desde ahí vamos a entender su carácter jurídico, pues, a pesar 

de los esfuerzos realizados por Marruecos en aras de conseguir legitimidad en la 

anexión del territorio, Sahara Occidental sigue teniendo un proceso de 

descolonización pendiente y, no hace parte integral del Reino marroquí según las 

disposiciones del Derecho Internacional Público (Mundy, 2007; Serrano, 2008). 

No obstante, la ocupación es una realidad y, como hemos explorado 

anteriormente, los organismos internacionales encargados de velar por la paz y la 

seguridad internacional están bloqueados por su misma dinámica interna y 

composición. 

Por lo tanto, en este apartado se abordarán las consecuencias que tenemos 

hasta el año 2014 y además algunos posibles escenarios que pueden resultar si 

no se logra llegar a un consenso entre los actores en conflicto. Primero se 

abordaran las consecuencias para el pueblo saharaui, en donde discutiremos unos 

posibles escenarios de regreso a la lucha armada; seguido de un análisis sobre 
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las vías de derecho internacional y finalmente una reflexión sobre la consolidación 

regional de Marruecos. 

 

4.1 Consecuencias para el pueblo saharaui 

Partiremos, naturalmente, de la siguiente premisa: el sostenimiento de la 

ocupación implica, por sí mismo, la continua negación del derecho de los 

saharauis a la libre determinación; ello implica la imposibilidad de que una 

comunidad, una nación o un pueblo puedan ejercer libremente sus formas de 

organización política, económica y social, determinando libremente su condición 

política y persiguiendo libremente su desarrollo cultural, social y económico. 

En esta línea de ideas, la primera consecuencia directa es una consecuencia 

tanto jurídica como política. Jurídica en tanto se le niega un derecho fundamental 

a un pueblo reconocido internacionalmente, el derecho a la libre determinación y 

por ende el derecho a la soberanía sobre su territorio y sus recursos. Y política en 

tanto los saharauis, al igual que el conflicto, quedan congelados en un plano 

desalentador; por una parte tendríamos a los saharauis en el territorio controlado 

por Marruecos, que son tratados como ciudadanos de segunda categoría y a los 

que se les violan sistemáticamente sus derechos humanos (Serrano, 2008) y, por 

el otro lado, tendríamos a los saharauis condenados a vivir en el desierto de 

Argelia en campamentos de refugiados, completamente desarraigados de sus 

tierras, sus costumbres y en condiciones de vida difíciles. 

El paso del tiempo parece complejizar aún más la problemática pues, siendo 

los saharauis una minoría que está dividida en dos poblaciones específicas, el 

balance demográfico en los territorios ocupados sigue moviéndose a favor de la 

población marroquí. Es decir, que en los territorios ocupados, debido a las 

políticas de migración que ha desarrollado Marruecos durante la ocupación, hay 

cada vez mayor proporción de población no saharaui (Serrano, 2008). 

Lo que termina ocurriendo, naturalmente, es que estas poblaciones no 

saharauis, que llevan habitando el territorio desde 1975 empiezan a formar lazos 
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de pertenencia con la tierra, aunque sea una tierra que no les corresponde por 

derecho.  

Los censos realizados por la MINURSO posterior al cese al fuego de 1991 

llevaron a estimar que la población no saharaui en el territorio ocupado supera, en 

una proporción de dos (2) a uno (1) a la población saharaui, con una tendencia 

creciente. Por lo que entramos en un punto complejo de discusión. Por una parte, 

trasladar población no originaria hacia un territorio ocupado es un crimen de 

guerra y por lo tanto Marruecos nuevamente se configura como agresor en este 

panorama (Omar, S.F; Omar, 2008 & Mundy, 2007). No obstante, tenemos una 

población civil marroquí que lleva habitando el territorio por mucho tiempo y ha 

formado lazos de apego y arraigo a dicha tierra, que reclama para sí su 

pertenencia a ella y no se percibe a sí misma como invasora. 

Un posible proceso de descolonización o que pueda derivar en 

descolonización, como la realización de un referéndum de libre determinación, 

genera mucha incertidumbre sobre el destino de las poblaciones no saharauis en 

el territorio ocupado.  El Frente Polisario ha sido enfático en numerosas ocasiones 

sobre las disposiciones, benevolentes, que adoptarían en el caso de que ocurriera 

un proceso de independencia. Especialmente lo referente a permitir que las 

poblaciones no saharauis puedan permanecer en el territorio y mantener su 

patrimonio, al igual que brindar concesiones económicas a Marruecos para suplir, 

en parte, su necesidad de desarrollo económico (Serrano, 2008).  

Pero para el Reino estas son promesas muy inestables, de los cuales no se 

tiene ninguna certeza y que no tienen manera de ser garantizadas. El problema de 

la incertidumbre sobre los resultados refuerza la idea, tanto en Marruecos como en 

sus aliados, de que descolonizar el Sahara puede traer más inconvenientes para 

la región, para Marruecos como régimen y para la población civil no saharaui. 

 

El Regreso a la lucha armada: 

Esta inmovilidad del proceso de paz, sumado a la ineficacia de las Naciones 

Unidas de lograr imponer el referéndum por vías más coercitivas a favor de los 



51 
 

saharauis ha llevado, en numerosas ocasiones, a largas discusiones dentro del 

Frente Polisario sobre la posibilidad de regresar a la lucha armada. 

Si bien el Frente Polisario ha querido ganar legitimidad internacional por vías 

diplomáticas, acatando las resoluciones de Naciones Unidas y esperando 

pacientemente que los diálogos derivaran finalmente en el prometido referéndum, 

como organización tiene opositores a las políticas “blandas” que se han asumido 

hasta el momento. 

Aunque dentro del  Frente Polisario se han seguido manteniendo las 

estructuras militares, los entrenamientos de guerra y la ideología de lucha 

independentista, son los líderes más jóvenes aquellos que han empezado a insistir 

en la necesidad de regresar a la lucha armada (Bardem, 2012).  

Perciben que las vías diplomáticas y las vías de derecho han fracasado y 

que ni Marruecos ni sus aliados tienen intenciones de permitir la realización de un 

referéndum libre y justo. El Frente Polisario no tiene esos grandes aliados militares 

que tiene Marruecos, que puedan intervenir, en la arena internacional a favor de 

su causa. Tampoco pueden esperar indefinidamente pues, el paso del tiempo solo 

termina legitimando más la anexión territorial marroquí y, menos aún, pueden 

permanecer indefinidamente en los campamentos de refugiados sin ninguna 

posibilidad de crecimiento económico y dependientes de la ayuda internacional. 

En este contexto tan desalentador, una de las opciones más tentadoras es 

intentar tomar, mediante la guerra, lo que las vías de derecho y la diplomacia 

fallaron en brindar. La lucha armada contra las potencias coloniales es legítima y 

es un derecho de cada pueblo oprimido (Mundy, 2007); en ese sentido no pueden 

ser condenados por la comunidad internacional.  

No obstante, el posicionamiento estratégico de Marruecos desde los 80´s 

hasta ahora, la construcción del muro que separa el territorio ocupado del territorio 

liberado (Ver Mapa 3) y el apoyo militar constante recibido por parte de Estados 

Unidos y Francia para la estabilidad del régimen monárquico, plantean un 

escenario muy difícil para la posibilidad de una victoria por vías militares. 
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El relevo generacional, que está ocurriendo dentro del Frente Polisario y que 

se afianzará aún más en los próximos años, puede terminar consolidando la idea 

de que las vías militares son la única alternativa posible ante la apatía de la 

comunidad internacional y la postura marroquí. 

 

4.2 Consecuencias para las vías de derecho internacional: 

El caso saharaui es un símbolo de la ineficiencia de Naciones Unidas de 

lograr imponer las vías de derecho para la resolución de conflictos entre Estados, 

sean Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas o Estados que, 

en virtud del juego político, apenas están siendo reconocidos por otros Estados y 

no pueden ejercer soberanía sobre un territorio especifico (Ver Mapa 1). 

Ello deriva en un problema de legitimidad, es decir, la percepción que tienen 

los Estados sobre el margen de maniobra de los organismos internacionales, pero 

también deriva en un problema de cooperación. Es más probable que los Estados 

se embarquen en dinámicas de autoayuda, que resulten en relaciones conflictivas, 

si perciben que las estructuras diseñadas para garantizar la estabilidad y la paz 

internacional no funcionan adecuadamente. 

Por lo tanto el debilitamiento de las vías de derecho es una cuestión que 

afecta la percepción de todos los actores del sistema internacional aunque el 

conflicto específico no les sea particularmente relevante (Serrano, 2008).  

Los principios fundamentales del DIP, encarnados en la Carta de Naciones 

Unidas y desarrollados en la Declaración de Principios (Res. 2625-XXV, 1970), 

tienden a proteger  más a los Estados que no poseen las capacidades materiales 

de garantizar, entre otras cosas, su soberanía frente a Estados más fuertes. De 

esto se desprende que el derecho sirve para disuadir a quienes tienen mayores 

capacidades materiales, de recurrir a la fuerza para cumplir intereses nacionales 

que vayan en detrimento de otro Estado (Ramírez, 2011). 

No obstante, la estructura internacional vigente, es todavía muy endeble para 

poder garantizar este tipo de disuasiones. Por eso se ha intentado recurrir a 

mecanismos más benevolentes, como la negociación y la resolución pacífica de 
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controversias que a medios coercitivos, como una estrategia que supla la 

inexistencia de una autoridad política centralizada. 

Haciendo uso de estos mecanismos benevolentes, la ONU y su órgano más 

importante en temas de seguridad y estabilidad internacional, el Consejo de 

Seguridad, evidencian su interés en la resolución de determinada disputa entre 

Estados a la vez que reconoce la legitimidad de los argumentos de las partes 

involucradas. Sin embargo, en algunos casos, se libra de la responsabilidad de 

cumplir su rol de enforcer of the law y se vuelve cómplice de las agresiones 

cometidas. 

La discusión implica, naturalmente, la misma forma como está estructurada 

la ONU y el Consejo de Seguridad. El poder abrumador de los Miembros 

Permanentes del Consejo evidencia cierta manipulación de los órganos 

internacionales en concordancia con los intereses nacionales de dichas potencias. 

Esta instrumentalización de la ONU profundiza la crisis de legitimidad y aumenta la 

confianza que los Estados atribuyen a sus propios medios materiales para 

garantizar su propia seguridad y alcanzar sus objetivos (Molina, 2013). 

Aun así, por más poder que tenga una gran potencia en el plano 

internacional o regional, aún tiene que mantener cierta imagen o rol que evidencie 

su disposición hacia las vías diplomáticas pues, de lo contario, podrían quedar 

relegadas de la interacción interestatal o perder mucho poder diplomático e 

influencia regional y global. 

Esta es la razón por la que tenemos un panorama tan inmóvil en lo que 

respecta al Sahara Occidental. Por una parte el Consejo de Seguridad se rehúsa a 

usar el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas que le permite imponer a 

Marruecos, mediante vías coercitivas, la realización del referéndum para la libre 

determinación de los saharauis. Como hemos visto, eso se entiende desde la 

misma composición del Consejo y los intereses de Francia y Estados Unidos como 

aliados estratégicos de Marruecos. 

Pero por otra parte no puede simplemente legitimar la anexión territorial pues 

la legislación internacional al respecto es muy clara y eso implicaría una perdida 
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abrumadora de legitimidad de los organismos internacionales y la confianza que 

los Estados tienen en dichos entes. 

Por eso recurrir continuamente al Capítulo VI de la Carta sobre la resolución 

pacífica de controversias se vuelve la herramienta ideal para prolongar la situación 

en Sahara sin perder toda la credibilidad a nivel internacional. Mientras la 

comunidad internacional continúe demandando que las negociaciones den como 

fruto una solución “mutuamente satisfactoria”, tendremos que esperar a que ocurra 

un proceso de cambio de identidades dentro de alguno de los actores en la 

confrontación que lo vuelva más proclive a aceptar las posturas de su contraparte 

o, en su defecto, que se construya una alternativa lo suficientemente atractiva para 

ambas partes que permitan el desarrollo de un acuerdo. 

Sin embargo, ya hemos visto cómo se han cristalizado unas ideas dentro de 

los actores que niegan sistemáticamente la posibilidad de aceptar la postura de la 

contra parte. Marruecos no está dispuesto a aceptar en estos momentos, ningún 

posible resultado que derive en la independencia del Sahara. De igual forma, el 

Frente Polisario no puede aceptar ninguna fórmula que excluya categóricamente 

la posibilidad de independencia y la descolonización del territorio. 

 

4.3 Consecuencias para la consolidación regional de Marruecos: 

Sin dudas, el gran beneficiado del conflicto ha sido el régimen marroquí. En 

cuarenta años Marruecos logra ampliar territorialmente sus fronteras, aumentar 

drásticamente su importancia comercial a nivel internacional al volverse el 

principal exportador de fosfato en el mundo (Ver Tabla 1), tener la mayor cantidad 

de reservas de dicho mineral (Ver Tabla 2) y consolidar unas alianzas militares y 

económicas con dos grandes potencias internacionales, Francia y Estados Unidos 

(Molina, 2013). 

En este sentido, logra consolidar un sistema de política exterior que, si bien 

no le permite legitimar la anexión de manera legal, vuelve indispensable, para los 

países con los que tiene relaciones diplomáticas, que acepten su poderío regional 

y, por supuesto, su dominación de facto sobre el Sahara. 
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Sater (2002; 2003; 2009 & 2010) planteará que: “La política exterior (de 

Marruecos) ha estado intrínsecamente vinculada al proceso de construcción 

estatal [State-Building] poscolonial del país y por lo tanto persigue dos objetivos 

fundamentales: Primero, lograr la integridad territorial de Marruecos centrándose 

en el Sahara Occidental como reivindicación territorial mínima después de que se 

archivaran las reivindicaciones sobre Mauritania y el Oeste de Argelia a finales de 

la década de los 60. El segundo objetivo ha sido asegurar el bienestar económico, 

especialmente de las elites de Marruecos, vinculando la economía con su principal 

socio económico, Francia, y la Unión Europea”. 

De entrada, la constante  de la política exterior marroquí es la propia 

importancia atribuida al carácter simbólico de sus relaciones interestatales (Molina, 

2013). Carácter simbólico que deriva, según la autora, por un alto activismo 

político en la arena internacional que se contrapone con el pequeño tamaño del 

país y sus pocas capacidades materiales (p. 69). 

Rifai sostendrá, por su parte, que el activismo marroquí en el reinado de 

Hassan II, en la segunda mitad del Siglo XX, se caracterizaba por carecer de los 

principales recursos de poder (militares, económicos y financieros), por lo que la 

fuente más importante de poder para el Reino se volvió, por una parte, ampliar sus 

capacidades materiales mediantes la anexión del Sahara Español y, aún más 

importante, afianzar sus alianzas estratégicas y relaciones diplomáticos alrededor 

de mundo (2005, p. 45). 

Una vez logrado este objetivo, la constante en la política exterior marroquí es 

la primacía de los objetivos territoriales, especialmente los referentes al Sahara 

Occidental, que ha estado acompañada de una firme vocación europeísta y de 

alineamiento pro occidental y la permanente búsqueda de autonomía (Molina, 

2013). 

Por lo tanto, las relaciones diplomáticas y comerciales que ha establecido 

Marruecos en las últimas décadas han estado impregnadas de un objetivo 

territorial muy claro, la aceptación de dichos Estados de la soberanía marroquí 

sobre el Sahara Occidental (Ver Mapa Conceptual 1).  
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Esto ha llevado, entre otras instancias, a que algunos países que habían 

reconocido el Estado saharaui (RASD), decidieran retirar dicho reconocimiento, 

aunque este procedimiento no es posible de hacer según lo vimos en las 

disposiciones del DIP (Ver Mapa 1). 

Podemos afirmar entonces, que la cuestión del Sahara Occidental es, según 

lo explica John Damis (1987), un escenario en donde hay una clara primacía de la 

cuestión nacional que se configura como cuestión dominante: “en política exterior, 

una cuestión [issue] dominante tiene la capacidad de reordenar las relaciones 

exteriores de un país. […] Otros elementos de política exterior […] pueden verse 

comprometidos o incluso sacrificados en aras de la necesidad de la cuestión 

dominante. En tal situación, la posición que cualquier otro país mantiene sobre la 

cuestión dominante se convierte en prueba de fuego [acid test] para las buenas 

relaciones con el país de que se trate (p. 189). 

Sin embargo, por si mismos estos eventos no hacen que un régimen como 

Marruecos pueda consolidarse a nivel regional y mundial. Es por eso que los 

procesos de política exterior estuvieron marcados por dos componentes 

esenciales: (i) La alianza militar y económica con Estados Unidos y Francia y, (ii) 

el liderazgo alcanzado a partir de la explotación de recursos naturales, 

especialmente lo referente a los yacimientos de fosfato y los bancos de pesca. 

Marruecos optó por un alineamiento pro occidental que, de una manera 

simbólica, lo convirtió en el aliado más fuerte que tuvo Estados Unidos en el 

Magreb Islámico durante la Guerra Fría y posteriormente durante los procesos de 

resistencia ante las revoluciones islamistas (Molina, 2013). Ello lo convirtió en el 

segundo país árabe, después de Egipto, que más captaba financiación 

norteamericana, con fines militares, para la estabilidad del régimen. 

Naturalmente eso supuso una fortaleza militar que le permitió resistir las 

revueltas islamistas de los años 90 y sirvió de contrapeso a la proyección de 

liderazgo regional de Libia, Argelia y Egipto. 

Esto se iba a proyectar aún más después de  las revueltas árabes de la 

segunda década del Siglo XXI, donde Marruecos se posicionó como el único país, 
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con proyección regional, del Norte de África, que logró permanecer casi inmune a 

los procesos que convulsionaron la región. 

Molina (2013) planteará que este proceso puede ser explicado a partir del 

grado de legitimidad que tiene la Monarquía Alauí dentro de Marruecos, por los 

procesos de liberalización gradual de su política interna llevados a cabo entre 

1980 y 1998 y, naturalmente, por el éxito de la ocupación del Sahara Occidental, 

lo cual logró unificar el sentimiento nacional a favor del gobierno. 

En resumen, tenemos un proceso de ocupación que tiene unas 

consecuencias muy específicas y plantea algunos escenarios poco alentadores a 

futuro. Primero representa unas consecuencias para el pueblo saharaui en tanto 

hay una incapacidad de ejercer el principio fundamental a la libre determinación. 

De donde se desprende una situación de sometimiento, vulneración de otros 

derechos civiles fundamentales y sentimiento de abandono. Desde este punto se 

ha planteado la posibilidad y la necesidad de regresar a la lucha armada como 

medio alternativo a los canales diplomáticos y, conforme pasa el tiempo, es más 

posible que esta idea se institucionalice dentro de la población saharaui por los 

cambios generacionales. 

Segundo, tenemos unas consecuencias para las vías de derecho en tanto se 

pierde legitimidad de los canales diplomáticos y los Estados se verán tentados a 

recurrir a su propia fuerza para garantizar su soberanía y satisfacer sus intereses 

en el ámbito internacional. Esto puede terminar traduciéndose en lógicas 

conflictivas y en el debilitamiento continuo de las instituciones del sistema 

internacional entre las que se encuentra el subsistema del Derecho Internacional 

Público. 

Finalmente, encontramos que el gran beneficiado de la ocupación es el 

Reino de Marruecos, en tanto logra consolidar un papel protagónico a nivel global 

y, en cierta medida, a nivel regional. Aunque dicha consolidación regional es 

mirada con reserva por sus vecinos dada la tradición beligerante de Marruecos y 

su proyecto expansionista. 
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De igual manera, logra afianzar unas alianzas políticas y económicas 

importantes con dos grandes potencias mundiales (Francia y Estados Unidos), 

consolidar una política exterior basada en la aceptación de su ocupación de facto 

de Sahara Occidental por parte de otros países, resistir las convulsiones 

regionales ocasionadas por los movimientos islámicos y democratizadores y 

estabilizar la monarquía en el plano doméstico. 

 

6. Conclusiones: 

Las reflexiones realizadas respecto a la ocupación del Sahara Occidental por 

parte de Marruecos han permitido encontrar varios aspectos relevantes para el 

desarrollo de futuras investigaciones. 

En primera medida se ha logrado reafirmar el derecho de los saharauis a la 

libre determinación y el carácter ilegal de la ocupación marroquí, analizando la 

construcción de la normatividad internacional respecto al caso del Sahara 

Occidental. En dicho proceso, la evolución del lenguaje en las resoluciones de la 

AG-ONU y del CS-ONU permitió observar, también, unas dinámicas políticas que 

se mueven alrededor de los órganos de las Naciones Unidas, y como dichas 

dinámicas políticas, impulsadas por los intereses de dos grandes potencias 

aliadas de Marruecos (Francia y Estados Unidos), lograron modificar el sentido de 

las resoluciones y el proceso de paz hacia temas de autonomía regional en lugar 

de la prometida descolonización y libre determinación del territorio.  

En ese sentido, existe un contraste entre las dinámicas políticas e intereses 

subyacentes dentro de los órganos internacionales, como la ONU, y las 

disposiciones del derecho internacional en este conflicto específico. Entre ellas, la 

más interesante es la manera en cómo, dentro del CS-ONU, se ha optado por 

primar la resolución  pacífica de controversias mediante la negociación, en lugar 

de implementar el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas contra el claro 

transgresor de la normatividad internacional, es decir, en contra de Marruecos. 

Esto se complejiza aún más cuando tenemos en cuenta que el proceso de 

negociación está basado en un proceso de construcción de identidades 
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nacionales, tanto del Reino de Marruecos como del pueblo saharaui. En esa línea 

de ideas, encontramos dos intereses irreconciliables que han alargado la 

ocupación de Marruecos en Sahara Occidental desde 1991 hasta la actualidad, 

dejándonos en el proceso unas consecuencias jurídicas y políticas muy definidas. 

La primera de dichas consecuencias es la referente al futuro de los saharauis 

como pueblo y como seres humanos. En ese sentido, la continua violación del 

derecho de libre determinación del pueblo saharauis, la continua violación de los 

derechos humanos de los saharauis ubicados en los territorios ocupados y la 

persistente crisis humanitaria en los campamentos de refugiados en donde están 

ubicados los saharauis exiliados, demandan una postura ética y política más 

sólida de la comunidad internacional a favor de este pueblo. 

Igualmente, plantea un posible escenario, dadas las condiciones existentes y 

el cambio generacional dentro del Frente Polisario, de regreso a la lucha armada 

como símbolo del fracaso de los canales de derecho y el abandono de la 

comunidad internacional. 

Segundo, las consecuencias que tiene el sostenimiento de la ocupación para 

las vías derecho tiene mucha relación con la manera en cómo se construyen, 

según los postulados constructivistas, los modelos de relación interestatal. En ese 

sentido, se propone que la deslegitimación de las vías de derecho, producto del 

fracaso de éstas en el caso saharaui, pueden derivar en modelos de relación entre 

los Estados donde prime la autoayuda y el garantizar los intereses nacionales 

mediante el uso de los recursos propios, así vaya en detrimento de otros Estados 

o en detrimento de los canales de derecho.  

Finalmente, encontramos que, mediante un claro crimen internacional, el 

Reino de Marruecos se consolida como el gran ganador de la prolongación de la 

ocupación. En ese sentido el régimen monárquico logra estabilizar la política 

doméstica a partir de la ocupación del Sahara Occidental y se proyecta como actor 

relevante del sistema internacional por sus alianzas políticas y comerciales con 

Estados Unidos y la Unión Europea.  
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Anexos: 

 

--Mapa 1: Países que han reconocido la república árabe saharaui democrática 

(RASD) 

 

 

Fuente: Wikipedia.org 
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--Mapa 2: Control territorial del Sahara Occidental, a la derecha la República 

Árabe Saharaui Democrática y a la Izquierda el Reino de Marruecos 

 

 

Fuente: Wikipedia.org 
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--Mapa 3: Fases de la construcción del Muro que divide el Sahara Occidental 

 

 

 

Fuente: Ruiz-Miguel, C.  (1995). El Sahara Occidental y España: Historia, Política 

y Derecho. En, Análisis critico de la Política Exterior Española. Dykinson. Madrid. 

P. 223. 
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--Mapa 4: Control colonial del noroeste africano anterior a 1950 

 

 

Fuente: Wikipedia.org 
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--Mapa 5: Croquis de las zonas de soberanía y de protectorado de España en el 

sur de Marruecos y Sahara Occidental 

 

 

 

Fuente: Ruiz-Miguel, C.  (1995). El Sahara Occidental y España: Historia, Política 

y Derecho. En, Análisis crítico de la Política Exterior Española. Dykinson. Madrid. 

P. 214. 
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Mapa 6: Proyecto nacionalista de El Gran Marruecos. 

 

 

 

Fuente: Villar, F. (2011). El proceso de autodeterminación del Sahara. Valencia. P. 

46. 
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Mapa 7: El Sahara Occidental Geoestratégico 

 

 

 

Fuente: Garduño-García, M. (2007). La importancia de los recursos energéticos en 

el conflicto del Sahara Occidental. En, Bitácora Almendrón. P. 18. 
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--Mapa Conceptual 1: Jerarquía de prioridades de la política exterior marroquí 

 

 

 

Fuente: Molina, I. (2013). La política exterior de Marruecos en el Reinado 

Mohamed VI, (1999-2008): Actores, Discursos y Proyecciones Internas. 

Universidad Complutense de Madrid. P. 72. 
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Grafico 1: Evolución de los precios del Fosfato. Dólares por tonelada. 

 

 

 

Fuente: Trasomontes, V. (2014). El territorio del Sahara Occidental y sus Intereses 

Económicos: Reflexiones para España. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

p. 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Grafico 2: Importaciones de fosfato provenientes de Marruecos y el Sahara 

Occidental por países entre el año 2012-2013. 

 

 

 

Fuente: WRSW. (2014). P for plunder: Morocco’s exports of phosphates from 

occupied Western Sahara. Western Sahara Resource Watch. Australia. P. 11. 
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Tabla 1: Producción de fosfato, principales países a nivel mundial 

 

 

 

Fuente: Trasomontes, V. (2014). El territorio del Sahara Occidental y sus Intereses 

Económicos: Reflexiones para España. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

p. 19.  
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Tabla 2: Posición de Marruecos en el mercado del fosfato mundial. 2012 

 

 

 

Fuente: Trasomontes, V. (2014). El territorio del Sahara Occidental y sus Intereses 

Económicos: Reflexiones para España. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

p. 20.  

 

 


