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PRESENTACIÓN
Bienvenidos, queridos lectores, a EL FOCO un mes más. El equipo 
de FEI se complace de traerles otro número de su revista académica 
mensual. Con una pieza de actualidad, dos reportajes académicos 
y varias recomendaciones sobre los artículos de temática 
internacional más destacados, el contenido del vigésimoprimero 
número de esta Revista es el siguiente:

Un artículo de actualidad de Ivet Saiz Costa, en el que se realiza un 
breve análisis sobre el primer año de la invasión rusa de Ucrania y 
del papel que deben jugar los actores que representan al mundo 
occidental.

El reportaje de Elena Domingo Rioseco: “Análisis de la influencia 
de Reino Unido en el conflicto israelí-palestino y evolución de 
la narrativa británica” que tiene por objeto examinare l conflicto 
israelí-palestino que sigue siendo una de las problemáticas más 
controvertidas y complejas de la era actual, sujeta a décadas de 
disputas e iniciativas frustradas carentes de resultados duraderos, 
que ha sido objeto de una crítica incesante por parte de la opinión 
pública internacional y que ha contado con un gran impacto regional 
e internacional. 

Un segundo reportaje de María Feijóo Quintana: “El conflicto 
del Sahara Occidental. Una revisión histórica y un análisis de la 
situación actual y del papel de los distintos agentes internacionales 
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involucrados”, un análisis histórico del conflicto del Sahara 
Occidental, iniciado por la ocupación marroquí del territorio tras 
la inacabada descolonización española, lleva más de cuatro 
décadas activo a pesar del derecho de autodeterminación 
reconocido por las Naciones Unidas al pueblo saharaui y los 
esfuerzos emprendidos por la organización para su resolución.

¡Esperamos que disfruten de este número, que además trae 
una nueva sección! Nos leemos el próximo mes.

Ivet Saiz Costa
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UN VIEJO FANTASMA: 
“TRIPLE” GUERRA EN UCRANIA
Ivet Saiz Costa

Se creía tan poco en recaídas en la barbarie 
—por ejemplo, guerras entre los pueblos de 

Europa— como en brujas y fantasmas.
Stefan Zweig

La madrugada del 24 de febrero de 2022 un 
viejo fantasma despertó a los europeos de 
un letargo de más de 70 años: un conflicto 
bélico volvía a asolar el continente más 
violento del mundo en cuanto al número 
de decesos a causa de contiendas en los 
últimos 100 años (de Sousa, 2023). Horas 
antes, Putin había anunciado una operación 
militar con el objetivo de “desmilitarizar” 
y “desnazificar” el país vecino, rompiendo 
abruptamente el sueño de una posible paz 
perpetua. El Kremlin esperaba librar una 
guerra relámpago y derrocar al gobierno de 
Zelenski en un corto periodo de tiempo; sin 
embargo, un año después, se vaticina un 
conflicto largo que exigirá recursos.

Todas las guerras contemporáneas parece 
que surgen del conflicto entre identidades 
opuestas. Cuando una élite se sirve de una 
identidad concreta y la superpone de manera
exagerada sobre otras, se tiende a la 
fragmentación de población que devendrá en 
una enervación de la conciencia moral y, con 
ello, el sentimiento antagónico del yo frente 
a un enemigo. Sin embargo, esta guerra se 
desarrolla en términos nostálgicos. Bajo la 
idea de que los ucranianos son en verdad 
rusos debido a que comparten idioma, 
cultura y sangre; Putin utiliza las identidades 
como forma de convergencia y apuesta por la 

recolonización de un territorio que considera 
como propio. Además de esto, Putin tiene 
tres intereses principales entre los que 
destaca mantener la esfera de influencia 
dentro del espacio post-soviético y evitar que 
más estados del Este se sumen a la Alianza 
Atlántica.

Pero, además, tal y como expone Mira 
Milosevich-Juaristi - investigadora principal 
del Real Instituto Elcano, la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia se caracteriza por 
ser la primera guerra “triple” en la historia 
europea. En primer lugar, se trata de una guerra 
civil, librada entre el gobierno de Volodímir 
Zelenski y los habitantes del Donbass. En 
segundo lugar, es también una guerra entre 
Rusia y Ucrania. Y, por último, es una proxy 
war o guerra de poder, ya que los países 
occidentales con democracias liberales - 
entre los que destacan Estados Unidos y 
miembros de la Unión Europea - apoyan a 
Ucrania militar, política y económicamente 
(Milosevich-Juaristi, 2023). No todos los 
académicos están de acuerdo con esta 
última dimensión; sin embargo, desde una 
perspectiva rusa, el lenguaje de la "guerra de
poder" ofrece una forma de salvar las 
apariencias de la derrota. Es más fácil para 
Putin y su gobierno afirmar que Rusia ha sido 
derrotada por una coalición internacional 
dirigida por una superpotencia, en lugar 
de admitir que sus otrora célebres fuerzas 
armadas han sido humilladas por sus 
antiguos súbditos imperiales (Hughes, 2022).
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Las democracias occidentales condenaron 
de manera unánime la invasión; de hecho, 
uno de los principales errores de Moscú fue 
esperar que los países miembros de la Unión
Europea no se pondrían de acuerdo en la 
imposición de sanciones. No obstante, el “sur
global” - donde se encuentra el grueso de la 
población - ha condenado la invasión rusa, 
pero no ha impuesto ningún tipo de medidas 
de carácter punitivo para la economía rusa 
(Milosevich-Juaristi, 2023). De hecho, según 
datos de un análisis realizado por Economist
Intelligence, los países que han impuesto 
sanciones representan sólo el 16% de la 
población mundial, pero también el 61,2% del 
PIB. Y es que, hoy en día, las democracias 
liberales que prometían ser “el punto final 
de la evolución ideológica de la humanidad” 
no solo están en retroceso; sino que se ven 
amenazadas por el expansionismo putinista 
que intenta establecer un nuevo orden 
mundial.

Tras el primer año de guerra, se augura que el 
conflicto - que se encuentra ahora en una fase 
de desgaste - se puede prolongar durante 
años. Putin erró al creer que tanto la Unión 
Europea como sus socios occidentales no 
actuarían de forma tan rápida y contundente, 
¿habrá aprendido la lección el dirigente 
del Kremlin? Lo que sí está claro es que lo 
acontecido en suelo ucraniano debe suponer 
una llamada de atención para la Unión 
Europea: no puede depender de terceros 
estados si quiere asegurar el bienestar del 
pueblo europeo. Por ello, debería desarrollar 
nuevas políticas que sean capaces de evitar 
crisis energéticas y de seguridad. En un mundo 
gobernado por sistemas no democráticos, es 
Occidente quien debe luchar por los valores 
que permiten el desarrollo de una vida más 
plena.
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Elena Domingo Rioseco

ANÁLISIS DE LA 
INFLUENCIA DE REINO 

UNIDO EN EL CONFLICTO 
ISRAELÍ-PALESTINO 
Y EVOLUCIÓN DE LA 

NARRATIVA BRITÁNICA
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 INTRODUCCIÓN

El conflicto israelí-palestino es una de 
las problemáticas más controvertidas y 
complejas de la era actual, sujeta a décadas 
de disputas e iniciativas frustradas carentes 
de resultados duraderos, que ha sido objeto 
de una crítica incesante por parte de la opinión 
pública internacional y que ha contado con 
un gran impacto regional e internacional. La 
investigación aborda uno de los aspectos 
clave del conflicto: se ha pretendido canalizar 
la influencia que tuvo desde sus orígenes el 
Imperio británico y posteriormente Reino 
Unido en el conflicto, analizando la evolución 
de la narrativa británica y de sus acciones, 
viendo si estas realmente supusieron un 
antes y un después en el estado, desarrollo y 
prosperidad del territorio. 

Se planteará la historia pertinente intentando 
conservar la cronología de los hechos, desde 
prácticamente el inicio de la Gran Guerra ―
ya que «ningún otro problema de nuestros 
tiempos está tan profundamente arraigado 
en el pasado» (Bartal, 2017)― y hasta la época 
actual, dividiéndose la investigación en tres 
grandes bloques: el primero de ellos, abarcará 
hasta la fundación del Estado de Israel, el 
segundo hasta el Siglo XXI y finalmente se 
contará con un último que contemplará 
si sigue existiendo cierta influencia en 
la actualidad. Asimismo, dentro de cada 
bloque se incluirán diferentes subapartados 
que ofrecerán una cobertura tanto histórica 
como política y social, con miras a obtener 
una mayor comprensión sobre lo ocurrido y 
poder desarrollar un espíritu crítico a la hora 
de abordar la pregunta final que es mostrada 

al concluir esta breve introducción. 

Reino Unido ha estado presente en la mayor 
parte de la historia del conflicto, como potencia 
colonizadora que participó en la división del 
territorio, pasando por la Declaración Balfour 
(que muchos críticos consideran que tuvo 
un carácter detonante en el conflicto), y 
con poder sobre el territorio con el Mandato 
sobre Palestina hasta 1948, años en los que 
el panorama político de Palestina cambió 
radicalmente. Aunque hoy en día Reino Unido 
ya no tiene poder directo sobre el territorio, 
es uno de los cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de la ONU (con su 
consecuente derecho a veto), y puede tomar 
decisiones que influencian notablemente el 
futuro de palestinos e israelíes. 

La investigación no pretende contar la 
historia del conflicto como tal, sino relatar 
los eventos más relevantes de los que Reino 
Unido fue partícipe. Asimismo, aunque el 
estudio se centra en la influencia de Reino 
Unido, hay que comprender que no es el 
único actor, ni mucho menos, que ha podido 
contribuir o servir como un factor detonante 
a lo largo del conflicto.

En definitiva, la presente investigación 
pretende responder, a través de un análisis 
exhaustivo de los hechos acaecidos desde 
la Primera Guerra Mundial, a la pregunta: 
¿han contribuido las acciones y la narrativa 
del Estado británico a la exacerbación del 
conflicto israelí-palestino?
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DE LA DECADENCIA DEL IMPERIO OTOMANO A LA 
FUNDACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL

La relación entre Europa y Oriente Medio 
cuenta con un largo recorrido. Desde la 
Edad Media, momento clave con vistas 
a la expansión del islam ―siendo dicha 
religión considerada una «amenaza militar 
e ideológica» (Marín, 2008)―, pasando por 
las Cruzadas en intento de «recuperar para la 
cristiandad los santos lugares en Palestina» 
(Marín, 2008), llegando a la característica era 
colonial del siglo XIX, y hasta la actualidad. 

Haciendo un salto en el tiempo ―ya que 
el conflicto goza de siglos de gestación 
y se estima oportuna cierta síntesis―, es 
necesario mencionar el importante papel 
de la correspondencia Hussein-McMahon 
(entre el jerife de La Meca Hussein y el Alto 
Comisariado británico Henry McMahon), 
llevada a cabo entre julio de 1915 y enero del 
año siguiente, en la que, a grandes rasgos, 
Gran Bretaña promete solemnemente al 
jerife de la Meca Hussein un reino árabe 
independiente que surgiría tras la Primera 
Guerra Mundial, suceso que supondrá un reto 
para algunos expertos ―como para Boutsany 
(1936), autor del libro The Palestine Mandate, 
Invalid and Impracticable― en lo relativo a la 
suposición de cuán legal sería posteriormente 
el Mandato Británico en Palestina. Afirmación 
refutada por Balsalobre (2017), al considerar 
carente de validez la Correspondencia, dada 
«la incapacidad jurídica de una de las partes, 
y por no haberse producido un acto de firma 
entre ellas».

Acuerdo de Asia Menor
En pleno apogeo de la Gran Guerra (1916), 
el bloque de los aliados contó con la 
participación de Francia y Reino Unido y la 
aceptación de Rusia, en el Acuerdo Sykes-

Picot (llevado a cabo de forma secreta 
entre Mark Sykes -defensor del postulado 
británico- y Georges Picot -diplomático 
francés- ratificado en la Conferencia de San 
Remo), en la división de las posesiones del 
paulatinamente debilitado Imperio otomano 
en lo que llamaron «esferas de influencia» 
(Bausero, 2016) del área de Oriente Medio. Se 
pretendía tomar el control tanto de la región 
como de sus recursos y estaba ajustada a las 
aspiraciones de cada uno de los tres Estados 
partícipes, incumpliendo así la promesa 
que el Imperio británico había realizado 
inicialmente a Hussein e imposibilitando 
la creación de un supuesto Estado árabe 
que derivaría del sentimiento de unión de 
los nacionales de los distintos países de la 
región, imperante durante la gobernanza 
del Imperio otomano, al fraccionarlos. 
Considerándose un acto de «engaño» para 
los árabes, y una oportunidad de expansión 
para los Estados beneficiarios del reparto, 
los aliados pretendían permanecer en 
el territorio conquistado y conservar su 
respectiva supremacía (Hopwood, 2002). Al 
mismo tiempo, se cuestionaba la viabilidad 
de qué hubiera ocurrido de haber existido ese 
supuesto Estado árabe, de si era meramente 
un sentimiento de nostalgia y melancolía de 
lo que una vez fueron ―algo que Hopwood 
(2002) estima que le ocurrió al historiador 
Albert Hourani―, y de qué garantía había 
de que las diferentes regiones hubieran 
colaborado sin demandar ningún tipo de 
independencia. Tres décadas más tarde, 
Reino Unido apoyará la creación de la Liga 
Árabe. 

Se crearon «fronteras ficticias» ― proceso 
comenzado tras la firma del Armisticio de 
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Mudros (30 de octubre de 1918) ― que 
propiciaban el establecimiento de una 
división poblacional cuya diversidad a nivel 
no solo religioso, sino también lingüístico, 
étnico… era de una gran magnitud. Este 
hecho llevó a algunos expertos a plantearse 
si la idea y objetivo principal de antemano era 
la de crear sociedades inestables carentes de 
estructura alguna que fueran directamente 
dependientes de la ayuda de otros Estados 
(Geographic Mind, 2018). En aquella época, 
las grandes potencias delinearon las 
fronteras a su antojo sin tener en cuenta los 
intereses de las comunidades originarias 
de los territorios (Kattan, 2009), cuestión 
que sigue teniendo gran repercusión en la 
época actual. Como señala Hollis (2016), «el 
problema aquí es que el orden internacional 
existente se basa en la aceptación de las 
fronteras forjadas en la guerra y/o por 
los imperialistas; a pesar de que tanto 
el imperialismo como la adquisición de 
territorio por la fuerza están ahora prohibidos 
por el derecho internacional».

Bien si en un principio se estimó conveniente 
que Palestina se refugiara provisionalmente 
bajo administración internacional, no 
mucho más tarde pasó a formar parte del 
protectorado británico hasta la creación 
del Estado de Israel (1948), tras haber 
estado en manos del Imperio otomano 
desde 1516. Irfan (2017) argumenta que 
la internacionalización sirve en múltiples 
ocasiones como «tapadera» del colonialismo 
y neocolonialismo. Teóricamente Jerusalén 
sí fue internacionalizado; más que 
considerarse una entidad separada, a efectos 
prácticos era la «capital» del Mandato 
británico de Palestina. Una vez finalizada la 
Gran Guerra (1918), ya se habían producido 
las dos primeras oleadas de migraciones 
hebreas a Palestina (primera y segunda aliá) 
―cuyo comienzo se dio respectivamente en 
1882 y 1904 (liderada por Ben-Gurión) ―, y 

no fueron vistas y catalogadas por los judíos 
como ex novo, sino más bien como el retorno 
definitivo al lugar que les correspondía 
históricamente. Las olas migratorias judías 
serán denominadas aliot (en singular aliá), 
que en hebreo se traduce como «peregrinaje» 
(hubo cinco, entre 1881 y 1939). Pese a estas 
dos primeras olas migratorias, el territorio 
seguía estando formado por una mayoría 
musulmana y una minoría judía (10%)  ―
que apenas contaba con sionistas, pero que 
aun así ya mantenían una gran influencia, 
con sus inversiones se garantizaba la 
protección turca en el territorio (Ugarte, 
2015)― y no era considerado una entidad 
política ni administrativa (Renton, 2010). 
Este crecimiento fue bastante significativo, 
ya que durante la primera oleada tan solo 
conformaban un 5% de la población total. 

El movimiento sionista, ideología política 
que velaba por la instauración de un 
Estado propio para el pueblo judío,  se veía 
como algo lejano y utópico ―aunque había 
surgido en 1890 con Theodor Herzl―, cuyo 
número de adeptos no era ni mucho menos 
representativo, pero, aun así, había un miedo 
latente entre la población árabe ante la 
mera posibilidad de convertirse en minoría. 
Se fueron uniendo judíos progresivamente 
tras la Primera Guerra Mundial y hasta la 
década de los años cuarenta, cuando la 
persecución antisemita en Europa estaba 
en pleno apogeo, y buscaban refugio tras el 
Holocausto. En 1939, la población judía en el 
territorio palestino llegará a suponer un tercio 
del total (Bartal, 2017). Por ende, el esfuerzo 
llevado a cabo por los sionistas durante las 
cinco olas migratorias tuvo el efecto deseado 
unas décadas más tarde: convertirse poco a 
poco en la población mayoritaria. La causa 
de la migración a Palestina no estaba 
justificada necesariamente por la alineación 
de valores entre judíos residentes en Europa 
y sionistas, sino más bien por la falta de 
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igualdad y discriminación a la que eran 
sometidos cotidianamente (Campos, 2016). 
Lo que en un principio se consideró como un 
movimiento lejano, dejará de serlo cuando el 
Imperio británico se retiró del territorio y se 
fundó el Estado de Israel, momento en el que 
el movimiento sionista tenía un gran poder 
(Renton, 2010).

Correspondencia Hussein-McMahon y 
Declaración Balfour
Un bienio después, a fecha de 2 de noviembre 
de 1917, será clave la Declaración Balfour.  
Constaba de un escrito realizado por 
parte del secretario británico de Asuntos 
Exteriores Arthur Balfour y enviada a Lord 
Rothschild, líder de la comunidad judía en 
Reino Unido, en la que el Imperio británico 
se mostraba abiertamente simpatizante con 
la creación de un «hogar nacional judío», 
persiguiendo el objetivo sionista que tanto 
anhelaban. Se considera que dicha finalidad 
no era un planteamiento reciente, sino 
que los sionistas llevaban deliberando su 
creación y establecimiento desde el Primer 
Congreso Sionista, celebrado en Basilea 
en 1897 (Adams, 1988). Si bien, como se 
puede observar a continuación, era un texto 
compuesto de tan solo sesenta y siete 
palabras, su impacto de cara a Oriente Medio 
fue revolucionario.  

«Estimado Lord Rothschild.

Tengo gran placer en enviarle a usted, 
en nombre del gobierno de su Majestad, 
la siguiente declaración de apoyo a las 
aspiraciones de los judíos sionistas que 
ha sido remitida al gabinete y aprobada 
por el mismo.

El gobierno de su Majestad ve 
favorablemente el establecimiento en 
Palestina de un hogar nacional para 
el pueblo judío y usará sus mejores 

esfuerzos para facilitar el logro de 
este objetivo, quedando claramente 
entendido que no debe hacerse nada que 
pueda perjudicar los derechos civiles y 
religiosos de las comunidades no judías 
existentes en Palestina, o los derechos y 
el estatus político que disfrutan los judíos 
en cualquier otro país.

Estaré agradecido si usted hace esta 
declaración del conocimiento de la 
Federación Sionista.

Arthur Balfour»

Se observan opiniones divergentes de 
expertos frente al posicionamiento británico: 
actitud prosionista del Imperio, por un lado, 
y posicionamiento realista, por el otro. 
En la primera postura nos encontramos a 
Leonard Stein, quien señalaba el rol esencial 
de los sionistas ―especialmente de Jaim 
Weizmann, «vocero de la causa sionista en 
los círculos políticos e intelectuales en Gran 
Bretaña», que posteriormente se convertirá 
en el primer presidente de Israel―, necesario 
para que diera sus frutos la Declaración 
y consiguiera tal impacto y repercusión 
(Shlaim, 2016). 

Postura totalmente discrepante es la que 
tienen Mayir Vereté y Jon Kimche: el primero 
planteaba que fueron los británicos quienes 
«habrían tomado la iniciativa» (Krämer, 2008) 
y que estos hacían caso omiso a la causa 
sionista, todo era ejecutado con miras a 
excluir a Francia y proteger sus intereses en 
Oriente Medio; y el segundo manifestaba que 
la Declaración no consistía en otra cosa más 
que en una alineación de intereses entre la 
comunidad judía y Reino Unido. Este último 
coincidirá con Balsalobre (2017), quien 
estima que al fin y al cabo el Imperio británico 
se comportó «de una manera racional 
para conseguir sus objetivos», siguiendo y 
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«moviéndose por pragmatismo geopolítico 
más que por simpatías hacia el pueblo judío». 
Por otro lado, C.P Scott, editor de Manchester 
Guardian que abogaba abiertamente por 
el prosionismo, veía la Declaración como 
«un gesto de generosidad» y «una señal del 
destino» (Shlaim, 2016). Por último, Kattan 
(2009) considera que tras el supuesto apoyo a 
la causa sionista prevalecía el antisemitismo 
de gran parte de la población británica, 
quienes anteponían el establecimiento de 
un hogar nacional judío en Palestina antes 
de que hubiera un aumento sustancial del 
número de migrantes judíos.

Es de vital importancia la elección de las 
palabras de la Declaración. Se observa una 
promesa por parte de Reino Unido de cara al 
establecimiento de un «hogar nacional» judío 
en Palestina, con la condición imperativa 
de que se respetara a los árabes ―que en 
esos momentos conformaban la mayoría 
de la población total, y el uso de palabras 
realizado en el texto si no contáramos con el 
contexto da a entender que sean minorías―. 
Además, se habla de derechos civiles y 
religiosos, pero: ¿qué ocurre con la identidad 
nacional y de los derechos fundamentales? 
(Hollis, 2016).  En realidad, Kramer (2008) 
considera que todo era una cuestión política, 
y que no refutaba ningún argumento el dar 
datos demográficos de la población. No se 
veía lo suficientemente legítimo para cumplir 
con el principio de autodeterminación y de 
identidad nacional, y era visto como inferior al 
postulado judío. El pueblo judío había sufrido 
de una discriminación continua a lo largo de 
la historia (expulsiones y pogromos), con el 
intento de muchos Estados de socavar lo 
que ellos consideraban su identidad (Ugarte, 
2015): tales hechos alentaron la creación 
del movimiento sionista en el Siglo XIX, 
periodo del auge nacionalista en Europa y 
en el que se hicieron estudios en los que se 
definía y clasificaba lo que supuestamente 

representaba una nación. 

Kattan (2009) consideraba a los palestinos 
árabes como población indígena del territorio 
que tenían derecho a la autodeterminación. 
Sin embargo, el Mandato británico les 
denegaba dicho derecho. No será hasta 
los años sesenta cuando podrían haber 
reclamado este derecho, década en la que 
el principio de autodeterminación pasó 
de ser un «principio político» a una norma 
consuetudinaria de derecho internacional. 
Haciendo un pequeño salto a la década de los 
ochenta (1986), con Margaret Thatcher como 
primera ministra, esta cuestionó el derecho 
a la autodeterminación de la comunidad 
palestina, y añadió que ella no concebía un 
Estado palestino independiente, ya que «se 
causarían muchos problemas y nunca sería 
aceptable» (Hollis, 2016). 

La Declaración Balfour supuso un antes y un 
después, un supuesto Estado judío hubiera 
sido prácticamente inconcebible unos 
años atrás, momento en el que convivían 
pacíficamente ambas comunidades (Adams, 
1988). Haciendo un pequeño paréntesis, 
Israel no fue desde el primer momento el 
lugar designado por las grandes potencias 
de la época como hogar nacional judío, sino 
que hubo diversas propuestas, como el Plan 
Ugandés, el Imperio ruso, incluso se estudió 
una posible deportación a Madagascar, 
pasando por la estimación de una isla hebrea 
en el Ártico y finalizando por las no tan 
apoyadas propuestas en Australia, Guyana o 
Prusia (González, 2016).

Volviendo a la correspondencia Hussein-
McMahon, prácticamente dos años antes de 
que se realizara la Declaración, observamos 
que la cuestión palestina ya era objeto de 
controversia: «así, con el trazo de una pluma 
imperial, la Tierra Prometida pasó a ser dos 
veces prometida» (Shlaim, 2016). A pesar 
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de que está fundada la opinión del autor 
del documento, otros autores, como Isaiah 
Friedman consideran que Palestina no fue 
un territorio prometido en ocasiones, ya que 
el trato que habían hecho previamente no 
era ni mucho menos vinculante. Además, 
incluso si lo hubiera sido, este excluía 
Palestina ―el silencio imperante tras la 
declaración hace que Friedman (1999) 
interprete la «no violación» del trato que 
habían hecho―. El autor realiza un análisis 
exhaustivo en el tiempo de las reacciones de 
Hussein. Inicialmente, se pide una aclaración 
del significado, cuestión inmediatamente 
paliada con la llegada del comandante 
Hogarth. Se considera que no habría conflicto 
de intereses ya que los árabes mantendrían 
su independencia en el territorio y habría 
libertad política y económica. Además, la 
religión judía era respetada por Hussein ya 
que este consideraba a sus adeptos como 
«Gentes del Libro». Este no presentaba 
oposición alguna al asentamiento de los 
judíos en Palestina, pero sí que la mostraba 
ante la mera posibilidad de que los sionistas 
tomaran el control. Un tiempo después, hay 
un sentimiento de traición al no respetar 
su promesa de la independencia árabe en 
Palestina (Krämer, 2008).

También había disidentes dentro del 
gabinete de guerra, como George Curzon o 
Edwin Montagu, gracias a quienes se estima 
que se añadió el fragmento de protección 
de derechos del resto de habitantes en la 
Declaración:

«¿"Cómo se propuso", preguntó a sus 
colegas del gabinete, “deshacerse 
de la actual mayoría de habitantes 
musulmanes e introducir a los judíos en 
su lugar?” En un documento al Gabinete, 
retomó el tema: 

¿Qué será de la gente del país? (Los 

árabes) y sus antepasados han ocupado 
el país durante la mayor parte de 1.500 
años, y son dueños del suelo. Profesan 
la fe mahometana. No se contentarán 
con ser expropiados por los inmigrantes 
judíos o con actuar simplemente como 
meros cortadores de leña y sacadores 
de agua para estos últimos» (GILMOUR, 
1996)

El novelista de origen judío Arthur 
Koestler, estima que «una nación prometió 
solemnemente a una segunda nación el país 
de una tercera» (Adams, 1988), considerando 
que la tragedia palestina tuvo su comienzo 
con la Declaración Balfour y que el desenlace 
podría haber sido bastante diferente de 
no haber existido ― tanto para bien como 
para mal―. Elizabeth Monroe, historiadora 
especializada en Oriente Medio, considera 
la Declaración como «uno de los mayores 
errores de nuestra historia imperial» (Adams, 
1988). 

Hasta el momento se ha llevado a cabo un 
análisis histórico de lo acaecido a partir de 
los siguientes eventos: la correspondencia 
Hussein-McMahon (julio de 1915- enero 
de 1916), el Tratado de Asia Menor (16 de 
mayo de 1916), y la Declaración Balfour 
(2 de noviembre de 1917). Con estos tres 
sucesos el Imperio británico quería reafirmar 
su posición y hegemonía en Oriente Medio 
de cara a la finalización de la Primera Guerra 
Mundial y supusieron un antes y un después 
en el desarrollo del conflicto. Si algo tuvieron 
en común estos textos era que perseguían los 
intereses y las prioridades de un Estado que 
estaba en guerra: propiciar una rebelión árabe 
que supusiera la desintegración del Imperio 
otomano en el primer caso, y conseguir el 
apoyo de la comunidad sionista ―alineando 
sus objetivos con Estados Unidos y dejando 
de lado a Alemania― en el tercero (Hollis, 
2016). En la narrativa británica de la época se 
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representaba a los palestinos como un grupo 
carente de identidad nacional (Hollis, 2016) 
y la gobernanza británica del momento fue 
característica por sus promesas carentes 
de significado, con las que ningún cambio 
significativo era llevado a cabo. Esta era una 
postura antitética a la de Estados Unidos, 
Woodrow Wilson y sus célebres Catorce 
Puntos, entre los que se extendía el derecho 
a la autodeterminación.

«La postura británica, lejos de ser una y 
monolítica, era un mosaico construido a base 
de las presiones de diversos departamentos 
gubernamentales, coloniales y militares con 
sus propios intereses estratégicos y de una 
serie de individualidades con sus ideas sobre 
la mejor opción para Gran Bretaña durante y 
después de la guerra» (Balsalobre, 2017).
Durante la formalización del Tratado de 
Versalles (1919), conferencia de paz que 
puso fin a la Primera Guerra Mundial, el 
príncipe Faisal acudió con la intención de 
que se reculase respecto a lo acordado por 
la Triple Entente en el Tratado de Asia Menor, 
al no haber cumplido con la promesa que 
velaba por la independencia árabe y para 
exigir la retracción de la separación del 
territorio palestino de Siria, así como para 
reivindicar la necesidad de que fuera «libre 
de toda influencia o protección extranjera» 
(Campos, 2016). Ninguna de las peticiones 
fue considerada en absoluto por las grandes 
potencias. A partir del artículo 22 del Tratado 
de Versalles (previsto en la Parte I del 
Tratado, y denominado Pacto de la Liga de 
las Naciones), se establecería la regulación 
del sistema de Mandatos que se aplicaría en 
aquellos territorios en los que se estimase 
que por el momento no tenían la capacidad, 
recursos o preparación para ser gobernados 
por sí mismos. Según este artículo, la 
población autóctona o local del territorio 
tenía derecho a la autodeterminación, y 
el Mandato británico, al considerar que 

supuestamente eran los judíos la población 
originaria, aplicaría este derecho al establecer 
un hogar nacional judío, posponiendo «el 
derecho de autodeterminación de los árabes 
para otorgar a los sionistas la oportunidad de 
crear su hogar»  (Kattan, 2009). 

Informe King-Crane y primeras protestas
No mucho más tarde tuvo lugar el relevante 
informe King-Crane, una comisión oficial 
llevada a cabo por el gobierno estadounidense 
de Woodrow Wilson, quien discrepaba con la 
división ficticia de los territorios del Imperio 
otomano realizada en el Tratado de Sykes-
Picot. Se llevó a cabo una investigación 
exhaustiva en la que se veía necesario 
escuchar a los autóctonos originarios de 
los territorios por primera vez, descubrir la 
visión que ellos tenían en el corto, medio y 
largo plazo de las decisiones tomadas por 
los gobiernos extranjeros (Campos, 2016). 
Además, durante esta época se alentará la 
inmigración judía y tendrá lugar la tercera 
aliá (1919-1923). Lo que se hizo en ese 
momento a través del informe King-Crane 
es lo que planteaba en 2009 David Wright 
Miliband (exsecretario de Estado de Asuntos 
Exteriores británico) como el problema 
de las relaciones de Occidente con los 
países árabes. Las relaciones entre ambas 
civilizaciones y prospectivas coaliciones 
deben estar basadas en el «consentimiento 
de los ciudadanos, y no tan solo de las élites 
que gobiernan» (Renton, 2010). 

Tras la Declaración hubo diversas protestas 
encabezadas por la comunidad árabe con 
motivo de las políticas sionistas británicas, 
que culminaron con los disturbios de 
Jerusalén de los días 4 y 5 de abril de 1920, 
lugar en el que hubo víctimas y heridos 
de ambos bandos. La defensa y posterior 
argumento del Imperio británico era su 
supuesto apoyo a un hogar nacional judío en 
Palestina, no a un Estado judío; pensamiento 
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motivado por su elección de palabras y 
ambigüedad. Un año más tarde, con motivo 
del día de los trabajadores, tuvieron lugar 
los Disturbios de Jaffa, con una duración 
aproximada de una semana, en un conflicto 
entre del MOPSI y Ahdut ha-Avodah, llegando 
el 3 de mayo a «imponerse el estado de 
excepción» (Campos, 2016). 

Poco después, 3 de junio de 1922, se hace 
una aclaración de la Declaración Balfour, en 
el libro blanco de Churchill (Krämer, 2008). 
En él, se estima que los árabes habrían 
realizado «interpretaciones exageradas» 
(Churchill, 1922) de la Declaración. Se reitera 
el posicionamiento favorable respecto al 
establecimiento de un «hogar nacional judío 
en Palestina», pero no a que el total del 
territorio se fuera a convertir en su hogar. 
Consideran que, la comunidad judía, con su 
propio idioma, costumbres, organizaciones 
políticas y religiosas, conforman las 
características de una nación (Churchill, 
1922). Sin embargo, esta inmigración judía 
tiene unos límites, expuestos en el libro 
blanco de Churchill y que variarán de acuerdo 
con la «capacidad económica de absorción 
de Palestina» (Campos, 2016). Esto no 
agradará a los sionistas, quienes afirmaban 
que las cuotas migratorias no eran ni mucho 
menos suficientes si se tuviera en cuenta 
la prosperidad económica y de desarrollo 
que tenía en el momento y que tendría en el 
futuro el territorio. La población árabe temía 
que en el corto plazo fuera llegando un gran 
volumen de judíos de clase alta que acabara 
adquiriendo todo el terreno (Baker, 1933). 
Décadas tras la Declaración, el diplomático 
británico (Parsons, 1987) se planteaba cómo 
incluso en ese periodo imperialista un tercero 
pudo apropiarse de un territorio sobre el que 
no tenía ningún derecho y, además, sin haber 
tenido en consideración los derechos de los 
nacionales que habían residido en el territorio 
durante cientos de años. 

El Mandato británico de Palestina estaba 
compuesto por veintiocho artículos, y 
fue realizado por parte de la Sociedad de 
Naciones en 1920. Sin embargo, se produjeron 
extensas negociaciones entre Gran Bretaña 
y Estados Unidos, hecho que impidió la 
efectividad de dicho Mandato hasta el 29 
de septiembre de 1922 (League of Nations, 
1922). Se observaba una desigualdad en el 
trato de los británicos hacia árabes y judíos, 
en términos de recursos naturales y capital 
entre otros, lo que llevó a una lucha constante 
liderada por los árabes a modo de protesta 
por el territorio que habían habitado durante 
cientos de años, intentando defender sus 
propios derechos. El Imperio británico creó 
un Consejo Legislativo mixto, formado por 
miembros de los dos colectivos (once árabes, 
siete judíos y tres cristianos) (Bartal, 2017), 
que, al ser rechazado por los árabes al no 
tener en cuenta el peso demográfico de cada 
comunidad, se convierte en instituciones 
separadas (1923) (Campos, 2016). Los 
judíos crearon, entre otras, el JNF, Histadrut y 
una Asamblea de Diputados. Mientras tanto, 
prevalecía la negativa británica a los árabes 
de la creación de las suyas propias hasta 
que aceptaran la controversial Declaración 
Balfour.

En 1929, los disturbios continuaban y 
había un sentimiento común progresivo 
de malestar y agitación entre la población 
árabe, principalmente causado por la política 
territorial y la inmigración ―en este año 
comienza a la quinta y última aliá (1929-
1939) ―, que aumentará masivamente tras 
la llegada al poder de Adolf Hitler (1933) y 
el consecuente crecimiento de la intolerancia 
hacia los judíos en Europa. Al final del primer 
año (1929) de la quinta aliá se estimaba 
que había alrededor de 156.000 judíos en 
Palestina (McElroy, 2003), momento en el que 
el objetivo de la WZO ―fundada en 1897 por 
Theodor Herzl y cuya actividad se focalizó 
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en Londres hasta 1939, momento en el que 
fue publicado el Libro Blanco de McDonald 
(Aridan, 2005)― de fomentar la inmigración 
judía y de incentivar la creación del Estado de 
Israel estaba cada vez más cerca (Salamanca, 
2020). Por ende, las causas económicas 
sobrepasaban considerablemente a las 
religiosas. Todos estos problemas se fueron 
acentuando hasta que en 1929 tuvo lugar la 
Sublevación del Muro de las Lamentaciones, 
que culminó con la Matanza de Hebrón. Unos 
años más tarde, tuvo lugar la Gran Revuelta 
Árabe (1936-1939), en la que las demandas 
principales eran intrínsecamente las mismas 
(pidiéndose también una moratoria de la 
deuda (McElroy, 2003)), atendiendo a la 
necesidad de que el gobierno tuviera en 
cuenta las características demográficas 
de la población, cuyo carácter «asumió la 
forma de insurrección popular anticolonial 
y antisionista» (Farías, 2010) y que finalizó 
con «más del 10% de la población adulta 
árabe masculina muerta, herida, prisionera 
o exiliada» (Bartal, 2017). Tras este suceso, 
el conflicto comenzó a adquirir un carácter 
internacional, en el que comenzaron a verse 
involucrados tanto países vecinos árabes 
como occidentales (Campos, 2016).

¿Partición del territorio o Estado 
binacional?
Vista la dificultad que suponía la convivencia 
entre ambas comunidades, así como los 
ataques directos a las autoridades británicas 
―ante los que Gran Bretaña reaccionó 
con asesinatos, demolición de viviendas, 
detenciones arbitrarias y bloqueos (Hollis, 
2016)―, se llevará a cabo la Comisión Peel, 
una investigación liderada por William 
Robert Wellesley Peel en nombre del Imperio 
británico y en cuyas cuatrocientas páginas 
divididas en veintitrés capítulos (a la vez 
agrupados en tres grandes partes) se hace 
un recorrido exhaustivo del problema 
a resolver ―en términos históricos y 

hasta el momento actual (1937)―, de las 
diversas actuaciones del Mandato (a nivel 
administrativo, de seguridad pública, terrenal 
y migratorio) y de la viabilidad de llegar a un 
acuerdo duradero, poniendo sobre la mesa 
por primera vez el concepto de partición del 
territorio. Vista la imposibilidad de garantizar 
la autodeterminación del pueblo árabe y el 
establecimiento de un hogar nacional judío, 
se estimaba oportuno hacer una partición 
del territorio. De esta manera, ninguna de las 
demandas realizadas por cada comunidad 
sería satisfecha al completo; sin embargo, 
«la seguridad y libertad» que tanto anhelaban 
y consideraban su objetivo crucial estaría 
cubierta (Secretary of State for the Colonies, 
1937). Se estima que la autodeterminación 
del territorio no es posible, dada la dificultad 
de instaurar un sistema que «protegiera a 
judíos y árabes o en que ambas comunidades 
estuvieran dispuestas a participar» (Secretary 
of State for the Colonies, 1937). El informe 
supuso un descontento imperante en el 
mundo árabe, cuyos líderes ―a excepción 
del Rey Abdullah, quien puso sobre la mesa 
todas las ventajas que derivarían para la 
población árabe palestina― rechazaban la 
propuesta de partición (Bartal, 2017). 

Tras las múltiples protestas que culminaron 
con la Gran Revuelta Árabe, el Imperio británico 
llega a la conclusión de que el coste de las 
operaciones militares para mantener una 
supuesta paz era insostenible, y añade que 
de esta manera no se solventaría el problema 
de raíz, pudiendo incluso llegar a «exacerbar 
la fricción entre árabes y judíos» (Secretary 
of State for the Colonies, 1937). Asimismo, el 
propio Secretario de Estado para las Colonias 
plantea una pregunta retórica sobre la futura 
gobernanza de Palestina, si esta estaría 
en manos de una de las dos comunidades, 
cuestión a la que responderá a continuación 
redundantemente como «ninguno de los 
dos». Estiman razonable la división de la 
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Tierra Prometida en «esferas federales»: 
cantones autónomos bien diferenciados 
como último recurso para conseguir la paz, 
pero que cuentan con un gobierno central (el 
Mandato británico). El territorio se dividiría 
de la siguiente manera: un cantón árabe, 
uno judío, uno mixto y los lugares sagrados 
de Jerusalén y Belén seguirían sujetos 
a la administración directa del Mandato 
(Secretary of State for the Colonies, 1937). 
El Imperio británico consideraba que esta 
opción otorgaba la ecuanimidad necesaria a 
las demandas judías y árabes, cuyo choque 
había imposibilitado en los últimos años el 
desarrollo y prosperidad del territorio. Sin 
embargo, no todo serían ventajas: ni las 
demandas nacionalistas árabes ni las judías 
serían satisfechas al completo, proliferaría 
el antagonismo entre ambas comunidades, 
y el porvenir de Palestina todavía sería 
considerado como una cuestión pendiente de 
resolver (Secretary of State for the Colonies, 
1937).

Una vez finalizada, el canciller colonial 
Malcolm McDonald patrocina el Libro Blanco 
de 1939, en el que abogaba por la creación 
de un Estado independiente en Palestina en 
el plazo de aproximadamente diez años, y 
limitaba una vez más la cuota migratoria ―
se recomendó la llegada de máximo 75.000 
judíos más en Palestina en el periodo de 
cinco años (McElroy, 2003)―, hecho que 
restringió considerablemente el crecimiento 
de la población judía, y momento a partir del 
cual se necesitaría obtener el consentimiento 
del postulado árabe (Economic Cooperation 
Foundation, 2014) a la hora de aceptar una 
cuota superior. Se trataba de un momento 
crítico ya a que miles de judíos que huían 
de sus países de origen con motivo de 
la persecución por el Holocausto les era 
denegada la entrada en Palestina (Hollis, 
2016). Este informe no supuso satisfacción 

alguna para la comunidad judía y rechazaba 
la propuesta de partición del territorio 
realizada unos meses atrás, abogando por la 
creación de un Estado binacional y apoyada 
por «David Ben-Gurión, Jaim Weizmann y 
Ben-Zvi» (Bartal, 2017). Ben-Gurión a su vez 
sostenía que «un Estado judío solo podía ser 
viable y duradero si los judíos representaban 
al menos el 80% de la población» (Salamanca, 
2020). Esto refuerza lo que se expondrá más 
adelante, que Al-Nakba no fue un resultado 
de la guerra, sino que estaba previamente 
planeado, ya que no simplemente era 
necesario que emigraran un gran número de 
judíos provenientes de todas las regiones 
del planeta, sino que también sería precisa 
una disminución sustancial de la población 
árabe.

Como fue expuesto en el Protocolo de 
Alejandría (octubre de 1944) ―preludio de lo 
que en marzo de 1945 será la Liga Árabe―, 
en un documento firmado por los jefes de 
Estado de cinco países árabes, el hecho de 
que la comunidad judía europea hubiera 
sido objeto de una persecución incesante 
no debía confundirse con el sionismo. 
Lo que se pretendía era paliar múltiples 
injusticias y agresiones no justificadas con 
más injusticias y agresiones, pero esta vez 
hacia los árabes palestinos (Krämer, 2008), 
por supuestamente revocarles el derecho a 
permanecer en su tierra natal. (Adams, 1988) 
considera que «los árabes no tenían ninguna 
responsabilidad por el sufrimiento de siglos 
de los judíos en Europa; sin embargo, al final, 
los árabes fueron castigados por ello. El 
precio extraído fue elevado. Cualesquiera que 
sean sus locuras e indignaciones posteriores, 
el castigo de los árabes por los pecados de 
Europa debe cargar la conciencia de los 
israelíes durante mucho tiempo». Arnold 
Toynbee describe a los judíos como «las 
víctimas vicarias del resentimiento alemán» 
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y a los árabes-palestinos como «las víctimas 
vicarias de los judíos» (Hollis, 2016).

Se intentaban «ocultar» las agresiones 
realizadas a los árabes diciendo que el 
Estado de Israel sería la única forma de la que 
sobreviviría el pueblo judío, dada la situación 
en Europa con el Holocausto (Salamanca, 
2020). En 1945, Ibn Saúd, rey de Arabia 
Saudí, explicó que «el establecimiento de 
un estado judío en Palestina será un fuerte 
ataque contra los árabes y una amenaza 
para la paz. Es inevitable que prevalezcan 
los disturbios entre árabes y judíos. Si la 
paciencia de los árabes se agota y pierden la 
esperanza, defenderán desafiantemente su 
tierra y a las generaciones futuras» (Bartal, 
2017). La supuesta aceptación de los árabes 
de la propuesta presentada por la Comisión 
Peel hubiera supuesto un antes y un después 
en el desarrollo del conflicto, y junto con la 
Declaración Balfour se consideran episodios 
claves que podrían haber cambiado (o no) el 
porvenir de las relaciones entre la comunidad 
judía y árabe. 

Poco después, a fecha de 29 de noviembre 
de 1947, será aceptada la Resolución 181 
(II), originada por el UNSCOP y votada por 
la recién establecida AGNU, con 33 votos a 
favor, 13 en contra, 10 abstenciones (entre 
ellas, la de Reino Unido), y una ausencia, 
en la que se valoraba la partición (con 
Jerusalén bajo control internacional) con 
unión económica (Parte I) como solución 
duradera y próspera del conflicto: aceptada 
por la comunidad judía y rechazada por la 
árabe, acabó sin poder implementarse. La 
abstención de Reino Unido se repetirá 65 
años después (29 de noviembre de 2012) 
en el voto sobre Palestina, momento en el 
que Reino Unido se volverá a abstener. Por 
otro lado, la ONU y Estados Unidos habían 
intentado que Reino Unido ayudara en el 
proceso de implementación, pero obtuvieron 

la negativa del Estado anglosajón, ya que, 
aparentemente, tanto el gobierno como la 
población británica habían tenido «suficiente» 
(Hollis, 2016). La opinión pública y el mundo en 
general darían por hecho que estaban a favor 
de los sionistas, hecho que perjudicaría a los 
árabes. En esos momentos (1947) imperaba 
en algunas regiones de Gran Bretaña un 
sentimiento antisemita, especialmente tras el 
secuestro, tortura y asesinato de dos jóvenes 
sargentos británicos por parte de terroristas 
pertenecientes a Irgún (Monroe, 1981).

Kattan (2009) considera que «permitir que 
una minoría de la población divida el país 
en contra de los deseos de dos tercios de 
la población es una forma muy extraña 
de hacer efectivos los derechos en la 
región». La Agencia Judía para Palestina 
colaborará con el Comité, mientras que el 
Alto Comité Árabe no lo hará, al considerar 
el objetivo que perseguían «ilegítimo» (Irfan, 
2017). Salamanca (2020) estima que el 
UNSCOP llevó a cabo la gran mayoría de 
sus negociaciones con organizaciones 
sionistas.  En la aceptación de la comunidad 
judía se ve reflejado un gran pragmatismo, 
pese a no ser lo que ellos inicialmente 
querían era un paso necesario para llegar 
a su objetivo final (Adams, 1988). Como 
segunda opción se valoraba la creación de 
«un Estado binacional con un sistema federal 
independiente» (Campos, 2016). De ambas 
maneras, dándose por finalizado el Mandato 
británico ―a fecha 15 de mayo de 1948, un 
día después de que se creara el Estado de 
Israel― sobre Palestina. Se proponía una 
división «equitativa» del terreno (56% Estado 
judío, 43% Estado árabe, 1% administración 
internacional), sin tener en cuenta el hecho 
de que «los judíos representaban un tercio de 
población y tenían solo un 7% de las tierras» 
(El Orden Mundial, 2021). Además, aunque 
a primera vista pareciera una distribución 
«equitativa» ―si no tenemos en cuenta 
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las características demográficas de la 
población―, las tierras más fértiles fueron 
otorgadas a la comunidad judía (Kattan, 
2009). Lo realmente interesante en lo 
respectivo a las superpotencias (con la idea 
de resolver los objetivos de la investigación), 
era que Reino Unido se oponía a la propuesta 
de partición ―ya que ese método supondría 
un despliegue superior de recursos al tener el 
deber de reprimir las múltiples revueltas que 
serían ocasionadas―, mientras que Estados 
Unidos y Rusia lo apoyarían. (Campos, 
2016) considera que lo hacían por motivos 
individualistas de cada Estado: motivos 
económicos (la presencia del «oro negro») 
en el primero de los casos, e ideológicos 
(fin de la presencia británica en el territorio 
Palestino) en el segundo. 

La Resolución vino de la mano de un 
sentimiento de caos por parte de la 
comunidad árabe desde el día posterior a la 
publicación de la Resolución, quienes, con 
miedo a que aquello contra lo que habían 
luchado durante años se hiciera realidad, 
que tuvieran que compartir aquel terreno 
que consideraban exclusivo, llevaron a 
cabo disturbios en distintos países del 
mundo árabe (Campos, 2016), cuya forma 
y estructura se estimaba similar a la de la 
Gran Revuelta Árabe (1936-1939), e incluso 
como había ocurrido previamente, durante 
los primeros meses se estima que alrededor 
de 75.000 árabes se refugiaron en países 
vecinos (Krämer, 2008) (hecho propiciado por 
las actuaciones de La Haganá). La Haganá 
fue creada en 1920 como mecanismo de 
autodefensa para hacer frente a los ataques 
producidos en asentamientos judíos durante 
las primeras olas migratorias. Bien si en 
un principio sus actos eran vistos como 
consecuencia de los ataques árabes, durante 
la primera guerra árabe-israelí comenzarán 
los «ataques preventivos» (Salamanca, 
2020), ocupando parte del territorio que la 

ONU había designado para la comunidad 
árabe, hecho que forzará el éxodo de miles 
de árabes.

La Resolución, al igual que la Declaración 
Balfour, no tenía carácter vinculante, sino que 
era una mera recomendación (Adams, 1988). 
Al no tener los medios ni mecanismos para 
«forzar» su voluntad, los intentos de la ONU se 
vieron reducidos en «diversas resoluciones y 
actos simbólicos» (Irfan, 2017).

Incluso tras adoptarse la decisión de la Liga 
Árabe, más de 5.000 voluntarios procedentes 
de países árabes fueron destinados a la 
región para ayudar a la población autóctona, 
refugiados tras el ALA (Krämer, 2008): 
se aprecia cierta unión del mundo árabe 
producida a lo largo del conflicto (Campos, 
2016). Desde el 30 de noviembre de 1947 
hasta el 1 de abril de 1948, hubo ataques y 
enfrentamientos sin fin por ambas partes, 
momento en el que el Consejo de Seguridad 
de la ONU aprobará por unanimidad la 
Resolución 43 S/714, en la que se insta a 
ambas partes a cesar la violencia, y se «invita 
a la Agencia Judía para Palestina y al Alto 
Comité Árabe a que designen representantes 
que acudan al Consejo de Seguridad con 
objeto de concertar una tregua entre las 
comunidades árabe y judía de Palestina», 
hecho realizado en vano ya que ninguna de 
las partes involucradas estaba dispuesta a 
reemprender las negociaciones de armisticio. 
Poco después, un día antes de que 
supuestamente el territorio Palestino no 
estuviera más bajo control británico, se 
proclamará el Estado de Israel (14 de mayo de 
1948) ―con Jaim Weizmann como presidente 
y Ben-Gurión como primer ministro―, 
acto que vino seguido de la necesidad de 
reconocimiento internacional y la declaración 
de guerra por parte de cinco países árabes. 
El primer Estado que proporcionó dicho 
reconocimiento fue Estados Unidos, cuando 
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el presidente Harry Truman (1945-1953), tras 
escasos once minutos de haberse producido 
la proclamación, lo reconocerá, de facto, 
convirtiéndose así en el primer Estado a nivel 
mundial en dar el gran paso. Estará la antigua 
Unión Soviética en segundo lugar, realizando 
este acto dos días más tarde, y con miras a 
que el Estado judío se convirtiera en su aliado 
en Oriente Medio ―al ser una región rica en 
recursos naturales sobre la que las potencias 
occidentales y Rusia querían establecer su 
hegemonía ―. Pese a la aparente muestra de 
unidad por parte de Estados Unidos, también 
había fricciones dentro del gobierno, entre el 
Departamento de Estado y la Casa Blanca 

(Heller, 1979). Truman estaba a favor, pero 
había ciertos miembros del gobierno que no 
apoyaban la decisión por las consecuencias 
directas que hubiera: entre ellas un posible 
conflicto regional (Campos, 2016). Truman 
fue acusado de no velar por el interés 
nacional americano, dada la influencia de los 
grupos de presión (Bickerton, 1968). Como 
consecuencia del escepticismo mostrado 
por algunos países ante el establecimiento 
del nuevo Estado, el primer ministro israelí 
David Ben-Gurión vio oportuno que los judíos 
«ayudaran a explicar la política exterior de 
Israel en los países en los que habitaran» 
(Aridan, 2005). 

DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL AL SIGLO XXI

Razones del tardío reconocimiento de 
Israel por parte de Reino Unido
A diferencia de otros Estados como Estados 
Unidos y la Unión Soviética, quienes tomaron 
la decisión de reconocer de inmediato al 
Estado israelí, Reino Unido tardó más de 
ocho meses, al considerar el territorio res 
nullius, pero contaba con el cónsul británico 
Cyril Marriott para abogar por los intereses 
británicos «en la zona» (Aridan, 2021) (pese 
a su escaso conocimiento y experiencia en 
la región). Este tardío reconocimiento está 
respaldado por la consideración de Hopwood 
(2002) de la incorrecta gestión de la política 
británica en Oriente Medio, al observar que 
la potencia era proclive a no tomar ninguna 
decisión hasta que fuera completamente 
necesario, y así, de alguna manera, «no 
cerrarse puertas». 

En Reino Unido había muchos disidentes de 
cara al reconocimiento. Entre ellos, Bernard 
Burrows, Harold Beeley o Ernest Bevin. El 

primero recalcaba la importancia de «que 
Reino Unido jugara bien sus cartas» (Pattison, 
1983), ya que la materia de reconocimiento 
era una pieza fundamental y debían utilizarla 
siempre en su propio beneficio, teniendo 
en cuenta lo que el reconocimiento podría 
implicar en el resto de asuntos de los que eran 
partícipes (Hollis, 2016). Asimismo, Harold 
Beeley (miembro del cuerpo diplomático 
británico), sostenía la importancia del no 
reconocimiento de Israel para el correcto 
funcionamiento de las relaciones con los 
Estados árabes. En tercer lugar, tenemos 
un caso más controvertido: considerado 
antisemita por algunos historiadores, 
políticos y líderes sionistas como Peter Weiler, 
Christopher Mayhew, Winston Churchill y 
Jaim Weizmann respectivamente, mientras 
que otros como Alan Bullock, Clement Attlee, 
Frank Roberts y Ben-Gurión desmentían 
esta afirmación, es algo que resulta una 
incógnita y que continúa sin alcanzar un 
consenso entre los académicos que lo han 
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estudiado durante décadas. La cuestión es 
la siguiente: ¿influenciaron sus creencias 
en la política británica llevada a cabo en el 
territorio entre 1945 y 1951? Peter Weiler 
considerará que bien si «Bevin tenía puntos 
de vista antisemitas, no hay evidencia de que 
su ideología haya intervenido en las políticas 
elaboradas hacia Palestina» (Langham, 
2012). Mayhew, Churchill y Weizmann 
coincidían en que Bevin «detestaba» a los 
miembros de la comunidad judía, y que a este 
le era difícil deshacerse de sus «prejuicios» 
y no dejarse llevar por «su odio». Los 
disidentes de estas acusaciones afirmaban 
que «Bevin no había actuado por odio a los 
judíos o antisemitismo» (Langham, 2012) e 
incluso Ben-Gurión confirmó, con certeza, 
que más que antisemita, él consideraba a 
Bevin antisionista.  

Si bien al político y miembro del partido 
laborista Ernest Bevin le hubiese gustado 
mantener un «frente unido» junto a Estados 
Unidos respecto a la política en Oriente 
Medio, este contemplaba que había ciertos 
aspectos respectivos a Palestina que no 
eran cuestionables ni negociables: «no tengo 
la intención de reconocer el Estado judío 
en el futuro próximo y aún menos apoyar la 
propuesta para que éste sea miembro de 
la ONU» (Pattison, 1983). Consideraba que 
«decantarse» por el postulado árabe era lo 
correcto ya que Estados Unidos era y seguía 
una política pro-israelí, por lo que no era otra 
cosa más que una «obligación moral». Su 
postura estaba fundada en los siguientes 
razonamientos: los sionistas ―que estarán 
al mando de la política israelita hasta 1977― 
ponían en peligro la posición estratégica clave 
de Reino Unido en Oriente Medio, y temía que 
Rusia fuera poco a poco ganando terreno y, 
como consecuente, Europa «perdiera» una 
región repleta de recursos naturales y con 
mucho potencial, incluyendo la posibilidad 
de que se convirtiera en «la nueva China» 

(Pattison, 1983). Ese reconocimiento 
menoscabaría la posible alianza angloárabe, 
se había llevado a cabo durante muchos años 
un arduo trabajo para tener buena relación 
con algunos gobiernos árabes. También 
se ha de tener en cuenta la existencia de la 
Mancomunidad de Naciones, establecida 
en 1931, que agrupaba Estados como India 
o Pakistán, y cuyas opiniones debían ser 
escuchadas. De acuerdo con (Pattison, 
1983), el reconocimiento de Israel hubiera 
sido visto por muchos Estados como «un 
acto de traición». (Langham, 2012) considera 
que no hay indicios de antisemitismo (sí de 
antisionismo) en Ernest Bevin, y que al final lo 
único que buscaba era proteger los intereses 
de Reino Unido. Durante un centenar de años, 
hasta 1945, el gobierno británico gozaba de 
tal poder y tal influencia en Oriente Medio, 
que se había acostumbrado a tener la última 
palabra en toda disputa que se diese en la 
región (Woodhouse, 2009). 

Otra piedra angular en el no reconocimiento 
de Israel por parte de Reino Unido es la de 
Transjordania ―que, tras encontrarse bajo 
Mandato británico, se convertirá en Estado 
soberano independiente el 25 de mayo de 
1946 (El País, 1999)―. (Pattison, 1983) estima 
que la «reluctancia» de las grandes potencias 
de la época con miras al reconocimiento 
de Transjordania propició y supuso un rol 
esencial en el no reconocimiento de Israel 
por parte de Reino Unido e incluso si fuera 
necesario, el gobierno británico podría ejercer 
su derecho a veto en la admisión de Israel en 
la ONU, a no ser que Transjordania también 
fuera admitida ―la URSS había ejercido su 
derecho a veto previamente en el voto para la 
incorporación de Transjordania―. Se intentó 
desarrollar una teoría legal y «legítima» 
que respaldara el no reconocimiento y que 
fue refutada por Bernard Burrows ―por la 
repercusión que esta teoría podría tener en el 
mundo árabe, se acabó adoptando la teoría 
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de res nullius―, basada en la existencia 
de una guerra civil en el territorio que al 
menos retrasaría dicha adhesión a la mayor 
organización internacional existente hasta la 
fecha. Pattinson (1983) considera que «no 
se debía otorgar un reconocimiento final 
hasta que el conflicto hubiera finalizado y el 
desenlace fuera claro». 

Poco después, el gobierno británico anunció 
que no podía reconocer a un Estado sin que 
este tuviera unas fronteras bien definidas, 
argumento que fue refutado por Winston 
Churchill al reconocer que eso nunca había 
supuesto un obstáculo a la hora de reconocer 
nuevos Estados (proporcionando el ejemplo 
de Polonia) (Pattison, 1983). El 7 de enero 
de 1949, el periódico británico The Times 
advirtió del peligro que podría suponer el no 
reconocimiento de Israel (Aridan, 2021). Tres 
semanas más tarde, el 30 de enero de 1949, se 
produjo el reconocimiento de facto del Estado 
israelí por parte del gobierno británico, tras el 
comienzo de disidencias entre los miembros 
del partido laborista al que pertenecía Bevin 
al discrepar en las políticas que este tenía en 
mente y tras el «desencanto» con los países 
árabes, quienes supuestamente no habían 
sido lo suficientemente «agradecidos» con 
el gobierno británico (Pattison, 1983). El 
reconocimiento de facto de Israel por parte 
de Reino Unido tendría que venir de la mano 
del reconocimiento de Transjordania por 
parte de Estados Unidos (requisito), hecho 
que proporcionaría una mayor estabilidad a la 
frontera Israel-Transjordania y mejoraría las 
relaciones Inglaterra-Estados Unidos, que se 
habían visto dañadas a causa del conflicto.   
Entre 1947 y 1952, se establecieron una serie 
de discusiones con respecto al porvenir de 
la zona esterlina. En consecuencia, el 22 de 
febrero de 1948, la Tesorería británica anunció 
la consiguiente exclusión de Palestina del 
área esterlina, y el fin de la libra palestina 
(que también era la divisa de Transjordania), 

que había sido la moneda de curso legal 
desde el comienzo del Mandato (Bialer, 
1992). Por su lado, Israel, tras la extinción de 
la libra palestina y hasta 1980 hizo uso de la 
lira israelí, también ligada a la libra esterlina 
hasta 1954. Con el establecimiento del Banco 
de Israel se consiguió total independencia y 
exclusividad como emisor de la divisa (Bank 
of Israel, s.f.).

Primera Guerra Árabe-Isarelí y Crisis de 
Refugiados
El establecimiento del Estado de Israel no 
agradó a la comunidad árabe. Así se dio 
comienzo a la primera guerra árabe-israelí, 
que fue librada entre el 15 de mayo de 1948 
y el 6 de enero del año siguiente, de la que 
fueron partícipes al declarar la guerra a Israel 
―al no haber aceptado en ningún momento 
las fronteras que se habían designado en el 
acuerdo de partición de la ONU― los Estados 
vecinos de «Egipto, el Líbano, Jordania e Irak» 
(Campos, 2016), y que tomaron diversas rutas 
con el fin de derrocar el recién establecido 
Estado de Israel. Llegaron a conformar un 
total de 25.000 soldados (Krämer, 2008), 
cuya preparación, experiencia y armamento 
era insuficiente en comparación con la del 
ejército israelí que salió invicto mientras 
cientos de miles de palestinos habían y han 
sido expulsados hasta la fecha (Salamanca, 
2020). Jordania e Irak, al igual que Palestina, 
habían sido parte del Mandato británico. 
Sin embargo, estos dos, a diferencia de la 
última, eran considerados «Mandatos de tipo 
A» (Salamanca, 2020). La preparación del 
ejército jordano era la mejor dentro de este 
grupo de Estados gracias a la Legión Árabe, 
creada con anterioridad por Reino Unido.
 
El ejército israelí crecía por momentos. En 
tan solo seis meses (de julio a diciembre 
de 1948) pasó de tener 65.000 a 96.000 
soldados (Krämer, 2008) y contaba con 
“veteranos de la Segunda Guerra Mundial” 
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(Salamanca, 2020). Es interesante reseñar 
que entre cristianos, musulmanes y drusos, 
fueron estos últimos quienes recibieron un 
trato mucho más favorable. La primera guerra 
árabe-israelí es considerada como Guerra de 
Independencia para los israelíes, y Al-Nakba 
para los árabes (Hollis, 2016). 

En este momento se inicia el debate sobre 
la preocupante cuestión migratoria, todavía 
existente en la actualidad. 65.000 refugiados 
palestinos se vieron forzados a abandonar 
su país en ese momento o fueron expulsados 
(Campos, 2016); 300.000 árabes ya habían 
tenido que abandonar el territorio incluso 
antes de que se desatara la guerra (Krämer, 
2008). Haganá utilizaba masacres como la 
de Deir Yassin (9 de abril de 1948), en la que 
cientos de civiles árabes fueron asesinados, 
para intimidar a la población árabe-palestina 
y estimular su salida del territorio (Krämer, 
2008). Salamanca (2020) estima que esta 
situación crítica tiene carácter de limpieza 
étnica ―mientras que el Estado de Israel 
será considerado por el académico Sammy 
Smooha como una «democracia étnica» 
(Miranda, 2017)―. Ben-Gurión, primer 
ministro de Israel, veía el éxodo árabe como 
muestra de «quién está realmente ligado a 
esta tierra y para quién esta tierra no es más 
que un lujo, que deja fácilmente abandonado» 
(Krämer, 2008).

Cinco días tras la proclamación del Estado 
de Israel, la ONU designa al diplomático 
sueco Folke Bernadotte como mediador 
en el conflicto. Este consideraba a Reino 
Unido y Estados Unidos como sus mayores 
simpatizantes (estaban de acuerdo en 
pocas cosas y no duró mucho) (Heller, 
1979). Su designación tenía la finalidad de 
que este consiguiera elaborar y llegar a un 
acuerdo que llevara a la paz en la región, 
un plan que tenía en mente la importancia 
del éxodo árabe, la cuestión reiterada de 

la internacionalización de Jerusalén y la 
posible concesión de territorios (Krämer, 
2008). Ambas comunidades (árabe y judía) 
lo rechazaron y poco tiempo después el 
diplomático sueco fue asesinado por la 
banda terrorista sionista Stern. Este hecho 
fue seguido de diversos combates entre los 
países árabes e Israel en los que el segundo 
ganó un 24% más del territorio (Campos, 
2016) ―culminaron la guerra estando en 
posesión de alrededor del 73% del territorio 
palestino (Hollis, 2016) ―. Hubo varios alto 
el fuego solicitados por la ONU. Visto el caso 
omiso de ambas partes de cara a dichas 
indicaciones, se fueron eliminando requisitos 
de las condiciones de tregua, y culminaron 
con el ultimátum de Gran Bretaña (en vista 
del Tratado anglo-egipcio de 1936) y Estados 
Unidos ―poniendo en juego la admisión del 
Estado en la ONU― tras la penetración de los 
combatientes israelíes en territorio egipcio, 
concretamente en la Península del Sinaí: 
saliendo victoriosos, ya que consiguieron la 
retirada de esta región (no de las demás).

Reino Unido participó en la redacción del 
borrador de la Resolución 194 de la ONU, 
documento aprobado el 11 de diciembre de 
1948, en el que se reconocía el derecho de los 
refugiados a volver a sus respectivos hogares 
y gozar de una vida tranquila y pacífica y 
que, además, incluía una compensación por 
las viviendas que hubieran sido dañadas o 
destruidas. En noviembre de 1948 los datos 
demográficos eran los siguientes: 782.000 
judíos (un millón a finales del año siguiente) 
y 69.000 árabes, siendo que al final del 
Mandato se estimaba que había alrededor 
de 1.400.000 árabes, de los cuales más 
de la mitad acabaron siendo expulsados 
o abandonaron el territorio. La comunidad 
árabe denomina al periodo de 1948-1949 
en el que se produjo la guerra árabe-israelí 
como Al-Nakba (desastre en árabe). Años 
después se ha observado que el desenlace 
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del conflicto no fue casualidad, sino más bien 
el resultado directo «de un plan deliberado 
diseñado antes de la guerra» (Salamanca, 
2020). La guerra se dará por finalizada en 
1949 con unas nuevas fronteras (línea verde) 
y nuevos armisticios.

A partir de esta época (tras la primera guerra 
árabe-israelí) se observa una tendencia 
discursiva (por parte de Reino Unido) 
respecto a las consecuencias derivadas del 
conflicto: la cuestión palestina se empieza a 
considerar y denominar como «el problema 
palestino». (Hollis, 2016) debate que se debe 
principalmente a lo siguiente: por un lado, es 
un recuerdo de tal vez una mala gestión por 
parte del gobierno británico en cumplir de 
manera correcta con sus obligaciones a lo 
largo del Mandato; por el otro, sus actos son 
una de las causas directas «de la hostilidad en 
el mundo árabe al imperialismo occidental». El 
conflicto continuaba activo y en un momento 
crítico, pero en los círculos gubernamentales 
«los recuerdos del desconcierto en Palestina 
pronto se vieron reemplazados por eventos 
de mucho mayor significado para el futuro de 
Gran Bretaña» (Monroe, 1981).

La «doble lealtad» de los judíos  
«originarios de Reino Unido
La lealtad de los judíos ha sido cuestionada 
durante siglos, por la supuesta duda de 
sus respectivos países de residencia de 
que les antepusieran a ellos antes que a la 
comunidad de judíos existente por todos los 
lugares del planeta y que habían vivido en 
exilio durante múltiples años. También ha 
sido utilizado como excusa para cometer 
brutalidades a nivel Estatal, el cual sería el 
caso de la Alemania nazi al excusarse en esta 
denominación de judíos como «traidores» 
para cometer atrocidades. 

El establecimiento del Estado de Israel trajo 
consigo, una vez más, la polémica de la «doble 

lealtad» de los judíos residentes en Reino 
Unido. Dentro de este grupo poblacional 
existía un miedo latente ante la posibilidad 
de que se desencadenara un creciente 
sentimiento antisemita en el Estado británico, 
y de que la historia se repitiera una vez más: 
en esta ocasión, en vez de ser expulsados, se 
alentaría el retorno de estos a la denominada 
Tierra Prometida (Aridan, 2005). Como ha 
sido mencionado en el primer capítulo, 
dentro del mismo gabinete de guerra hubo 
disidentes a la Declaración Balfour. Entre 
ellos, nos encontramos al político anglo-
judío Edwin Montagu, quien, en su momento, 
se opuso a la Declaración y temía que con 
el establecimiento del Estado judío su lealtad 
una vez más fuera cuestionada: «toda mi 
vida he estado tratando de salir del gueto... 
queréis obligarme a volver allí» (Aridan, 2005). 
Políticos de la esfera británica como Maurice 
Edelman, Leonard Stein y Norman Bentwich 
justificaban que no existía contradicción 
alguna entre la «lealtad moral» a Israel y su 
«lealtad indivisa» a Gran Bretaña. 

Continuando con este argumento, el 23 de 
diciembre de 1952 la Jewish Telegraphic 
Agency publicó en su informe diario cómo 
esta doble lealtad a Gran Bretaña y al 
judaísmo no implicaba ningún tipo de «falta 
de simpatía» ni hacia el Estado de Israel ni 
hacia los judíos residentes en cualquier parte 
del planeta (JTA, 1952) . 

Hay una gran similitud entre lo expuesto por 
Aridan (2005) y la cuestión de identidad y la 
asimilación cultural. Miles de inmigrantes 
no se sienten parte ni de su país de origen 
ni del que residen, y esto dificulta su 
respectiva integración en el país de destino: 
desarraigarse de sus propios valores para 
adoptar los del Estado en el que residen es 
muchas veces la única opción (Lapeyronnie, 
1992). Si no lo hacen, acaban formando 
sus propias comunidades (ejempo del 
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banlieu obrero en Francia). Es la cuestión 
que plantea Aridan (2005) con lo citado 
anteriormente: pese a la existencia de un 
vínculo «espiritual y emocional» con la Tierra 
Prometida, la gran mayoría de anglo-judíos 
no hablaban hebreo, ni contaban con un 
vínculo legal que les permitiera solicitar la 
ciudadanía. Sin embargo, en su «tierra natal» 
(Reino Unido), algunos de ellos eran objeto 
de agresiones antisemitas al no ser vistos 
como «suficientemente ingleses». Hoy en día 
(datos de 2019), un 6% de la población inglesa 
tiene una opinión desfavorable a la presencia 
de judíos en su país (Pew Research Center, 
2019). Un porcentaje que se encuentra en 
el mínimo europeo (Grecia representa un 
máximo de 38%) y menos preocupante que 
el de otras minorías: pueblo gitano (23%), 
musulmanes (18%).

El declive de poder de Reino Unido: La 
Guerra del Sinaí y la Guerra de los Seis 
Días
La primera guerra árabe-israelí, junto con el 
mero recuerdo de Al-Nakba, trajeron consigo 
un auge considerable del nacionalismo 
árabe. La nacionalización del Canal de Suez 
por parte de Egipto (1956) fue realizada por 
Gamal Abdel Nasser, quien era percibido por 
Kochavi (2017) como uno de los mayores 
detractores del postulado británico en el 
mundo árabe al considerar a Reino Unido 
como un gran obstáculo a la hora de cumplir 
con sus objetivos en Egipto. Dos de las 
grandes potencias (Francia y Reino Unido), 
junto a Israel, llevaron a cabo una «operación 
conjunta para revertir la nacionalización», 
que concluyó con una «gran derrota política» 
y propició el distanciamiento y la pérdida de 
poder de Reino Unido en la región (Mateos, 
2018). Hollis (2016) hace una crítica a las 
actuaciones del primer ministro británico 
Anthony Eden (sucesor de Winston Churchill), 
al considerar que este desprendía «arrogancia 
imperialista» y afirmar que no representaba 

a las nuevas generaciones de Reino Unido, 
«que deseaban dejar la era colonialista de su 
país en el pasado». 

Este suceso, junto a la Guerra de los Seis 
Días, «en la que Israel ocupó los territorios 
palestinos y los altos del Golán» (Marín, 
2008), supusieron un antes y un después en 
lo respectivo al declive de poder e influencia 
que gozaba Reino Unido en la región (aunque 
aún mantuviera las bases militares en Adén 
y en el Golfo Pérsico), así como en el auge 
de Nasser como líder hegemónico (Mateos, 
2018). La relación entre Nasser y Reino Unido 
gozó de muchos altibajos, cuyo detonante 
fue el supuesto «mito» iniciado por la prensa 
egipcia y que involucraba a Estados Unidos 
y Reino Unido, por haber actuado en nombre 
de Israel y contra el Estado egipcio el primer 
día de la Guerra de los Seis Días (5 de junio 
de 1967) (Podeh, 2004). Vista la «cercana» 
relación que guardaban Reino Unido e 
Israel, el gobierno británico decidió que tal 
vez era momento de intentar estrechar sus 
relaciones con el mundo árabe, aunque eso 
de alguna manera pudiera enfriar su relación 
con Estados Unidos. Así, el 21 de junio de 
1967 y durante una sesión extraordinaria 
de la AGNU, el secretario de Asuntos 
Exteriores británico George Brown comentó 
públicamente cómo la guerra no debía 
conllevar la adhesión de nuevos territorios, 
añadiendo que, si continuaran como hasta 
ahora (proporcionando el ejemplo de 
Jerusalén), los israelíes estarían «dando un 
paso que no solo les aislaría, sino que también 
estarían perdiendo simpatizantes a nivel 
internacional» (Kochavi, 2016). Este discurso 
tuvo un carácter un tanto problemático, ya 
que George Brown no había consultado ni al 
gabinete ni al primer ministro sobre el paso 
en firme tan claro que iba a tomar.

Poco después (22 de noviembre de 1967), 
y como consecuencia de la Guerra de los 
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Seis Días, se adoptará la Resolución 242 del 
Consejo de Seguridad de la ONU, relativa a 
la situación en Oriente Medio, adoptada de 
manera unánime (Reino Unido inclusive), y 
cuyos objetivos se volverán a recalcar en la 
Resolución 338, que tuvo lugar tras la guerra 
de Yom Kipur de 1973. Se insta al «retiro de las 
fuerzas armadas israelíes de los territorios 
que ocuparon durante el reciente conflicto» 
así como a la «terminación de todas las 
situaciones de beligerancia o alegaciones 
de su existencia, y respeto y reconocimiento 
de la soberanía, integridad territorial e 
independencia política de todos los Estados 
de la zona y de su derecho a vivir en paz 
dentro de fronteras seguras y reconocidas y 
libres de amenaza o actos de fuerza». Como 
en la ya explicada Declaración Balfour, la 
elección de palabras en esta Resolución 
tiene una gran relevancia. Se hace hincapié 
en «Estados» y no en «comunidades o 
nacionalidades», hecho que deja en evidencia 
la importancia de que la ONU reconociera 
a Palestina como Estado (Hollis, 2016). La 
Guerra de los Seis Días, junto con la Guerra 
del Sinaí fueron eventos que desafiaron los 
intereses geopolíticos y económicos de 
Reino Unido en la región, y desestabilizadores 
de la economía británica, que supusieron, el 
18 de noviembre de 1967, una devaluación 
del 14% de la libra esterlina. A partir de este 
año, y hasta 1979, tendrá lugar el periodo de 
la denominada «paz americana», momento 
en el que Estados Unidos se proclamó como 
potencia hegemónica en la región de Oriente 
Medio (Mateos, 2018).

Reino Unido será de alguna manera 
«reemplazado» tras la creciente influencia 
que gozarán Estados Unidos (nuevo líder 
en el escenario regional) y la antigua Unión 
Soviética (por quien Nasser se descantó 
para recibir ayuda económica y militar) 
(Kochavi, 2017). Los principales motivos 
de la continua presencia de Reino Unido 

en Oriente Medio eran los siguientes: la 
existencia de grandes reservas petroleras 
en la región (especialmente en Irán, Irak 
y Kuwait) ―sujeto de interés de Estados 
Unidos, que se introdujo poco a poco con a 
creación de ARAMCO (Mateos, 2018)―, su 
ímpetu en continuar siendo una potencia 
global, y mantener la paz. (McNamara, 2000) 
considera que la actitud de Reino Unido de 
cara al conflicto, así como su política, se 
basaba en «mantener el status quo». (Hollis, 
2016) observa que se materializará una gran 
pérdida de la confianza y credibilidad que le 
quedaba a Reino Unido en el mundo árabe, ya 
que, «eran la encarnación de todo lo que era 
considerado atroz en la época imperialista». 

Cabe destacar, como breve inciso, que la 
retirada de las fuerzas armadas británicas en 
1971 trajo consigo la nacionalización de la 
industria energética, y como consecuencia la 
subida de precios y el primer boom petrolero, 
del que salieron beneficiados numerosos 
bancos y empresas británicas (Hollis, 2016). 
A partir de ese momento, la opinión pública 
de las altas esferas británicas se comenzó a 
decantar por la causa árabe. Hasta tal punto, 
que Alexander Douglas-Home, miembro 
del partido conservador británico, expuso 
que «no se podían ignorar las aspiraciones 
políticas de los árabes-palestinos» (Hollis, 
2016). El 1 de enero de 1973, Reino Unido 
se adherirá a lo que hoy en día es la UE y el 
conflicto y la consecuente necesidad de llegar 
a un acuerdo duradero serán cuestiones de 
debate. 

Seis años más tarde llega al poder la primera 
ministra Margaret Thatcher, en cuyos 
mandatos se analizará si la OLP, creada 
en 1964 por la Liga Árabe (Urrutia, 2011), 
sería una representación apropiada que 
se adecuase a la mayor parte de árabes-
palestinos, como anteriormente había 
afirmado Peter Carrington (ministro de 



REPORTAJEEL FOCO

28El FOCO (febrero, 2023) 22. ISSN 2697-0317

asuntos exteriores entre 1979 y 1982). En 
1986, la primera ministra concluirá que la OLP 
no era representativa ―siendo que siete años 
después, en 1993, con los acuerdos de Oslo 
«Israel la aceptará como entidad representante 
del pueblo palestino» (Rajmil, 2013, pág. 3)―, 
y enumerará una serie de requisitos que 
deberían cumplirse para que lo fuera. Entre 
ellos: «la aceptación de la Resolución 242 de 
la ONU ―con el reconocimiento explícito de 
la existencia de Israel inclusive― y el cese 
de todo tipo de actos terroristas» (Hollis, 
2016, pág. 18). Asimismo, como ya ha sido 
mencionado anteriormente, prevalecía la 
negativa de Thatcher ante la posibilidad de 
que un Estado Palestino independiente fuera 
creado, considerándose la única alternativa 
viable la adhesión de Cisjordania (en forma 
de federación) a Jordania. 

Acuerdos de Oslo, ¿primer paso en firme?
Como ha sido explicado con anterioridad, el 
primer ministro Ben-Gurión observaba que 
el éxodo árabe era muestra de que la tierra 
no les pertenecía a los árabes-palestinos, ya 
que no estaban dispuestos a luchar por ella. 
Veinte años tras la Guerra de los Seis Días, 
se demostró una vez más lo contrario con la 
primera Intifada (1987-1993) o «revuelta de 
las piedras», que verá su fin seis años más 
tarde con los Acuerdos de Oslo (1993). La 
palabra Intifada es un término comúnmente 
asociado al conflicto israelí-palestino pero 
que se ha dado en otras muchas ocasiones 
(ejemplos notables: protestas iraquíes 
de 1952 o levantamientos de 1970 en el 
Sáhara Occidental).  El mundo vio la imagen 
de cientos de jóvenes árabes (menores 
incluidos) que protagonizaron la necesidad 
de «ser liberados» del control israelita, y 
cuyo comienzo fue detonado por la muerte 
de cuatro palestinos causada por un camión 
israelí (El Orden Mundial, 2022). Esta 
situación, que fue cubierta por los medios 
británicos, tuvo un efecto positivo en la ya 

establecida opinión pública británica, así 
como en los parlamentarios (Hollis, 2016). 
Exactamente treinta años más tarde, Hamás 
convocará a la población palestina con el 
objetivo de rebelarse contra «la decisión 
de Trump de reconocer a Jerusalén como 
capital de Israel» (Janjevic, 2017). 

Diversas potencias europeas (Reino Unido 
incluido) comenzaron a contemplar la 
posibilidad de que el territorio palestino 
fuera considerado Estado como medio de 
resolución del conflicto y estas empezaron 
a invertir en proyectos dentro de la región 
(proyecto conjunto de la UE para las primeras 
elecciones en 1996). En concreto, el gobierno 
británico decidió ayudar a nivel financiero, e 
incluso se debatió la posibilidad de crear una 
nueva moneda de curso legal con la ANP 
(Hollis, 2016). El pasado 24 de octubre de 
2021 Reino Unido dejó de contribuir de forma 
directa (sin contar los fondos destinados a 
la UNRWA) al sistema educativo palestino. 
Se estima que el gobierno británico había 
destinado en los últimos cinco años alrededor 
de 137 millones de dólares, y de acuerdo 
con The Jerusalem Post (2021) el parón de 
la financiación pudo ser consecuencia del 
informe publicado por la UE que cuestionó 
la veracidad del contenido que estudian los 
jóvenes palestinos.  

A la población árabe-palestina se le hacía 
creer que un buen comportamiento supondría 
unas mayores concesiones por parte de los 
israelíes: hasta 1996, cuando Netanyahu 
llegó al poder y hubo ministros británicos que 
criticaron la expansión de los asentamientos 
israelíes (Hollis, 2016). El comienzo de Tony 
Blair como primer ministro (1997-2007) trajo 
consigo cambios intrínsecos en la política de 
Reino Unido con relación al conflicto. Ahora 
más que nunca, se buscaba un acercamiento 
a Estados Unidos, que era el nuevo líder 
regional. Reino Unido pasó a un segundo 
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plano, ya que los israelíes optaban por el 
contacto directo con Estados Unidos. Entre 
los días 11 y 24 de julio del año 2000 tuvieron 
lugar los Acuerdos de paz de Camp David, 
periodo en el que se reunieron Clinton, Ehud 
Barak (primer ministro de Israel de 1999 
a 2001) y Yasser Arafat. Con la presencia 
externa única de Estados Unidos, vemos 

la gran influencia que en poco tiempo la 
superpotencia americana había conseguido: 
«ambas partes están de acuerdo en que 
Estados Unidos continúa jugando un rol 
fundamental en la búsqueda de paz y 
continuarán consultando al presidente 
Clinton y a la Secretaria de Estado Madeleine 
Albright» (Clinton, 2000, pág. 1453). 

INFLUENCIA EN LA ACTUALIDAD

Síndrome de la Nación Hermana
El mundo presenció el trágico 11 de septiembre 
de 2001, día en el que se pasó, como expone 
Arteaga (2011), «de la globalización a la 
glocalización» y gobiernos de todo el mundo 
dieron un giro de 180 grados en sus políticas 
gubernamentales. Ese fue el caso de Reino 
Unido, cuyo primer ministro Tony Blair (1997-
2007) pasó de intentar expandir los valores 
británicos por el mundo, promoviendo «el 
bien» y la paz, a limitarse a combatir «el 
mal». Su nueva narrativa vino seguida de la 
invasión de Irak por la supuesta tenencia de 
armas de destrucción masiva. Hoy en día, 
Williams (2021) considera que Occidente 
está siguiendo una doble moral con Israel, 
al velar por la no proliferación de armas de 
destrucción masiva en la región, pero al 
mismo tiempo pasar por alto la posesión de 
dichas armas en el Estado israelí. Ligado a 
esta cuestión estará el síndrome de la nación 
hermana.

«Los grupos o Estados pertenecientes a 
una civilización que está en guerra con una 
civilización diferente tratan naturalmente de 
obtener apoyo de otros miembros de su propia 
civilización» (Huntington, 2001, pág. 136). Se 
estudia el síndrome de la nación hermana, 
término acuñado por H.D.S Greenway y 

que Samuel Huntington entiende que ha 
estado presente en la guerra del Golfo, en la 
antigua Yugoslavia y en la Unión Soviética. El 
mundo occidental está siendo acusado de la 
utilización de una supuesta «doble norma». 
Una actitud divergente entre los Estados 
«afines» y el resto, que supuestamente ha 
sido un obstáculo importante a la hora de 
haber impuesto penas al Estado israelí como 
consecuencia de diversas violaciones de las 
resoluciones de la ONU.   

A partir de los Acuerdos de Oslo hubo diversos 
avances como el Informe Mitchell (2001) ―
primera vez que Estados Unidos, la UE y la 
ONU colaboraron activamente― y la Hoja de 
Ruta (2003) ―donde el Cuarteto para Oriente 
Medio presentó con claridad por primera vez 
la solución biestatal―. Una vez más, quedó 
clara la diferencia de poder entre Estados 
Unidos y Reino Unido. Hollis (2016) cita a 
Robin Cook (político británico) y estima que 
“para mucha gente este periodo representó 
la mayor subordinación de Reino Unido a 
la política exterior de la administración del 
presidente Bush (2001-2009)”. En 2003 la UE 
comenzó a catalogar a Hamás como grupo 
terrorista. Todo se complicaría con la victoria 
de dicho grupo en las elecciones palestinas 
de 2006: como la UE no les podía financiar, 
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se dificultaba la viabilidad de un futuro 
Estado palestino. Los diversos bloqueos 
israelíes que han tenido lugar desde 2008 
han aumentado significativamente en la 
opinión pública británica las críticas a Israel y 
la solidaridad con el pueblo palestino (Hollis, 
2016). 

Cobertura de la prensa británica
En la época actual, los medios de comunicación, 
así como las redes sociales, tienen una gran 
influencia en la opinión pública: «los medios 
de comunicación británicos están teniendo 
un rol fundamental al dar forma a la opinión 
pública y a la actitud de la gente en torno 
al conflicto» (Kandil, 2009). Radwan (2019) 
hizo un estudio sobre la cobertura de medios 
británicos y estadounidenses del conflicto 
israelí-palestino entre 1993 y 2017, mientras 
que Rizova (2021) nos proporcionará un 
análisis más actual, centrado en el año 
2021. En el primero de ellos, Radwan (2019), 
haciendo uso de una gran diversidad de 
fuentes de índole académica y periodística, 
llegó a la conclusión de que grandes portales 
de noticias británicos como BBC o Channel 4, 
hacen llegar a la población una información 
sesgada, al retratar a los israelíes como 
víctimas y a los árabes-palestinos como 
violentos. Hollis (2016) considera que, a 
raíz de la primera Intifada (1987-1993), y 
hasta el comienzo de la segunda (2000) ―
cuando civiles israelíes murieron en manos 
de terroristas suicidas palestinos―, se daba 
el caso contrario. Añadía que las autoridades 
israelíes se enfrentaron hasta entonces a la 
ardua tarea de convencer a la opinión pública 
internacional de que los árabes eran los 
agresores. 

Además, Radwan (2019) hace una crítica 
a estos medios al no proporcionar a los 
oyentes y lectores un contexto histórico 
adecuado. Asimismo, estos se centran en 
la violencia derivada del conflicto más que 

en las cuestiones de derechos humanos. 
El autor considera que tan solo el 57,3% de 
los artículos consultados contaban con un 
tono neutral, que no favorecía a ninguna de 
las partes y, que, por lo general, «los medios 
de comunicación estadounidenses dieron 
una imagen más neutral que los británicos» 
(Radwan, 2019, pág. 48). Algo en lo que 
discrepará Rizova (2021), al considerar que 
estos últimos otorgan a sus lectores una 
información más precisa. Lo que ocurrió 
tras la primera Intifada con los Acuerdos 
de Oslo y con lo que tendrán que lidiar los 
medios regionales e internacionales es un 
gran desafío para explicar en pocas palabras 
la gran complejidad que tiene el conflicto 
(Hollis, 2016). 

Lo que, como ha sido expuesto anteriormente, 
era considerado por Miranda (2017) como 
«limpieza étnica», para la ONG Human Rights 
Watch las actuaciones del Estado de Israel 
serán consideradas como un crimen de 
apartheid (27 de abril del pasado 2021). Esto 
se debe a la continua discriminación de los 
israelíes a los árabes-palestinos. Ante esta 
grave acusación, el gobierno israelí redactará 
un informe de más de doscientas páginas 
renegando de dichas incriminaciones, y 
considerando que dicha ONG «llevaba 
años organizando boicots contra Israel» 
(MacDiarmid, 2021). Asimismo, el pasado 
1 de febrero Amnistía Internacional (2022) 
publica un informe que reafirmaba lo expuesto 
por Human Rights Watch, definiendo las 
acciones de Israel como un «cruel sistema 
de dominación y crimen de lesa humanidad». 
Reino Unido rechazará estas acusaciones tres 
días después, al concretar que no «estaban 
de acuerdo en la terminología empleada», 
estimando que dichos delitos eran de 
competencia judicial, y no de gobiernos ni de 
órganos no jurisdiccionales (Berman, 2022).
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Últimos años del conflicto
Tras los diversos bloqueos por parte de 
Israel en 2008, 2012 y 2014, la opinión 
pública internacional fue cambiando de 
parecer progresivamente al comenzar a 
decantarse por el postulado palestino, pese 
a la fuerte estrategia propagandística israelí 
(hasbará) expuesta por Queralt (2022) que 
tiene como objetivo «limpiar su imagen». En 
Reino Unido no se siguió la misma tendencia, 
especialmente con la llegada de David 
Cameron (líder del Partido Conservador) 
como primer ministro de Reino Unido (2010-
2016): «como primer ministro, he de ponerme 
en el lugar del pueblo israelí, que es víctima 
de ataques indiscriminados, cuestión que 
muestra la importancia de defender a Israel, 
así como de ayudar a Israel a defenderse» 
(Haaretz, 2015). 

El 29 de noviembre de 2012 se realizó una 
votación en el seno de la AGNU para reconocer 
a Palestina como Estado observador no 
miembro de la ONU, en la que se concluyó 
con 41 abstenciones, 138 votos a favor y 9 
en contra. Entre los Estados que optaron por 
la abstención, Reino Unido y Alemania; entre 
los que rechazaron la Resolución, Israel y 
Estados Unidos. Ban Ki-moon, diplomático 
surcoreano y Secretario General de la ONU 
entre 2007 y 2016, tras terminar la votación, 
concluyó «que los palestinos tienen el derecho 
legítimo de tener un Estado independiente y 
que Israel tiene el derecho de vivir en paz y 
seguridad con sus vecinos» (Noticias ONU, 
2012), reiterando lo urgente que resultaría 
volver a las negociaciones.

Dos años más tarde, el 13 de octubre de 
2014, la Cámara de los Comunes de Reino 
Unido aprobó una moción (con 274 a favor 
y David Cameron absteniéndose) en la que 
se establecía que «el Gobierno debería 
proceder a reconocer el Estado de Palestina 
junto al Estado de Israel, como contribución 

para asegurar la solución negociada de 
dos Estados» (Parlamento Europeo, 2014). 
Con la votación discreparon drásticamente 
miembros del gobierno como Jenny Gerber 
(al frente del grupo parlamentario Labour 
Friends of Israel), quien consideraba que 
este acto dificultaba la posibilidad de llegar 
a un acuerdo en el futuro. 

El exsecretario de Asuntos Exteriores 
británico David Wright Miliband se mostraba 
proclive a este reconocimiento, ya que 
consideraba que este gesto alinearía de 
alguna manera a Reino Unido «con el sentir 
de la comunidad internacional» (Fresneda, 
2014). Pero si bien este gesto uniría más al 
Estado británico con el resto de países, a la 
vez daría lugar a divisiones internas relativas 
al conflicto entre los diversos partidos 
políticos. El posicionamiento del gobierno 
a lo largo del conflicto había llevado ya a 
la renuncia de distintos diputados. Entre 
ellos, el caso de Sayeeda Warsi (antigua 
copresidenta del partido conservador), al ver 
«moralmente indefendible» (Fresneda, 2014) 
las medidas y conducta del primer ministro 
Cameron. Toda acción tomada conllevaba 
una reacción posterior de una parte u otra del 
gobierno. 

Dos meses después, el 30 de diciembre de 
2014, la ONU propuso una Resolución con 
miras a lograr un acuerdo para conseguir la 
paz en la región y conseguir la retirada de 
Israel de los territorios ocupados, pero no 
llegó a prosperar en el Consejo de Seguridad 
ante la negativa de Estados Unidos y 
Australia a aceptarla (Reino Unido se 
abstuvo). Rusia acusó a Estados Unidos de 
haber monopolizado el proceso de paz. En 
marzo de 2015, David Cameron comenzó a 
valorar como única opción la solución de dos 
Estados, ya que, de no ser así, «el pueblo judío 
de Israel sería víctima de muchos daños» 
(House of Commons, 2015). También fue 
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debatido que el cese de la expansión de los 
asentamientos era necesario para que Israel 
gozara de una mayor estabilidad. 

En el centésimo aniversario de la Declaración 
Balfour (2 de noviembre de 2017), Theresa 
May mostró a los medios que celebraría 
este día «con orgullo» (Baroud, 2018), aun 
siendo consciente de la susceptibilidad 
que existe hacia la Declaración por parte 
de ciertos colectivos y de que todavía 
hay mucho trabajo por hacer (Cowburn, 
2017). El ex ministro de defensa británico 
Williamson señaló en 2018 que la relación 
entre ambos países está forjada por los 
valores que comparten: «justicia, compasión 
y tolerancia» (Curtis, 2018).  Tan solo un año 
después, Liam Fox, secretario de Estado de 
Comercio Internacional y político británico, 
concluyó que «la relación de Reino Unido con 
Israel es más estrecha que nunca, llegando 
a niveles récord de cooperación bilateral en 
comercio e inversión entre las dos naciones» 
(Sugarman, 2019).

Hay distintos lobbies pro-israelíes en Reino 
Unido como: amigos laboristas de Israel, 
amigos conservadores de Israel ―que 
señala que el 80% de los parlamentarios 
conservadores son miembros (Kennard, 
2021)―, Sussex Friends of Israel, Israel 
Britain Alliance, BICOM, We Believe in Israel.  
El político conservador británico Alan Duncan 
publicó el pasado 2021 In the Thick of It: The 
Private Diaries of a Minister. En él, se desveló 
la influencia de Israel en el escenario de la 
política exterior británica, directa y por medio 
de lobbies, mismamente al conseguir evitar 
que Boris Johnson lo designara ministro 
encargado de Oriente Medio, dada su postura 
frente a la situación palestina. Además, 
señaló que Al-Jazeera tenía «imágenes de 
diplomáticos pertenecientes a la embajada 
israelí en Londres colaborando con 
parlamentarios pertenecientes a distintos 

lobbies pro-israelíes» (Kennard, 2021).

Política exterior británica tras el Brexit
Hace poco más de dos años, y tras cuatro 
largos años de negociaciones, se produjo la 
salida de Reino Unido de la UE (1 de febrero 
de 2020), tras que el 23 de junio de 2016 se 
hiciera un referéndum en el que el pueblo 
británico votó a favor de la retirada (52%) 
y, con la misma, llegaron cambios políticos 
y sociales que han afectado a millones de 
personas. 

La cuestión planteada es si dicha retirada 
trae consigo divergencias mayores entre 
las políticas efectuadas por los Estados 
miembros de la UE y las del Estado británico 
respecto al conflicto israelí-palestino que 
las existentes años atrás. Se ha de tener 
en cuenta, como ya señalaba Kinninmont 
(2016), en su artículo para el Instituto Real de 
Asuntos Internacionales, escrito años antes 
de la retirada efectiva del país anglosajón, 
que la política británica en Oriente Medio 
ya era relativamente independiente de la 
seguida por los países europeos, por lo 
que, de darse el caso (como ocurrió años 
después), no habría drásticos cambios en 
ese aspecto. Sin embargo, el dar este paso 
supondría finalmente poder llevar un camino 
completamente distinto en la materia, si 
así se decidiera. Greene (2019) considera 
que, en muchas ocasiones, se ha pasado 
por alto la influencia de Reino Unido en la 
política de la UE ya que el gobierno británico 
actuaba como «puente entre Estados Unidos 
y Europa».

Grein (2021), analiza esta cuestión desde 
distintos ángulos, que, para él, son elementos 
que han podido exacerbar las diferencias 
políticas entre el periodo anterior y posterior 
al Brexit: 

1. Aumento de las relaciones comerciales 
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entre Reino Unido e Israel.

2. Mayor apoyo a los líderes políticos 
estadounidenses.

3. Autonomía legislativa plena.

En primer lugar, Reino Unido nombró a Israel 
«socio estratégico clave» en 2011 (Grein, 
2021) y manifestó su intención de que las 
mismas mejoraran en los años posteriores. 
La relación comercial contractual (conjunto 
de exportaciones e importaciones) entre 
Reino Unido e Israel sumó 3,7 billones de 
libras en 2021 (Department for International 
Trade, 2022). 

Los beneficios económicos para las 
empresas británicas de que se mantenga 
esta relación bilateral y la influencia de 
Estados Unidos como principal socio de 
Israel son dos de las razones que pueden 
explicar la política británica, ya que la misma 
ministra Priti Patel perteneciente al partido 
conservador y abiertamente simpatizante 
israelí señaló cuán importante es Israel 
como socio estratégico (Curtis, 2018). Grein 
(2021) cita a Lewis (2020), académico que 
sostiene que distintos políticos de las altas 
esferas británicas han afirmado que son 
partidarios de una mayor ambición entre 
«las dos superpotencias tecnológicas». Este 
nicho tecnológico en el que Reino Unido 
parece tan sumamente interesado, hace que 
Israel se presente como una alternativa de 
inversión mayor que Palestina, pese a que 
la relación comercial de bienes y servicios 
de este último con el Estado anglosajón 
se hubiera duplicado entre los años 2019 y 
2020, pasando de nueve millones de libras a 
dieciocho. Por último, Grein (2021) sostiene 
que, a pesar del incremento sustancial de las 
relaciones comerciales entre Israel y Reino 
Unido en los años siguientes a la efectiva 
retirada de este último de la Unión, no hay 

evidencia que sostenga que este hecho 
haya tenido un impacto directo en la política 
exterior del Estado anglosajón frente al 
conflicto. 

Las exportaciones de armamento a Israel 
entre 2015 y 2021 llegan a un total de más 
de 400 millones de libras (Curtis, 2021). Por 
otro lado, el estudio realizado por (Anthony, 
Egel, Ries, Bond, & Liepman, 2015), plantea 
el coste en términos económicos del 
conflicto palestino-israelí, y el porvenir según 
distintos escenarios, siendo los principales: 
la solución de dos Estados siendo la más 
beneficial a nivel financiero; una continua 
llamada a la violencia reduciría el PIB per 
cápita israelí en un 10% y el de la comunidad 
palestina en un 46% en tan solo dos años 
resultando la más perjudicial para ambos. 
Por último, Rand Corporation, organización 
divulgativa a través de la cual fue publicado 
el análisis previamente mencionado, cuenta 
en su página web con una calculadora que te 
permite seleccionar el escenario, y modificar 
las asunciones. Entre estas se encuentran los 
costes directos, así como los de oportunidad 
para tanto palestinos como israelíes. 

El autor pone de manifiesto como evidencia 
del segundo argumento el apoyo del 
gobierno británico encabezado por el primer 
ministro Boris Johnson  ―quien a sí mismo 
se considera «un apasionado defensor de 
Israel» (Times of Israel, 2020) ― a la propuesta 
del expresidente americano Donald Trump 
conocida como «paz a la prosperidad: 
una visión para mejorar la vida del pueblo 
palestino e israelí», que, a diferencia del plan 
de la UE, «no respetaba todas las resoluciones 
de la ONU ni los parámetros acordados» 
y velaba por una solución biestatal con la 
inclusión de Cisjordania al territorio israelí. 
Sin embargo, con la llegada de Joe Biden a 
la presidencia estadounidense en 2021 los 
tornos cambiaron, ya que el líder del partido 
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demócrata optó por una visión que se alinea 
más a la de la UE, y, entre otras cosas, se 
reinstauraron las ayudas a Palestina. Los 
líderes palestinos habían dejado de tener 
contacto con el gobierno estadounidense en 
2017 cuando el expresidente Trump optó por 
reconocer Jerusalén como capital del Estado 
de Israel.  Como se ha observado, a lo largo de 
las décadas el Estado británico ha optado por 
la abstención en muchas resoluciones. Sin 
embargo, en 2020 veremos cómo se alinean 
el segundo y el tercer argumento señalado 
por Gein (2021), al oponerse a la resolución 
de la ONU que velaba por la retirada de Israel 
de los Altos del Golán, manteniendo dicha 
independencia legislativa y a la vez apoyando 
indirectamente a Estados Unidos, quien en 
2019 abogaba por la soberanía de Israel en 
esa zona. 

La política exterior británica tras el Brexit, 
basada en la colaboración con sus socios 
europeos, así como en todas las regiones 
del planeta, es conocida como Revisión 
Integrada del Reino Unido o «Global Britain». 
En la región de Oriente Medio, abogarán 
por relaciones estratégicas basadas en 
«el comercio, la innovación, la ciencia y la 
tecnología» (Cabinet Office, 2021). Israel 
es pionero tecnológico en la región, y ya en 
2021 se encontraba en tercera posición a 
nivel global de startups. El comunicado del 
gobierno inglés sobre esta nueva estrategia 
de política exterior menciona a Israel en dos 
ocasiones: al tratar la cuestión de seguridad, 
con miras a proteger los intereses de Reino 
Unido en la zona, y en segundo lugar para 
colaborar en desarrollo sostenible, lidiar con 
el cambio climático y fomentar la tecnología 
verde (las innovadoras técnicas agrícolas 
impulsadas por israelíes son utilizadas a 
nivel global). Cabe destacar que, en la década 
comprendida entre los años 2010 y 2020, un 
60% del total de las exportaciones en defensa 
realizadas por Reino Unido fueron destinadas 

a Oriente Medio (Harding M. , 2021, pág. 7).
Sin embargo, pese a una aparente buena 
relación bilateral entre Estados, se reitera 
la cuestión social tratada en el anterior 
capítulo sobre la «doble lealtad» de los judíos 
«originarios» de Reino Unido, afirmando cómo 
estos son sometidos a una discriminación 
constante y sufren grandes dificultades en su 
día a día, dando a entender que de darse un 
cambio radical en el elenco político británico 
la mejor opción para muchos judíos sería 
su retorno a Israel (Jaffe-Hoffman, 2021). 
Esto se ha dado parcialmente en el caso de 
los judíos residentes en Francia. Se estima 
que, desde la constitución del Estado de 
Israel el 14 de mayo de 1948, alrededor de un 
tercio del total se han mudado en la última 
década, viéndose probable que lo ocurrido 
en el Estado galo pase en Reino Unido en los 
próximos años.

Estudio de la empatía «selectiva» de 
Occidente: Caso de la Invasión Rusa
El pasado 24 de febrero se desencadenó la 
invasión de Rusia en territorio ucraniano, que, 
a fecha de 27 de mayo, se ha llevado la vida 
de más de 4.000 civiles. Con dicho suceso, 
medios de comunicación tanto británicos 
como internacionales contemplaron las 
posibles similitudes entre la situación actual 
de la ciudadanía ucraniana y la que ha estado 
sobrellevando el pueblo palestino durante 
décadas y las consideradas «diferencias» 
en el trato proporcionado por la comunidad 
internacional a las víctimas de cada conflicto, 
así como en el posicionamiento inmediato de 
los mismos, al denunciar lo ocurrido y haber 
impuesto sanciones. 

Beydoun (2017) ha designado a esta paradoja 
como «mundo de contradicciones», en el que 
en ambos casos se da una situación pareja: 
el enfrentamiento de fuerzas armadas 
relativamente débiles (disparidad mayor 
entre el poder de Palestina frente al de Israel) 
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con algunos de los ejércitos más poderosos 
del mundo. En la prensa británica, liderada por 
The Independent y CNN, se ha denunciado el 
«sesgo de Occidente» (CNN, 2022), así como 
las grandes discrepancias en la «cobertura 
mediática» (The Independent, 2022) en 
ambos conflictos, siendo la reciente invasión 
la que ha captado una mayor atención y 
ha desatado una mayor preocupación del 
público internacional. 

Asimismo, Manenti (2022) ha hecho un 
análisis de las divergencias ya expuestas 
en The Independent (2022), señalando 
cómo, a su parecer, los medios occidentales 
retratan a las víctimas ucranianas como más 
merecedoras de «simpatía internacional», 
que aquellas en zonas de conflicto de Oriente 
Medio, cuyas arduas vidas se han llegado 
a normalizar. Manenti (2022), de la mano 
del London School of Economics, hacen 
alusión a lo expuesto con anterioridad en lo 
respectivo al síndrome de la nación hermana, 
y lo categoriza como «Us vs. Them», haciendo 
alusión al título del libro de Ian Bremmer que 
aborda el fracaso de la globalización. Define 
el proceso y la consecuente «categorización» 
en dos grandes grupos como un acto 
espontáneo y subconsciente basado en 
similitudes entre los distintos miembros que 
conforman el «nosotros» que provocan una 
empatía «selectiva» y una percepción más 
positiva hacia los mismos. 

El autor muestra la gran diferencia en ojos 
de la opinión pública occidental: ucranianos 
combatiendo por la libertad (lo que él 
denominará freedom fighters) y terroristas. 
Incluso personalidades con millones de 
seguidores tales como la modelo Gigi Hadid, 
no cesaron en publicar en redes dicha 
similitud, recalcando que ambos, palestinos 
y ucranianos, estaban «pasando por lo 
mismo». En el proceso, recibió diferentes 
alabanzas y críticas, entre estas últimas la de 

la activista israelí Noa Tishby, acusándola por 
supuestamente «utilizar la invasión rusa para 
promover la propaganda negativa de Israel» 
(Heinrich, 2022). En términos generales, 
las críticas en torno a lo dicho por Hadid 
estaban en esa línea, que recalcaba que la 
gran diferencia es que Palestina nunca había 
llegado a ser un Estado soberano.

El mismo Beydoun (2017) hace alusión al 
portavoz del partido derechista español 
Santiago Abascal, quien diferenció ante la 
tribuna del Congreso a los refugiados de 
origen ucraniano frente a aquellos con raíces 
musulmanas «en edad militar que pretenden 
colonizar el territorio europeo». Todo esto está 
actualmente sujeto a debate, ¿son ambos 
conflictos realmente comparables? Al mismo 
tiempo, la ausencia de apoyo internacional 
a uno de ellos ¿ha de menoscabar la de los 
otros? Lo que sí ha puesto sobre la mesa 
la cuestión ucraniana es: ¿y con nosotros? 
¿dónde está Occidente? Periódicos de la 
región recalcan que los palestinos también 
son humanos. Por otro lado, Palestina es 
constantemente criticada por su negativa a 
ir cediendo territorio, mientras que se da por 
hecho que Ucrania no deba hacerlo.

Reino Unido no se demoró al reconocer las 
atrocidades que estaban siendo cometidas 
contra el pueblo ucraniano, mientras que, en 
el conflicto israelí-palestino, pese a tratarse 
de dos casos diferentes, no ha sido así en 
absoluto. Julie Elliot, política del partido 
laborista británico, no tardó en denunciar lo 
ocurrido en Ucrania y señalar las posibles 
similitudes que podía tener esta invasión a 
los crímenes cometidos por el Estado israelí, 
abogando por el reconocimiento de Palestina 
y la solución biestatal como posible solución 
duradera del conflicto. Dicha «crítica» fue 
objeto de controversias en el Parlamento, 
siendo la parlamentaria acusada por el 
político Stephen Crabb, perteneciente al 



REPORTAJEEL FOCO

36El FOCO (febrero, 2023) 22. ISSN 2697-0317

partido conservador, de «estar histórica y 
moralmente equivocada» (MEE, 2022) y 
siendo considerado su argumento una falta 
de respeto para ucranianos y palestinos, ya 
que ambos han gozado de situaciones muy 
dispares. 

El presidente ucraniano Zelensky se dirigió 
el pasado 20 de marzo al Parlamento 
israelí, Estado que se había mantenido 
neutral hasta la fecha, y de cuya población 
total un 15% tiene descendencia u orígenes 
soviéticos. En dicho discurso, comparó la 
situación ucraniana con la israelí en época 
del Holocausto, considerando que ambos 
países habían lidiado con la destrucción de 
su Estado, su cultura y de su gente y haciendo 
alusión a Golda Meir, antigua primera ministra 
de Israel nacida en Kiev y embajadora en la 
Unión Soviética, al pronunciar la siguiente 
frase: «contrariamente a lo que pretenden 
nuestros vecinos, tenemos la intención de 
seguir con vida» (The Times of Israel, 2022). 
Leyendo el texto completo, se ve claramente 
que dicha comparación se da respecto a la 
Segunda Guerra Mundial y no al conflicto en 
la era actual. Periódicos de las tres vertientes 
estudiadas (británica, palestina e israelí), 
como Al-Jazeera, BBC y Times of Israel 
corroboraron este suceso en numerosos 
artículos, señalando cómo Zelensky velaba 
porque Ucrania se convirtiera en «un gran 
Israel» (Al-Jazeera, 2022) pero que no 
obstante seguía confundido con la falta de 
determinación del Estado israelí a apoyar su 
causa desde el primer momento. 

Dicha cita desató en las redes sociales 
y medios occidentales reacciones 
de individuos que, también a título 
sensacionalista, intentaron malinterpretar 
esa «similitud» entre ambos Estados de la 
que hablaba Zelensky y contextualizarlo en 
la época actual. Sin embargo, en la última 
parte de su discurso habla con brevedad del 
poder que el armamento israelí tiene (octavo 
exportador a nivel mundial, destacando Reino 
Unido, cuyas exportaciones armamentísticas 
al Estado israelí alcanzaron su máximo 
histórico en 2018 (Harding M. , 2021, pág. 6)) 
y alaba cómo saben defender los intereses 
de su Estado, así como de su gente. Finaliza 
de la siguiente manera: «definitivamente nos 
podéis ayudar a proteger nuestras vidas, 
las vidas de los ucranianos, las vidas de 
los ucranios judíos» (The Times of Israel, 
2022). El Estado ucraniano en su día (hace 
80 años) tomó la decisión de prestar ayuda a 
la comunidad judía, y ahora ellos son los que 
tienen la posibilidad de ayudarlos. 

Por otro lado, Yair Lapid, político israelí, 
acusó a Rusia de estar cometiendo crímenes 
de guerra, que debían ser condenados, 
siendo que el mismo Estado de Israel ha 
sido acusado en numerosas ocasiones de 
haber realizado dichos actos. En su última 
visita a la ciudad londinense que tuvo lugar 
el pasado mes de diciembre, Lapid señalaba 
cómo la relación bilateral entre Reino Unido 
e Israel había entrado en una «era dorada», 
por su alineación de visiones «en la mayoría 
de asuntos geopolíticos» (Jaffe-Hoffman, 
2021).
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CONCLUSIONES

El esquema colonial que trazó Occidente, 
con especial énfasis en Reino Unido, Francia 
y Estados Unidos, influenció la estructura 
actual de Oriente Medio. Múltiples conflictos 
actuales derivan de esa propia situación en 
la que unas fronteras ficticias definieron lo 
que era un país, juntando a diferentes grupos 
étnicos y comunidades que carecían de 
similitud alguna mientras ellos «tenían bajo su 
dominio» a un alto porcentaje de la población 
mundial. Se han tratado los motivos que las 
grandes potencias podían tener para que 
gozara de cierto sentido su gran implicación 
en la región. Bien si en muchas ocasiones 
ha sido una cuestión de competitividad por 
los recursos de la región (rivalidad actual 
entre Estados Unidos y Reino Unido por la 
hegemonía de sus compañías petroleras), en 
otras tantas han mantenido un arduo trabajo 
de cooperación.  

Como se ha estudiado a lo largo de la 
investigación, el discurso británico desde la 
Gran Guerra hasta el día de hoy ha gozado 
de muchos cambios y discontinuidades, 
siempre ―de acuerdo con Krämer (2008) ― 
estimándose como agravante del conflicto 
el fracaso de ambas partes a la hora de 
entender la legitimidad del contrario. Aunque 
en la actualidad Reino Unido ya no sea el 
actor externo con más influencia en la región 
y específicamente en el conflicto (tras la 
llegada de Estados Unidos), su derecho a 
veto en el Consejo de Seguridad le dota de 
una gran responsabilidad. 

Respondiendo a la pregunta planteada 
inicialmente: ¿ha contribuido el Estado 
británico a la exacerbación del conflicto? 
En mi opinión sí que lo ha hecho, desde 
la problemática Declaración Balfour 
y las consecuentes olas migratorias, 
absteniéndose en las Resoluciones de la 
ONU y no tomando ninguna decisión en firme 

para así poder mantener todas sus opciones 
sobre la mesa. De alguna manera, como 
muy bien acertó a manifestar Henry Temple 
ya en 1848, el Reino Unido «no cuenta con 
aliados eternos ni con enemigos perpetuos». 
Como se ha visto a lo largo del análisis, 
dicha alianza u hostilidad será dependiente 
del contexto, de las circunstancias y de 
los propios intereses de las altas esferas 
políticas. Sin embargo, ¿podría haber 
ocurrido exactamente lo mismo de no haber 
estado Reino Unido presente en la región en 
los inicios del conflicto? Podría haber habido 
cambios tanto para bien como para mal. Lo 
que sí que es un hecho, es que entre 2008 y 
2020 ha habido casi 6.000 fallecidos (5.590 
palestinos y 251 israelíes) así como que la 
ciudadanía palestina representa un 25% 
de la población refugiada a nivel mundial 
(de 914.000 en 1950 a 5,4 millones en la 
actualidad).

Mateos (2018) considera que la «rivalidad 
entre las potencias internacionales y la 
persecución de sus intereses en Oriente 
Medio son las bases en que se asientan 
muchos de los problemas actuales de esta 
región». El duradero pasado colonial del 
Imperio británico ha dejado huellas por todo 
el mundo, al intentar exportar sus valores y 
su idea de «democracia», y, en dicho intento, 
ha dejado sendas de destrucción política y 
económica por distintos lugares del mundo 
como Oriente Medio. La cuestión final es 
la siguiente: ¿tienen verdaderamente las 
potencias de Occidente una «responsabilidad 
moral y política» ―según defiende Marín 
(2008) ― de resolver el conflicto israelí-
palestino por su pasado colonial que diseñó 
el orden geopolítico de Oriente Medio? O, por 
el contrario, ¿su única preocupación reside en 
el efecto desestabilizador que este conflicto, 
que ha perdurado durante décadas, puede 
tener en sus respectivas economías?
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María Feijóo Quintana

EL CONFLICTO DEL 
SAHARA OCCIDENTAL

UNA REVISIÓN HISTÓRICA Y
UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Y DEL PAPEL DE LOS DISTINTOS 
AGENTES INTERNACIONALES 

INVOLUCRADOS
Resumen: El conflicto del Sahara Occidental, iniciado por la ocupación 
marroquí del territorio tras la inacabada descolonización española, lleva 
más de cuatro décadas activo a pesar del derecho de autodeterminación 
reconocido por las Naciones Unidas al pueblo saharaui y los esfuerzos 
emprendidos por la organización para su resolución. Esta cronificación del 
conflicto responde en gran medida a los intereses de numerosas potencias 
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en el statu quo, que les permite, por un lado, beneficiarse junto a Marruecos de 
la explotación de los recursos naturales saharauis y, por otro, garantizar unas 
buenas relaciones diplomáticas con el país alauí, actor clave en la región del 
Magreb. Así, a falta de una solución, el dividido pueblo saharaui se enfrenta 
diariamente desde hace décadas a las constantes violaciones de derechos 
humanos perpetradas por Marruecos en los territorios ocupados y a las duras 
condiciones de vida en los campamentos de refugiados argelinos.

Abstract: The conflict in Western Sahara, initiated by the Moroccan occupation 
of the territory after the unfinished Spanish decolonization, has been active 
for more than four decades despite the right of self-determination recognized 
by the United Nations for the Saharawi people and the efforts undertaken by 
the organization for its resolution. This chronification of the conflict is largely 
due to the interests of numerous powers in the status quo, which allows 
them, on the one hand, to benefit alongside Morocco from the exploitation of 
Saharawi natural resources and, on the other hand, to ensure good diplomatic 
relations with the Alawite country, a key player in the Maghreb region. Thus, 
in the absence of a solution, the divided Saharawi people have faced daily for 
decades the constant human rights violations perpetrated by Morocco in the 
occupied territories and the harsh living conditions in the Algerian refugee 
camps.

Palabras clave: Sahara Occidental, conflicto, Frente POLISARIO, Marruecos, 
Naciones Unidas, MINURSO, autodeterminación, Magreb, recursos naturales, 
Derechos Humanos

Keywords: Western Sahara, conflict, POLISARIO Front, Morocco, United 
Nations, MINURSO, self-determination, Maghreb, natural resources, Human 
Rights
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INTRODUCCIÓN

Tras más de 45 años el conflicto del 
Sahara Occidental sigue sin resolverse, 
perpetuando así la ocupación marroquí a la 
que el territorio lleva sometida desde 1975. 
A pesar del reconocimiento del derecho de 
autodeterminación del pueblo saharaui, 
reiterado innumerables veces por la ONU, el 
Sahara sigue siendo, en pleno siglo XXI, el más 
extenso y poblado de los 17 Territorios No 
Autónomos (en adelante TNA) pendientes de 
descolonización. Así, aunque el colonialismo 
parecía sonar a épocas pasadas, está todavía 
presente muy cerca de nuestras fronteras. 

A pesar de que el reconocimiento del derecho 
de autodeterminación y los esfuerzos 
desempeñados por la ONU a través de 
la Misión de las Naciones Unidas para el 
referéndum en el Sahara Occidental (en 
adelante MINURSO) y del Enviado Especial 
parecían aproximar una solución hace ya 
varias décadas, lo cierto es que los intereses 
políticos y económicos de numerosas 
potencias involucradas han forzado el 
mantenimiento de un statu quo que ha 
relegado el conflicto a un segundo plano en 
la agenda internacional. 

El olvido institucional en el que ha caído el 
conflicto del Sahara Occidental contrasta 
sin embargo con la notoria influencia que 
mantiene en la actualidad internacional, 
resultando un elemento clave en la 
geopolítica del Magreb y condicionando la 
política exterior de numerosos Estados y 
organizaciones internacionales.

Por todo ello, mediante esta investigación 
se pretende ahondar en un conflicto todavía 
vigente, aunque desconocido, y ofrecer un 

análisis crítico de este desde una perspectiva 
amplia y actualizada que no abarque 
únicamente su historia, sino también un 
estudio de sus actores protagonistas, los 
intereses involucrados y sus implicaciones 
más recientes, con el fin de entender las 
causas de su dilatación durante más de 
cuatro décadas.

Para ello, el trabajo se encuentra dividido en 
tres capítulos:

En el primer capítulo se realiza una revisión 
histórica desde la etapa colonial hasta la 
actualidad. Tras una breve reseña sobre 
la época precolonial y la colonización 
española, se examina el incompleto proceso 
de descolonización llevado a cabo por 
España en el Sahara, desde sus reticencias 
iniciales hasta su acelerada retirada en 
1976. Posteriormente se procede al análisis 
de la ocupación marroquí del Sahara tras la 
opinión consultiva de la Corte Internacional 
de Justicia (en adelante CIJ), examinando 
en primer lugar el conflicto armado entre 
el Frente Popular de Liberación de Saguía 
el Hamra y Río de Oro (en adelante Frente 
POLISARIO) y el ejército de Marruecos para 
posteriormente profundizar en las distintas 
etapas del proceso de paz auspiciado por 
la ONU. Por último, se hará referencia a la 
situación actual tras la reciente reactivación 
del conflicto armado.

En el segundo capítulo se realiza un análisis 
de los actores involucrados en el conflicto. 
En primer lugar, se estudia el estatus jurídico 
del Sahara Occidental y las estrategias 
llevadas a cabo por el Frente POLISARIO en 
el conflicto para posteriormente analizar 
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los elementos constitutivos de estatalidad 
(territorio, población, gobierno efectivo 
y reconocimiento internacional) de la 
República Árabe Saharaui Democrática 
(en adelante, RASD). Posteriormente se 
analiza el estatus de potencia ocupante que 
ostenta Marruecos, así como su posición y 
estrategias adoptadas a lo largo del conflicto. 
A continuación, se estudia también el estatus 
de potencia administradora de España y se 
examina su cambio de posición respecto al 
Sahara desde su salida del territorio hasta 
la actualidad. Por último, se analiza el papel 
de Argelia, Mauritania, Francia y EEUU en la 
contienda como principales actores externos 
involucrados, así como los intereses que 
motivan sus distintos apoyos y posiciones.

 En el tercer y último capítulo se analizan 
algunas cuestiones de actualidad vinculadas 
al conflicto, que son consecuencia de su 
falta de resolución. La primera parte examina 
el principio de soberanía permanente sobre 
sus recursos naturales del pueblo saharaui 
y la consecuente explotación ilegal que 
Marruecos hace de estos, analizando de 
manera concreta los acuerdos pesqueros 
entre Marruecos y la Unión Europea (en 
adelante UE). La segunda parte del capítulo 
hace referencia a la reciente crisis diplomática 
entre Marruecos y España que, enmarcada 
dentro de unas relaciones bilaterales 
inestables, tuvo como telón de fondo al 
Sahara Occidental y finalizó con el apoyo 
del gobierno español al plan de autonomía 
para el Sahara defendido por Marruecos. Por 
último, se examina la situación actual de los 
derechos humanos de la población saharaui, 
tanto en el Sahara ocupado como en los 
campamentos de refugiados argelinos, así 
como la cuestión de su nacionalidad. 

Respecto a la metodología empleada, para 
la realización del presente trabajo ha sido 
necesaria la revisión de numerosos libros, 

informes y artículos académicos con el 
fin de conocer la evolución histórica del 
conflicto y la posición e intereses de los 
diferentes actores. En concreto, extensas 
monografías sobre el conflicto como El 
proceso de autodeterminación del Sáhara de 
Francisco Villar (1982), El Sahara Occidental 
y España: historia, política y derecho. Análisis 
crítico de la política exterior española de 
Carlos Ruiz Miguel (1995) o El conflicto 
del Sahara Occidental de Ignacio Fuente 
Cobo y Fernando M. Mariño Menéndez 
(2005) han resultado esenciales para lograr 
una comprensión profunda y detallada del 
proceso de descolonización y ocupación del 
Sahara. Las contribuciones de think tanks 
como el Real Instituto Elcano o el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos han 
permitido además ahondar en el análisis de 
los diversos intereses y potencias implicadas 
en el conflicto. 

Por otra parte, se ha realizado también una 
exhaustiva consulta de diversas fuentes 
jurisprudenciales, principalmente de los 
numerosos informes y resoluciones emitidos 
por los diversos órganos de las Naciones 
Unidas con respecto al asunto del Sahara 
Occidental, además de diversos tratados 
internacionales. Para ello ha resultado de gran 
ayuda el magnífico repositorio documental 
y jurisprudencial que el Centro de Estudios 
sobre el Sáhara Occidental (en adelante, 
CESO) de la Universidad de Santiago de 
Compostela ofrece en su página web. De esta 
manera, se ha podido realizar un seguimiento 
del papel de la ONU en el conflicto y analizar 
este mismo y a sus actores desde la 
perspectiva del derecho internacional, para 
lo que también ha resultado fundamental la 
consulta de fuentes doctrinales como las 
obras del catedrático Juan Soroeta Liceras.
Por último, la vigencia y dinamismo del 
conflicto han requerido una constante 
actualización del presente trabajo a lo 
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largo de su redacción. Para ello ha sido 
necesaria la consulta diaria de diversas 
fuentes periodísticas, entre las que destacan 
especialmente los artículos de Francisco 
Peregil para El País. Los informes más 

recientes de diversas ONGs también 
han resultado relevantes para conocer la 
situación actual de la población saharaui y 
de sus recursos naturales.
 

 
CAPÍTULO I: HISTORIA DEL CONFLICTO

Etapa colonial
1. Antes de la conferencia de Berlín
La sociedad precolonial del Sahara Occidental 
estaba compuesta por varias tribus 
nómadas organizadas social, económica 
y políticamente tanto a nivel interno como 
intertribal (Mera Miyares, 2007).

Los primeros pobladores del actual territorio 
saharaui son los llamados Sanhaja, una 
tribu nómada antecesora de los bereberes 
dedicada fundamentalmente al pastoreo 
de camellos. A lo largo de los siglos se han 
enfrentado a numerosas tribus, entre ellos los 
almorávides, por el control de los limitados 
recursos del desierto. En el siglo XII, también 
tras numerosos enfrentamientos, los Sanhaja 
acabaron fusionándose con los Hassen, 
una tribu guerrera procedente de Yemen, lo 
que supuso la consolidación del proceso 
de islamización de la zona iniciado por los 
almorávides dos siglos antes. Por último, 
acabaron instalándose en el territorio los 
Haratín, una tribu descendiente de esclavos 
afro-negros de África central (Jiménez 
Sánchez, 2014). Así, la sucesiva mezcla a lo 
largo de los siglos entre estas poblaciones ha 
dado origen al pueblo saharaui (Es-Sweyih, 
2001).

Antes de la etapa colonial, la administración 
interna de cada una de las tribus recaía sobre 
el chej, la máxima autoridad tribal, y la Yemaa, 
una asamblea compuesta por los líderes 

de cada una de las familias o facciones en 
las que se dividía la tribu. A su vez, existía 
en el territorio una institución supratribal 
denominada Eit-al-arbain o Consejo de los 
Cuarenta, una asamblea compuesta por 
miembros de cada una de las tribus con 
competencias en cuestiones comunes como 
la defensa, el reparto de tierras de cultivo o 
la resolución de conflictos entre las mismas 
(Mera Miyares, 2007).

A partir del siglo XIV, el territorio del Sahara 
Occidental sufrió numerosos intentos de 
conquista, tanto por parte de potencias 
europeas (principalmente Portugal, Holanda, 
Francia e Inglaterra) como por parte de 
Marruecos (Es-Sweyih, 2001), debido 
principalmente a su posición geoestratégica, 
a la riqueza de sus recursos naturales (en 
especial el oro y los bancos pesqueros) y a la 
posibilidad de obtener esclavos. 

En el interés desarrollado por España 
en el Sahara Occidental juega un papel 
fundamental, como señala Algueró Cuervo 
(2006), la previa conquista española (por 
aquel entonces Corona de Castilla) de las 
islas Canarias. Con el objetivo de garantizar 
la seguridad de la ruta marítima de las islas 
Canarias y motivada por el fácil acceso que 
les otorga la cercanía del territorio saharaui 
con estas, Castilla establece desde el siglo 
XIV ciertos asentamientos en las costas 
saharauis.
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 Gracias a estos asentamientos costeros 
España mantendrá durante siglos cierta 
influencia en el territorio saharaui, aunque su 
verdadera expansión colonial en el continente 
africano no se inicia hasta finales del siglo 
XIX, de manera tardía y limitada. Para cuando 
España envía su primera expedición militar al 
Sahara Occidental (en 1884, con Emilio Bonelli 
al frente) ya existía un control de facto de la 
mayoría de territorios africanos por parte de 
otras potencias europeas (principalmente 
Francia e Inglaterra), lo que le impide hacerse 
con nuevos territorios más allá del noroeste 
africano (Jiménez Sánchez, 2014).

2. La conferencia de Berlín- Etapa colonial
El proceso colonizador iniciado en África 
en el último cuarto del siglo XIX, alentado 
especialmente por el descubrimiento 
europeo de una gran cantidad de materias 
primas en el continente (necesarias para 
el desarrollo de la incipiente Segunda 
Revolución Industrial) urgía a finales de 
siglo la necesidad de oficializar de iure el 
dominio de las potencias europeas sobre sus 
colonias africanas, para así garantizar sus 
derechos de explotación sobre las mismas 
y evitar posibles conflictos entre las propias 
potencias (Algueró Cuervo, 2006). A estos 
efectos, se celebra entre noviembre de 1884 
y febrero de 1885 la llamada Conferencia de 
Berlín, que formaliza el reparto del continente 
africano entre los imperios coloniales.

A través del Real Decreto del 26 de diciembre 
de 1884 que establecía la creación de un 
protectorado en el territorio comprendido 
entre Cabo Blanco y Cabo Bojador tras un 
acuerdo entre Bonelli (como representante 
de la Sociedad Española de Africanistas, un 
grupo de presión formado por personalidades 
españolas con intereses económicos en la 
colonización africana) y la población nativa, 
España pudo argumentar una ocupación 
efectiva del territorio saharaui ante la 

Conferencia de Berlín, erigiéndose potencia 
administradora frente a Francia, que también 
tenía intereses en la zona. Este protectorado 
no se correspondería todavía con las 
fronteras actuales del territorio saharaui, sino 
únicamente con la actual zona de Río de Oro. 
A comienzos del siglo XX se celebran una 
serie de acuerdos entre España y Francia 
(1900, 1904 y 1912) que delimitan de manera 
precisa las fronteras entre sus territorios en 
el norte de África, puesto que la imprecisión 
de estos hasta la fecha había causado 
ciertos conflictos entre ambas potencias. 
Estos acuerdos definieron claramente 
las fronteras saharauis con Mauritania y 
Argelia, y le otorgaron al Sahara el estatus 
de colonia. Por otra parte, sobre la frontera 
norte del Sahara, en la región de Tarfaya (o 
Cabo Juby) se establece la llamada zona 
sur del protectorado español de Marruecos, 
a pesar de que históricamente nunca había 
formado parte del Imperio Marroquí, si no del 
Sahara (Ruiz Miguel, 1995). Se produce por 
tanto una división, en lo que a consideración 
jurídica respecta, de un territorio geográfico, 
cultural y étnico que, si bien en el momento 
no supone un gran cambio al quedar ambos 
territorios bajo la misma administración, 
abrirá las puertas al expansionismo marroquí 
unas décadas después (Fuente Cobo, 2011). 
A pesar de las mencionadas delimitaciones 
del llamado Sahara Español, no fue hasta la 
década de los años 30 cuando, a petición de 
Francia, España inicia ciertas expediciones 
hacia el interior del territorio, consiguiendo 
lentamente una colonización efectiva del 
mismo. Durante el proceso, al igual que 
Francia, se encontrará con una resistencia 
saharaui cada vez más organizada.

Durante la década de los 40, en un intento de 
reforzar su presencia en la colonia, España 
(ya bajo el régimen franquista) inicia varios 
estudios geográficos en el territorio, con el fin 
de encontrar nuevos recursos naturales que 
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explotar, más allá de los pesqueros. En efecto, 
en 1947 se emite un informe que establece 
la existencia de grandes yacimientos de 
fosfatos en el Sahara español (Algueró 
Cuervo, 2006), aunque su extracción no se 
hará de manera rentable hasta la década de 
los 70.

3. El inicio de la descolonización
Podemos afirmar que la descolonización del 
Sahara Occidental se inicia con la entrada 
de España en la ONU en 1955, que suponía 
la aceptación de la normativa en materia 
de descolonización que la organización 
estaba todavía desarrollando. Este hecho 
coincide en el tiempo con la independencia 
de Marruecos, que también tendrá enormes 
repercusiones en el devenir del Sahara 
Español. Fue entonces cuando, alentado por 
los aires de independencia que empezaban 
a soplar en el continente, el pueblo saharaui 
empezaba a tomar conciencia de sus 
aspiraciones independentistas.

Tras la firma de una declaración conjunta 
franco-marroquí en marzo de 1956 por la cual 
se pone fin al protectorado francés y Francia 
reconoce la independencia de Marruecos, 
el 7 de abril del mismo año es España la 
que firma un acuerdo similar, eliminando el 
protectorado español y reconociendo también 
la independencia del país. Sin embargo, 
aunque no se recogía de manera explícita en 
el acuerdo, solo se entregó a Marruecos la 
parte norte del protectorado (la zona del Rif), 
mientras que la zona de Tarfaya o Cabo Juby 
no se entregó, argumentando que formaba 
parte del Sahara y que, además, en caso de 
ser entregada al Reino de Marruecos, este no 
podría garantizar la seguridad de la misma 
(Fuente Cobo & Mariño Menéndez, 2006).

Tras la independencia de Marruecos, la 
monarquía alauí no tardaría en adoptar la 
tesis del Gran Marruecos desarrollada por 

Allal el Fasi, líder del partido nacionalista 
Istiqlal, durante su exilio entre 1953 y 
1956. Según esta, las fronteras políticas 
marroquíes abarcan una amplia región de 
África Occidental que se extiende desde 
Tánger hasta el río Senegal, incluyendo la 
totalidad del territorio del Sahara Español y 
de Mauritania, así como la parte occidental 
de Argelia (el llamado Sahara argelino) y una 
buena parte de Mali (Villar, 1982). A partir 
de entonces, la recuperación de su “espacio 
vital” se ha convertido en la principal premisa 
marroquí para reclamar la soberanía sobre 
el Sahara Occidental (y el resto de plazas 
españolas en África).

La primera reivindicación territorial marroquí 
para con España fue la del enclave de Ifni, 
un territorio costero al norte del Sahara 
español, históricamente marroquí que había 
sido cedido a España en 1860, pero no fue 
oficialmente ocupado hasta 1932. El 23 de 
noviembre de 1956, el Ejército de Liberación 
marroquí atacó el territorio, estallando así la 
conocida como Guerra de Ifni, que obligaría 
a movilizarse al ejército español, enviando 
refuerzos a la zona. A pesar de ello, en menos 
de un año los marroquíes habían conseguido 
hacerse con casi la mitad del territorio y 
reducir la presencia española a Sidi Ifni, la 
capital. 

Prácticamente de manera simultánea, el 
Ejército de Liberación marroquí, junto a 
varias tribus saharauis, ataca también varios 
puestos españoles tanto en la zona sur del 
protectorado (Tarfaya) como en el Sahara, 
obligando a las escasas tropas españolas 
allí presentes a replegarse hacia las ciudades 
de costa. Ante esta ofensiva, España prepara 
junto a Francia (que temía un contagio de la 
inestabilidad a sus posesiones limítrofes) 
una operación militar conjunta denominada 
Teide (por los españoles) o Ecouvillon (por 
los franceses) que se pondrá en marcha el 10 
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de febrero de 1958, y finalizará exitosamente 
un mes después, con la pacificación del 
territorio español (Villar, 1982).

En cuanto a la participación del pueblo 
saharaui en la guerra de 1958, existen 
diversas consideraciones. Por una parte, 
Marruecos alega que los saharauis luchan 
por su integración en el Gran Marruecos, 
mientras que el Frente POLISARIO, años 
más tarde, afirmará que el pueblo saharaui 
buscaba su propia libertad y contribuyó 
también de manera fraterna a la liberación de 
sus hermanos marroquíes (Villar, 1982).

Los conflictos armados anteriormente 
descritos precipitan la transferencia 
española de Tarfaya a Marruecos (Villar, 
1982). Algunos autores como Villar (1982) 
sostienen que esta cesión se hizo en 
cumplimiento del acuerdo de independencia 
firmado en 1956 (recordemos que hasta el 
momento solo se había cedido la parte norte 
del protectorado), mientras que otros  como 
Assidon (1978) (cit. en Villar, 1982), Algueró 
Cuervo (2006) o Jiménez Sánchez (2014) 
sostienen que esta entrega constituyó una 
compensación a la “complicidad tácita” y a la 
colaboración que la monarquía alauí mostró 
durante la operación Ecouvillon contra los 
saharauis y el propio Ejército de Liberación 
marroquí. En cualquier caso, el 1 de abril de 
1958 son firmados los llamados Acuerdos de 
Cintra, mediante los cuales España entrega 
a Marruecos la región de Tarfaya (zona sur 
del antiguo protectorado), logrando a su vez 
acallar temporalmente las reclamaciones 
marroquíes sobre el Ifni. De esta manera, 
las posesiones españolas en el continente 
africano a finales de 1958 se reducen al 
Sahara Occidental y a la capital de Ifni (junto 
con Guinea Ecuatorial, entonces Guinea 
Española, que se independizaría en 1968).

Varios meses antes de la firma de los 

Acuerdos de Cintra, concretamente el 10 
de enero de 1958, se había promulgado un 
Decreto por el cual se concedía al Sáhara 
Occidental y al Ifni el estatus de provincias, 
siendo consideradas desde entonces parte 
del territorio nacional, así como su población 
ciudadanos españoles. Con esta medida, en 
línea con las que había adoptado Salazar con 
respecto a las colonias portuguesas varios 
años antes, el régimen franquista pretende 
conservar a toda costa sus posesiones 
africanas, en oposición a la tendencia 
descolonizadora de la década (Algueró 
Cuervo, 2006) alentada por las Naciones 
Unidas, de las que España era miembro 
desde el 14 de diciembre de 1955.

A este respecto, la ONU había preguntado 
a sus nuevos Estados miembros en febrero 
de 1956 si administraban Territorios No 
Autónomos, es decir, colonias. La respuesta 
española no llegaría hasta el 10 de noviembre 
de 1958, afirmando no poseer TNA y alegando 
para ello que los territorios africanos que 
se encontraban bajo su soberanía tenían la 
consideración de provincias españolas de 
acuerdo con el Decreto de provincialización 
vigente desde enero de ese mismo año. 
En consecuencia, España considera que 
el Artículo 73 de la Carta de la ONU (1945) 
no es aplicable a su situación, y por tanto 
no está en la obligación, entre otras, de 
transmitir información al Secretario General 
(en adelante SG) sobre sus territorios en el 
continente africano (Artículo 73 e).

Ante la negativa española (y portuguesa) de 
transmitir información periódica sobre sus 
territorios africanos, la Asamblea General (en 
adelante AG) de la ONU decide crear el Comité 
Especial de los 6 con el fin de aclarar las 
características de un TNA y, por tanto, cuándo 
un Estado en su posesión debe transmitir 
información del mismo. Durante el debate del 
informe realizado por el Comité Especial en la 
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IV Comisión de Descolonización son muchas 
las críticas que recibe España, principalmente 
desde delegaciones africanas, asiáticas y 
socialistas (Villar, 1982). Mientras tanto, 
se presenta ante la Comisión otro proyecto 
que sí enumeraba de manera explícita los 
territorios sobre los que debían transmitir 
información tanto España como Portugal, y 
que en el caso de la primera eran Ifni, Sahara, 
Fernando Poo y Rio Muni (estas dos últimas 
en Guinea). La delegación marroquí rechazó 
el reconocimiento del Sahara e Ifni como 
TNA al considerarlos parte de su territorio. 
Desde la Unión Soviética, Bulgaria y Ucrania 
(este último a través de una propuesta de 
enmienda) se instó a considerar también a las 
islas Canarias como un TNA español. Ante el 
temor de perder las islas Canarias, España 
acepta finalmente someterse al Artículo 73 e 
de la Carta e informar periódicamente al SG 
sobre el Sahara e Ifni (Villar, 1982).

Este cambio en la postura española es, 
como señala Villar (1982), histórico, puesto 
que España no solo está accediendo a 
la transmisión de información sobre sus 
territorios africanos, si no que por primera 
vez está reconociendo implícitamente su 
cualidad de Territorios No Autónomos. A 
pesar de ello, cabe destacar que la Resolución 
finalmente aprobada no enumeraba los TNA 
administrados por España (como sí hacía 
con los administrados por Portugal), sino 
que se limitaba a “recordar con satisfacción” 
las declaraciones españolas en conformidad 
con el Capítulo XI de la Carta (AG ONU. 
Resolución 1542 (XV). 1960).

El 14 de diciembre de 1960 la AG aprueba 
(con la abstención de España, entre 
otros) la Declaración sobre la concesión 
de independencia a los países y pueblos 
coloniales, conocida como Resolución 
1514 (XV). Esta establece el principio de 
autodeterminación de los pueblos y constituye 

la base de actuación de las Naciones Unidas 
en materia de descolonización a partir de 
entonces. En su punto quinto insta a la 
cesión inmediata de poderes a los pueblos 
de Territorios No Autónomos.

En 1963, el Sahara será incluido en la lista 
de Territorios No Autónomos pendientes de 
descolonización a instancias de Marruecos 
(Fuente Cobo & Mariño Menéndez, 2006). 
A partir de entonces la AG instó en varias 
ocasiones a España a aplicar la Resolución 
1514(XV) e iniciar así la descolonización del 
Sahara e Ifni. En esta línea, tiene especial 
relevancia la Resolución 2229(XX), aprobada 
por la AG en 1966, ya que hacía distinción 
por primera vez entre los procesos de 
descolonización del Sahara Español y de Ifni.
Por un lado, respecto a Ifni instaba en su 
párrafo tercero a España a decidir junto al 
Gobierno de Marruecos la modalidad de 
traspaso de poderes, teniendo en cuenta 
las aspiraciones de la población y en 
conformidad con la Resolución 1514 (XV) 
(AG ONU. Resolución 2229 (XX). 1966). En 
línea con lo anterior, Ifni es finalmente cedido 
a Marruecos en 1969 mediante el Tratado de 
Fez.

Por otra parte, respecto al Sáhara Español, 
la Resolución invita a España a determinar 
lo antes posible el procedimiento para la 
celebración de un referéndum, de acuerdo 
con las aspiraciones de la población saharaui 
y en consulta con Marruecos, Mauritania y 
“cualquier otra parte interesada” (AG ONU. 
Resolución 2229 (XX). 1966), en clara alusión 
a Argelia. Así, la AG legitima los intereses 
marroquís (y también mauritanos) sobre 
el territorio, asumiendo en cierto modo la 
estrategia de bilateralización del conflicto 
saharaui (concibiéndolo como un problema 
entre España y Marruecos) que la delegación 
marroquí siempre había defendido ante 
la ONU. Cabe señalar también el voto a 
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favor de Marruecos en esta Resolución, 
aceptando así de manera tácita el derecho 
a la autodeterminación del pueblo saharaui 
(Villar, 1982). El reino alauí opta así por 
presionar al gobierno español para que 
descolonice el Sahara, con la esperanza 
de que ante ese contexto o bien España 
acabe cediendo el territorio a Marruecos o 
bien la población saharaui decida formar 
parte del Gran Marruecos si finalmente se 
acaba celebrando el referéndum. Aun así, 
nunca cesa en sus reivindicaciones sobre la 
titularidad del territorio.

Sin embargo, la Resolución también 
contemplaba la participación de la ONU en 
la resolución del conflicto, instando en su 
párrafo quinto al SG a nombrar una misión 
especial para que “recomiende medidas 
prácticas para la plena aplicación de las 
resoluciones pertinentes de la AG y, en 
particular, de que determine el alcance de la 
participación de las Naciones Unidas en la 
preparación y supervisión del referéndum” 
(AG ONU. Resolución 2229 (XX). 1966, párr. 
5).

A pesar de las directrices claras de la AG, 
el Gobierno de España, con Carrero Blanco 
a la cabeza, se mostraba reticente a iniciar 
el proceso de descolonización en el Sahara. 
Existían fuertes contradicciones en la 
política española respecto a esta cuestión, 
ya que mientras el ministro de Exteriores 
transmitía periódicamente información a 
la AG y se comprometía a colaborar con la 
ONU en materia de descolonización, desde 
la Presidencia del gobierno se pretendía 
avanzar con la provincialización (Morales 
Lezcano, 1991). Así, se aplicaba en el Sahara 
la llamada política del “palo y la zanahoria”, 
que fomentaba el nacionalismo saharaui 
frente a las pretensiones externas sobre 
el territorio, pero a la vez reprime cualquier 
oposición al dominio español (Fuente Cobo 

& Mariño Menéndez, 2006). En esta línea, 
se crea en 1967 la Yemaa o Asamblea 
General, una suerte de parlamento regional 
compuesta por miembros de las distintas 
tribus saharauis que no dejaría de ser un 
instrumento del gobierno franquista para 
mantener su mando sobre el territorio.

El interés que mantenía el Gobierno de España 
en retrasar la descolonización del Sahara lo 
máximo posible se debía, en gran medida, 
a los descubrimientos de fosfatos que se 
habían realizado desde los años cuarenta en 
el territorio. Con el fin de explotar la mina de 
BouCraa, uno de los yacimientos de fosfatos 
más grandes del mundo, se crea en 1962 
la Empresa Nacional Minera del Sahara (en 
adelante ENMINSA). También se hicieron 
numerosas prospecciones en busca de 
petróleo por todo el territorio saharaui, a través 
de un cártel en el que participaban varias 
empresas petroleras junto con el gobierno 
español, aunque debido al descubrimiento de 
otros pozos más rentables en territorios con 
una estabilidad política mayor, no se llegaron 
a explotar los recursos petroleros saharauis 
(Fuente Cobo & Mariño Menéndez, 2006).

De este modo, la explotación de los 
recursos naturales, junto con las grandes 
inversiones en infraestructuras llevadas a 
cabo por el gobierno español, propiciaron un 
considerable desarrollo socioeconómico del 
Sahara en la década de los 60, y, a su vez, 
impulsaron también el abandono de una 
conciencia tribal y nómada y el nacimiento de 
una “conciencia nacional saharaui de corte 
moderno” (Fuente Cobo & Mariño Menéndez, 
2006).

• La creación del Frente POLISARIO
El nacionalismo saharaui encuentra por 
primera vez su organización política en 
1969 con la fundación del Movimiento de 
Vanguardia por la Liberación del Sahara 
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(en adelante MVLS), liderado por Mohamed 
Bachir Uld Sidi Brahim, conocido como 
Bassiri. Este movimiento, antecesor del 
Frente POLISARIO, defendía sus aspiraciones 
independentistas y anticolonialistas a través 
de la resistencia pacífica. Sus actos, en su 
mayoría manifestaciones y protestas, son 
duramente reprimidos por las autoridades 
españolas, que en junio de 1970 detuvieron a 
su líder, desaparecido desde entonces.

Ante la dura represión de la metrópolis, este 
movimiento evoluciona hasta convertirse, 
el 10 de mayo de 1973, en el Frente Popular 
para la Liberación de Saguía el Hamra y 
Río de Oro (Frente POLISARIO), que se 
define en el Artículo 1 sus estatutos como 
un “movimiento de liberación nacional (…) 
contra las diferentes formas de dominación 
extranjera” y que encabezaría desde entonces 
la lucha armada saharaui para la consecución 
de sus objetivos.

En la Resolución 2711(XXV) la AG (1970) 
“lamenta los cruentos incidentes ocurridos 
en el territorio en junio de 1970” (párr. 5) en 
clara alusión a la represión ejercida contra 
los miembros de MVLS y pide a España que 
tome medidas para reducir las tensiones 
existentes. Por otra parte, esta misma 
resolución se insta a España a respetar las 
resoluciones de la AG sobre las actividades 
de los intereses económicos extranjeros 
e invita a los Estados a no invertir en el 
territorio con el fin de acelerar el proceso de 
descolonización.

En 1972, la ONU reconoce por primera vez, 
además del derecho a la libre determinación, 
“el derecho inalienable de la población del 
Sáhara a la independencia” y “reafirma 
la legitimidad de la lucha de los pueblos 
coloniales, así como su solidaridad y apoyo 
a la población del Sahara en su lucha” (AG 
ONU. Resolución 2983(XXVII). 1972, párr.1).

• El dictamen consultivo de la CIJ
El creciente poder del nacionalismo saharaui 
alentado por la actividad guerrillera del 
Frente POLISARIO, junto con el aumento de la 
presión internacional y el asesinato a finales 
de 1973 de Carrero Blanco, principal defensor 
de las tesis integracionistas en el gobierno 
español, el ya debilitado régimen franquista 
se vio obligado a abandonar su estrategia de 
dilatación de la descolonización y a reconocer 
por fin la autodeterminación saharaui (Mera 
Miyares, 2007).

Así, el 1974 España comunica al SG su 
intención de celebrar, bajo los auspicios 
de la ONU y de acuerdo con las peticiones 
formuladas al respecto en la Resolución 
3162(XXVIII) de la AG (1973), un referéndum 
en el Sahara durante el primer semestre del 
año 1975. 

Ante la decisión española y con el fin de 
paralizar a toda costa la celebración de dicho 
referéndum, Marruecos propuso en un primer 
momento a España acudir a la jurisdicción 
contenciosa de la Corte Internacional de 
Justicia para solucionar la controversia 
(Jiménez Sánchez, 2014), empleando una 
vez más su estrategia de bilateralización. 
Sin embargo, el silencio español ante la 
propuesta obligó a Marruecos a optar por 
la vía consultiva, proponiendo a la AG la 
solicitud de un dictamen consultivo a la CIJ.
A raíz de la propuesta marroquí, la AG aprobó 
finalmente la Resolución 3292(XXIX) (1974) 
en la que aborda tres cuestiones principales: 
la petición de una opinión consultiva a la CIJ; la 
petición de un aplazamiento del referéndum a 
España hasta que la AG, en base al dictamen 
de la CIJ decida qué política descolonizadora 
seguir; y el envío de una Misión Visitadora 
al territorio. También pide tanto a España 
(como potencia administradora) como a 
Marruecos y Mauritania (en calidad de partes 
interesadas) que presenten a la CIJ toda la 
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información y documentación necesaria.

Respecto a la Misión de Visita, esta se 
constituye rápidamente y desarrolla su 
cometido entre el 8 de mayo y el 14 de junio 
de 1975 con visitas tanto al Sahara como 
a España, Marruecos, Mauritania y Argelia. 
En su informe (AG ONU. A/10023/Add. 5. 
1975), que se hizo público el 13 de octubre 
y finalmente fue aprobado por el Comité de 
Descolonización el 7 de noviembre de 1975, 
observa que la población saharaui “estaba 
categóricamente a favor de la independencia 
y en contra de las reivindicaciones territoriales 
de Marruecos y Mauritania” (párr. 11.18) 
y que el Frente POLISARIO, “parecía ser la 
fuerza política dominante en el territorio” 
(párr. 11.21). Asimismo, la Misión acaba 
recomendando a la AG adoptar medidas 
“para que esos pueblos puedan decidir 
su porvenir en completa libertad y en un 
ambiente de paz y seguridad, de conformidad 
con las disposiciones de la Resolución 1514 
y las resoluciones pertinentes (...) relativas 
a la cuestión” (párr. 11.43) con el acuerdo 
de todas las partes involucradas y teniendo 
en cuenta “los deseos y aspiraciones de 
toda la población sahariana del territorio, 
incluidos los que viven en este momento 
en el extranjero como exiliados políticos o 
refugiados” (párr. 11.33).

Por otra parte, la CIJ emitió finalmente su 
dictamen consultivo el 16 de octubre de 1975. 
En él daba respuesta a las dos cuestiones 
que le había formulado la AG en la Resolución 
3292(XXIX), que eran las siguientes:

 “I. ¿Era el Sahara Occidental (Río de Oro 
y Saguía El Hamra) en el momento de 
su colonización por España un territorio 
sin dueño (terra nullius)? Si la respuesta 
a la primera pregunta es negativa, II. 
¿Qué vínculos jurídicos existían entre 
dicho territorio y el Reino de Marruecos 

y el complejo mauritano?” (AG ONU. 
Resolución 3292 (XXIX). 1974, párr. 1).

En respuesta a la primera cuestión, la CIJ 
responde negativamente, argumentando 
que “en el momento de su colonización 
el Sahara Occidental estaba habitado 
por pueblos que, aunque eran nómadas, 
estaban organizados social y políticamente 
en tribus y tenían jefes competentes para 
representarlos” (CIJ. Opinión Consultiva 
Sahara Occidental. 1975, párr. 81) y “según 
la práctica de los Estados en ese período, los 
territorios habitados por tribus o pueblos que 
tuvieran una organización social y política no 
se consideraban terra nullius” (CIJ. Opinión 
Consultiva Sahara Occidental. 1975, párr. 
80).

En respuesta a la segunda cuestión, el CIJ 
reconoció la existencia de vínculos jurídicos 
entre el Sahara y Marruecos, así como entre 
el Sahara y el complejo mauritano. En el 
caso de Marruecos reconoce la existencia 
de vínculos jurídicos de lealtad y sumisión 
entre el sultán y ciertas, pero solo ciertas 
poblaciones del territorio. En el caso del 
complejo mauritano los vínculos jurídicos 
se limitaban a los derechos sobre las tierras 
por las que emigraban los pueblos nómadas 
(CIJ. Opinión Consultiva Sahara Occidental. 
1975). 

Sin embargo, el dictamen consultivo aclara 
que “en opinión del tribunal, estos vínculos 
no implicaban ni soberanía territorial, ni 
cosoberanía ni inclusión territorial en una 
entidad jurídica” (CIJ. Opinión Consultiva 
Sahara Occidental. 1975, párr. 158). Por 
lo tanto, en ambos casos la CIJ (1975) 
concluyó que no existían ni habían existido 
vínculos de soberanía entre el Sahara y los 
países referidos anteriormente, y que los 
vínculos jurídicos existentes no afectaban ni 
constituían un impedimento para la aplicación 
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del principio de autodeterminación saharaui 
en base a la Resolución 1514(XV).

Etapa de ocupación marroquí
1. Primera etapa de ocupación marroquí – 

La Guerra de Liberación
Las conclusiones arrojadas tanto por el 
informe de la Misión de Visitación como por 
el dictamen consultivo de la CIJ supusieron 
una clara desautorización de las tesis 
marroquí y mauritana en favor del derecho de 
autodeterminación saharaui. Sin embargo, 
no consiguieron frenar las aspiraciones 
expansionistas de ambos países sobre el 
Sahara Occidental. Por otra parte, el eventual 
abandono español del territorio saharaui 
daría pie a estos últimos a la proclamación 
de la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD).

• La Marcha Verde
Tras la publicación dictamen consultivo de la 
CIJ, el monarca marroquí Hassan II, haciendo 
una interpretación del mismo radicalmente 
opuesta a las conclusiones de la Corte, 
anuncia en una conferencia de prensa que, 
puesto que se han reconocido vínculos 
de vasallaje entre el Sahara y Marruecos 
equiparables según el monarca a los vínculos 
de soberanía en el derecho musulmán, 
“no nos queda más que recuperar nuestro 
Sahara, cuyas puertas se nos han abierto 
legalmente” (Villar, 1982). Así, el mismo día 
de la publicación del dictamen, anuncia la 
organización de una marcha pacífica de unos 
350.000 civiles hacia el territorio saharaui, 
denominada Marcha Verde.

Ante tal anuncio, España apela al Consejo 
de Seguridad (en adelante CS) al amparo 
del Artículo 35.1 de la Carta para que se 
disuada a Marruecos de ejecutar la invasión 
declarada (CS ONU. S/11851. 1975). Así, 
en sucesivas Resoluciones, el CS pide a las 
partes “caución y moderación” (CS ONU. 

Resolución 377. 1975, párr. 2) y las exhorta a 
“evitar cualquier acción unilateral que pueda 
intensificar más la tirantez en la región” (CS 
ONU. Resolución 379. 1975, párr. 1), sin hacer 
referencia explícita a la Marcha Verde. 

A pesar de las advertencias, la marcha, 
en la que participaban 25.000 soldados 
marroquíes de las Fuerzas Armadas 
Reales (en adelante, FAR) (Meneses, 2015) 
traspasaron la frontera y se asentaron 
en territorio saharaui (todavía territorio 
español), sin respuesta alguna de las fuerzas 
armadas españolas. Inmediatamente, el 
CS aprobó la Resolución 380 (1975) en la 
que, ya de manera explícita, condena la 
celebración de la marcha y pide a Marruecos 
su retirada inmediata del Sahara Occidental. 
Marruecos continúa haciendo caso omiso a 
las advertencias internacionales. 

Por otra parte, sí se venían produciendo 
negociaciones bilaterales entre España y 
Marruecos (y finalmente Mauritania) desde 
el 22 de octubre. A pesar de su postura crítica 
con la estrategia marroquí en los distintos 
foros de la ONU, la profunda situación de 
debilidad en la que se encontraba el régimen, 
debido a la ya delicadísima salud del dictador, 
España debía evitar a toda costa la guerra 
con Marruecos. Así, tras una reunión entre el 
ministro de la Presidencia, Antonio Carro, y el 
rey marroquí, Hassan II, este último ordena el 
9 de noviembre el fin de la Marcha Verde, a 
cambio del compromiso oficial del gobierno 
español de retomar de forma inmediata 
las negociaciones tripartitas (España-
Marruecos-Mauritania) para encontrar una 
solución definitiva al “problema del Sahara” 
(Villar, 1982) y acordar en ellas un pacto 
favorable a los intereses marroquís (Cola 
Alberich, 1979).

Con respecto a la Marcha Verde, cabe hacer 
una serie de puntualizaciones. En primer lugar, 
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hay indicios para pensar que no se organizó 
de manera improvisada tras la publicación 
del dictamen consultivo de la CIJ, si no que, 
dada su envergadura y sus necesidades 
logísticas (despliegue del ejército, requisa 
de más de 8.000 camiones), habría sido 
planificada con anterioridad por el gobierno 
marroquí. Por otra parte, la invasión territorial 
propiciada por Marruecos tampoco habría 
pillado al gobierno español por sorpresa, 
puesto que este ya había denunciado con 
anterioridad ante la ONU amenazas similares 
(Villar, 1982).

• Los Acuerdos tripartitos de Madrid
Los compromisos adquiridos por España 
y Marruecos el 9 de noviembre se 
consolidarían varios días después con los 
llamados Acuerdos de Madrid. Tras dos días 
de negociaciones, el 14 de noviembre de 
1975 España, Marruecos y Mauritania firman 
la Declaración de Principios sobre el Sahara 
Occidental, en la que España se compromete 
a “poner término a las responsabilidades y 
poderes que tiene sobre el Sahara Occidental 
como Potencia Administradora” (párr. 1) 
antes del 28 de febrero de 1976 y, entretanto, 
a ceder sus poderes a una administración 
temporal en la que participarán Marruecos y 
Mauritania.

Dicha Declaración recogía una serie 
de anexos secretos - que no se harían 
públicos hasta cuatro días después de 
su firma (Soroeta Liceras, 2001) - en los 
que figuraban los aspectos económicos 
derivados de la transferencia del territorio, es 
decir, recogían las supuestas contrapartidas 
que recibiría España por ceder el Sahara 
Occidental a Marruecos y Mauritania. Entre 
ellas, destacan importantes concesiones en 
materia de pesca. Adicionalmente, España 
pacta bilateralmente con Marruecos, en 
virtud de una cooperación económica entre 
ambos, numerosos acuerdos en materia de 

siderurgia, fabricación química, agricultura y, 
especialmente, prospección minera.

Sin embargo, estos acuerdos económicos 
nunca se llegaron a materializar. Como señala 
Diego Aguirre (cit. en Ruiz Miguel, 1995), 
España entregó el Sahara a Marruecos sin 
obtener ninguna contrapartida ni beneficio 
económico.

El 19 de noviembre se aprueba en las Cortes 
españolas la Ley de Descolonización del 
Sahara (Ley 40/1975), que otorgaba validez 
jurídica a la Declaración firmada varios días 
antes (es decir, a los Acuerdos de Madrid). 
Con su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado (en adelante BOE) al día siguiente, 
coincidiendo con el fallecimiento del dictador, 
se produciría finalmente su entrada en vigor.
Así, el 26 de febrero de 1976 España comunicó 
al SG que “da término definitivamente a su 
presencia en el territorio del Sahara” y se 
considera “desligada en lo sucesivo de toda 
responsabilidad de carácter internacional 
con relación a la administración” del territorio 
(CS ONU. S/11997. 1976). Ante el abandono 
español del territorio, la noche del 27 de 
febrero de 1976 es proclamada la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD).

• La Guerra en el desierto
Así, tras la ocupación armada marroquí y 
mauritana, que se venía produciendo incluso 
desde antes de la salida española del Sahara, 
se inició una cruenta guerra de guerrillas 
entre el Frente POLISARIO, por un lado, y 
las Fuerzas Armadas Reales marroquís y el 
ejército mauritano por el otro. 

El inicio de la guerra agrava la profunda crisis 
política y económica que atraviesa Mauritania 
en esa época. Así, incapaz de asumir los 
costes del enfrentamiento y desgastado por 
la fuerte presión militar del ejército saharaui, el 
10 de agosto de 1979, el gobierno mauritano 
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firma con el Frente POLISARIO un Acuerdo 
de Paz por el que renuncia a todas sus 
reivindicaciones territoriales sobre el Sahara 
Occidental, anuncia su salida definitiva de la 
guerra y reconoce al Frente POLISARIO como 
el representante del pueblo saharaui. Tras el 
Acuerdo, Marruecos invade militarmente el 
territorio hasta ahora ocupado por Mauritania, 
convirtiéndose desde entonces en la única 
potencia ocupante del Sahara.

Hasta 1980 fue clara la ventaja del Frente 
POLISARIO en el enfrentamiento. A pesar 
de la brutal represión marroquí y de los 
ataques aéreos con napalm y fósforo blanco 
que obligaron a miles de saharauis a huir 
a campos de refugiados en Argelia (Ruiz 
Miguel, 1995), el gran dominio del territorio y la 
resistencia al clima desértico que presentaba 
el Frente POLISARIO les permitió realizar con 
éxito numerosas ofensivas contra las FAR 
marroquís tanto en territorio saharaui como 
en el sur de Marruecos. Sin embargo, entre 
1980 y 1987 Marruecos construye una serie 
de muros defensivos con el fin de frenar 
las incursiones saharauis y conseguir un 
dominio efectivo del llamado Sahara útil (es 
decir, de las principales ciudades y zonas con 
mayores recursos naturales) (Ruiz Miguel, 
1995). Así, tras una etapa de desgaste para 
ambos bandos, en la que no parecía erigirse 
ningún claro vencedor, la necesidad de 
entablar negociaciones políticas comenzaba 
a imponerse.

2. Segunda etapa de ocupación marroquí – 
El Proceso de Paz

• El Plan de Arreglo
La situación de profunda inestabilidad que 
la guerra del Sahara provocaba en el Magreb 
insta a la Organización para la Unidad 
Africana (en adelante OUA) a interceder en 
el conflicto. Así, recogiendo el compromiso 
de celebración de un referéndum que, un 
Marruecos debilitado por la guerra había 

adquirido en la Conferencia de Nairobi dos 
años antes, la OUA aprueba en junio de 
1983 la Resolución AHG/104 (XIX) en la que 
instaba a Marruecos y al Frente POLISARIO 
(reconociéndolos como partes del conflicto) 
a negociar para la celebración de un 
referéndum bajo los auspicios de la ONU y 
de la OUA.

Meses después, la AG recoge el guante 
en su Resolución 38/40 (1983), en la que 
asume la Resolución de la OUA e insta al 
SG a garantizar una participación efectiva 
de la ONU en la realización y organización 
del referéndum. Así, ambas organizaciones 
inician conjuntamente una misión de buenos 
oficios que, tras negociaciones con las 
partes del conflicto, logrará el 30 de agosto 
1988 la aceptación “en principio” de una 
serie de propuestas de arreglo por parte 
de Marruecos y el Frente POLISARIO (Mera 
Miyares, 2007).

El Plan de Arreglo acordado contemplaba los 
siguientes puntos: la proclamación del alto 
al fuego supervisado por observadores de la 
ONU, una reducción de las tropas marroquís 
en territorio saharaui y la celebración de un 
referéndum organizado y supervisado por la 
ONU y la OUA en el que todos los saharauis 
(incluidos los refugiados) mayores de 18 
años podrán elegir libremente entre la 
independencia y la integración con Marruecos. 
Para la elaboración de las listas de votantes 
se emplearía como base el último censo 
elaborado por las autoridades españolas en 
1974, cuya actualización llevará a cabo una 
Comisión de Identificación conformada por 
expertos (CS ONU. S/21360. 1990).

Los informes del SG de la ONU del 18 de 
junio de 1990 (S/21360) y del 19 de abril 
de 1991(S/22464) constituirán la base del 
Plan de Arreglo. El primero de ellos, además 
de recoger las propuestas aceptadas por 
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Marruecos y el Frente POLISARIO en 1988 
anteriormente mencionadas, desglosa el Plan 
de Aplicación de estas; mientras que en el 
segundo informe el SG aclara, cumplimenta y 
modifica algunas cuestiones del mencionado 
Plan de Aplicación, convirtiéndolo así en su 
versión definitiva. 

Así, con la aprobación de la Resolución 690 
el 29 de abril de 1991, el CS da luz verde al 
último informe del SG y establece la Misión 
de las Naciones Unidas para el Referéndum 
del Sahara Occidental (MINURSO), lo que 
supone la puesta en marcha definitiva del 
Plan de Arreglo.

Conforme al Plan, el 6 de septiembre de 1991 
se produce el alto al fuego. Sin embargo, los 
desacuerdos entre las partes con respecto 
a los criterios con los que se realizaría 
el censo electoral acabarían estancando 
definitivamente el Plan de Arreglo, a pesar de 
la insistente voluntad que mostraron tanto 
el SG como el CS de la ONU para proseguir 
durante años con las negociaciones. 

La controversia respecto a los requisitos 
electorales surge tras la denominada 
Segunda Marcha Verde, que consistió en la 
movilización por parte de Hassan II de más 
de 170.000 marroquís al Sahara Occidental 
durante el mes de septiembre de 1991 con 
la intención de solicitar su inscripción en el 
censo. El Frente POLISARIO rechazó entonces 
unos criterios censitarios claramente 
favorables a las tesis anexionistas de 
Marruecos que permitirían la participación 
en el referéndum de la población marroquí 
asentada en el territorio (Mera Miyares, 
2007).

Así, en 1996 el CS aprueba la Resolución 1056 
en la que, tal y como había propuesto el SG en 
su último informe (S/1996/343), suspende el 
proceso de identificación de votantes hasta 

que ambas partes se muestren decididas 
a retomarlo sin la interposición de nuevos 
obstáculos y aprueba la reducción de los 
efectivos militares de la MINURSO.

• La era Baker
Desde su nombramiento como SG en 1997, 
Kofi Annan se mostró siempre abierto de 
la búsqueda de una solución alternativa al 
Plan de Arreglo. En su primer informe al CS 
creó la nueva figura del Enviado Personal 
para el Sahara Occidental, al que encargó 
una evaluación de la viabilidad del plan y la 
posibilidad de reanudarlo próximamente o, 
en su defecto, el planteamiento de formas 
alternativas de impulsar el proceso de paz 
(CS ONU. S/1997/358). La persona elegida 
para el cargo fue James Baker, exsecretario 
de Estado de los EEUU.

Baker consigue retomar las negociaciones 
con ambas partes, que finalmente culminarán 
con los Acuerdos de Huston, que consiguen 
sacar al Plan de Arreglo del bloqueo en el 
que se hallaba. En esto acuerdos Marruecos 
y el Frente POLISARIO se comprometían 
a respetar lo nuevos criterios técnicos 
acordados para la elaboración del censo 
previo a la celebración del referéndum (CS 
ONU. S/1997/742, Anexo III). Uno de los 
puntos más relevantes de estos acuerdos 
establece que las partes “no patrocinarán 
directa o indirectamente ni presentarán para 
su identificación a ninguna persona de las 
agrupaciones tribales H41, H61 y J51/52 que 
no hubiera sido incluida en el censo español 
de 1974 o que no fuera familiar directo de una 
de esas personas” (CS ONU. S/1997/742. 
Anexo II, párr. 1), aludiendo claramente a 
los nacionales introducidos en el Sahara 
por Marruecos durante la Segunda Marcha 
Verde.

De este modo, se reactivan las labores de 
identificación de la MINURSO y en enero del 
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convicción de que la resolución del conflicto 
pasa por la aplicación del Plan de Arreglo (CS 
ONU. S/2001/613, Anexo IV). Por otra parte, 
Marruecos sí que aceptó el acuerdo.

Ante este nuevo fracaso, Baker realiza en 
2003 una nueva propuesta denominada Plan 
de Paz para la libre determinación del pueblo 
del Sahara Occidental, o Plan Baker II, que 
combinaba el Plan de Arreglo con el Plan 
Baker I. Este nuevo plan contempla de nuevo 
un periodo de autonomía transitorio hasta 
la realización de un referéndum en el que 
además de las opciones de independencia 
o integración se podrá contemplar cualquier 
otra que proponga alguna de las partes 
(a este respecto, el propio SG propone la 
autonomía). Por otra parte, el reparto de 
competencias es bastante similar al del plan 
anterior, aunque establece que Marruecos 
deberá consultar con el Sahara cualquier 
cuestión de política exterior relativa al 
territorio y plantea la creación de un Tribunal 
Supremo para el Sahara Occidental (CS ONU. 
S/2003/565, Anexo II).

La principal novedad introducida hace 
referencia al censo para el referéndum, ya que, 
no permite la votación a cualquier residente 
en el territorio saharaui, sino a todos los que 
figuren en el censo realizado por la MINURSO 
en 1999 (según los Acuerdos de Houston), 
sin posibilidad de apelación; a los refugiados 
y aquellos que hubiesen residido de forma 
continuada en el territorio desde el 30 de 
diciembre de 1999 (CS ONU. S/2003/565, 
Anexo II).

Así, tras numerosas reticencias, el 
Frente POLISARIO acaba aceptando la 
propuesta. Sin embargo, a pesar de resultar 
considerablemente más favorable para 
Marruecos que el Plan de Arreglo aceptado 
años antes, el gobierno marroquí acaba 
desestimando la propuesta alegando que “ha 

año 2000 se publica el censo provisional. 
De las 198.469 solicitudes recogidas, solo 
se habían incluido en el censo a 86.386 
personas (Soroeta Liceras, 2001). Ante estos 
resultados, Marruecos presenta apelaciones 
por la práctica totalidad de las solicitudes 
rechazadas, con el fin de prorrogar todo lo 
posible la celebración del referéndum. En la 
reunión celebrada en Berlín en el año 2000, 
Marruecos se desligaba del Plan de Arreglo 
alegando que “no sería posible superar 
las dificultades que se presentaban en la 
aplicación del plan” (CS ONU. S/2000/1029, 
párr. 11), pero que estaba abierto a la 
búsqueda de “otros medios para arreglar del 
conflicto” (CS ONU. S/2000/1029, párr. 15).
En esa línea alternativa al Plan de Arreglo, el 
SG presentó en junio de 2001 el denominado 
Acuerdo Marco sobre el Estatuto del Sahara 
Occidental, conocido como Plan Baker I, 
que básicamente establecía un periodo 
transitorio de cinco años en el que el 
Sahara gozaría de cierta autonomía, pero se 
encontraría bajo la administración marroquí 
y que concluiría con la celebración de un 
referéndum en el que podrían votar no solo 
los saharauis, sino todos los residentes en el 
territorio durante el año anterior a la consulta 
(CS ONU. S/2001/630, Anexo I).

El Plan estableció un reparto de competencias 
para este periodo transitorio, otorgando 
a la población saharaui competencias 
exclusivas en materia de administración, 
tributación local, educación, industria y 
comercio e infraestructuras. Marruecos, por 
su parte tendría competencias exclusivas en 
relaciones exteriores y seguridad nacional y, 
además, toda ley sancionada por la Asamblea 
saharaui deberá respetar la Constitución 
Marroquí (CS ONU. S/2001/630, Anexo I). 

Ante estas condiciones, el Plan Baker 
fue rechazado radicalmente por el Frente 
POLISARIO, que reiteró en una carta al SG su 
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quedado patente con el paso de los años que 
el proyecto de referéndum (…) ha perdido su 
razón de ser” (CS ONU. S/2003/565, Anexo 
III). Ante esta situación, la dimisión de Baker 
en 2004 ponía de nuevo la resolución del 
conflicto en punto muerto.

• Nuevo estancamiento del conflicto
En mayo de 2005 se produce la denominada 
Intifada saharaui, un levantamiento popular 
y pacífico surgido en varias ciudades del 
Sahara ocupadas por Marruecos (e incluso 
en el propio territorio marroquí) en el que 
miles de saharauis exigían su derecho 
a la autodeterminación y denunciaban 
las violaciones de derechos humanos 
cometidas por Marruecos. Las protestas 
fueron duramente reprimidas por las fuerzas 
marroquís, saldándose con multitud de 
heridos y desaparecidos.

En este contexto, las partes del conflicto 
responden en 2007 a los llamamientos de 
diálogo que venía reiterando el CS. El Reino de 
Marruecos presenta al SG el 11 de abril una 
Iniciativa marroquí para la negociación de un 
estatuto de autonomía de la región del Sahara, 
que reconocería numerosas competencias 
para una futura región autónoma del Sahara, 
pero asumiendo su integración en el territorio 
marroquí (CS ONU. S/2007/206). Por otra 
parte, el Frente POLISARIO hacía llegar un día 
antes al SG su Propuesta para una solución 
política mutuamente aceptable que permita 
la libre determinación del pueblo del Sáhara 
Occidental, reiterando la necesidad de 
celebrar un referéndum auténtico y libre (CS 
ONU. S/2007/210).

Así, recogiendo las mencionadas propuestas, 
la Resolución 1754 del CS (2007) insta a las 
partes a iniciar negociaciones sin condiciones 
previas y de buena fe bajo los auspicios del 
SG. Estas negociaciones se sucedieron en 
cuatro rondas entre 2007 y 2008, pero no 

consiguieron ningún acuerdo.

Después de un periodo de negociaciones 
oficiosas a lo largo de los últimos años, en 
las que no se han logrado notorios avances, 
en 2018 ambas partes, junto con Argelia y 
Mauritania aceptan la participación en la 
mesa redonda convocada en Ginebra por 
el Enviado Especial para los días 5 y 6 de 
diciembre. Se retoman así, después de diez 
años, las negociaciones oficiales. El SG 
señala en su posterior informe al CS que 
las reuniones se produjeron en un clima 
respetuoso y constructivo que podría suponer 
un nuevo inicio para el proceso político. El 21 y 
22 de marzo de 2019 se celebró una segunda 
mesa redonda en la que ambas partes se 
comprometieron a seguir participando en el 
proceso negociador (CS ONU. S/2019/282).

• La crisis del Guerguerat
Paralelamente a las negociaciones, 
la situación en el territorio saharaui, 
concretamente en la región de Guerguerat, se 
venía tensando desde el año 2016. En agosto 
de ese año Marruecos inició la construcción 
de una carretera a través de su muro y la 
franja de amortiguación (zona neutral) 
de este con el fin de unir la zona saharaui 
ocupada por Marruecos con la frontera 
mauritana. Esto suponía, según el Frente 
POLISARIO, una violación del Acuerdo Militar 
núm. 1 que ambas partes habían alcanzado 
con la MINURSO en 1997. A este respecto, el 
CS, en su Resolución 2351 (2017) muestra su 
preocupación por la violación de los acuerdos 
y “reconoce que la reciente crisis en la zona de 
separación de Guerguerat plantea cuestiones 
fundamentales relacionadas con el acuerdo 
de alto el fuego” (CS ONU. Resolución 2351. 
2017, párr. 3). Con el fin de resolver esta 
crisis, el SG propone el despliegue de una 
misión de expertos, pero Marruecos se opone 
(CS ONU. S/2018/277). A partir de entonces, 
Marruecos interpone reiteradas denuncias 
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En un comunicado emitido ese mismo día, el 
Ministerio de Exteriores de Marruecos (2020) 
señala que, “ante las provocaciones del 
polisario no tuvo más remedio que asumir 
sus responsabilidades para poner fin a la 
situación de bloqueo y reestablecer la libre 
circulación”. 

El Frente POLISARIO, por su parte, exponía 
en una carta al Secretario General que el 
ejército marroquí había atacado brutalmente 
a manifestantes saharauis desarmados en 
la zona de Guerguerat, lo que suponía “una 
flagrante violación del alto al fuego” que el 
Frente POLISARIO se había visto obligado a 
confrontar en defensa propia para proteger 
a los civiles (CS ONU. S/2020/1131). En 
otro comunicado emitido el propio día del 
altercado, el Portavoz del Gobierno de la 
RASD (2020) reconocía explícitamente que 
“estalló la guerra impuesta a nuestro pueblo, 
y con ella entramos en una nueva y decisiva 
etapa en la lucha de nuestro orgulloso 
pueblo”.

Respecto a la escala del conflicto hasta el 
momento, el SG habla de “hostilidades de 
baja intensidad” (S/2021/843, párr.16). El 
Frente POLISARIO insiste en la existencia 
de la guerra, y en los ataques diarios de su 
Ejército de Liberación Nacional contra las 
fuerzas marroquís, a pesar del silencio de 
Marruecos al respecto (Agudo, 2021).

Por otra parte, el pasado 6 de junio de 2021 
el Secretario General de la ONU, António 
Guterres, ha designado como nuevo Enviado 
Especial para el Sahara Occidental al 
diplomático ítalo-sueco Staffan de Mistura. 
Se cubría así puesto que permanecía vacante 
desde el pasado mayo de 2019 debido a la 
falta de consenso entre Marruecos y el Frente 
POLISARIO respecto a candidatos anteriores 
propuestos por el SG (Otazu, 2021).  

ante el CS por supuestas violaciones del 
acuerdo militar núm. 1, alegando la presencia 
de miembros armados del Frente POLISARIO 
en la zona de separación de Guerguerat (CS 
ONU. S/2018/277, S/2018/482, S/2019/35). 
A tenor de estas acusaciones cruzadas, el SG, 
en sus informes al CS del año 2019, califica 
la situación de “relativamente tranquila” (CS 
ONU. S/2019/282, párr. 3) e informa de que se 
está respetando el alto al fuego y, en general, 
el mandato de la MINURSO; sin embargo, 
reconoce de nuevo “algunas violaciones 
importantes” (CS ONU. S/2019/787, párr. 
79). También destaca el valioso papel que 
la MINURSO ha continuado desempeñando 
en la supervisión del cumplimiento de los 
acuerdos militares y la mediación entre las 
partes para prevenir o mitigar tensiones (CS 
ONU. S/2019/787).

Sin embargo, el propio SG informa que 
desde diciembre de 2018 se han reiterado 
numerosas manifestaciones de civiles 
saharauis que producen cortes periódicos en 
la carretera construida por Marruecos en la 
zona de separación (CS ONU. S/2019/282). 
Ante estos bloqueos, Marruecos amenazó 
con una intervención armada y el Frente 
POLISARIO volvió a condenar el “paso ilícito” 
y expresó su solidaridad con las protestas de 
civiles (CS ONU. S/2020/938). 

En esta línea, el 21 de octubre de 2020 se 
inició una nueva protesta en la zona de 
Guerguerat en la que se reclamaban, entre 
otras cosas, la celebración del referéndum, la 
libertad de los presos políticos saharauis y el 
cierre permanente de la carretera construida 
por Marruecos. En ese mismo punto, el 13 
de noviembre se produce un intercambio 
de disparos entre el ejército marroquí y el 
Ejército de Liberación Nacional Saharaui, 
el primer enfrentamiento directo entre las 
partes desde el alto al fuego acordado en 
1991 (Peregil, 2020a). 
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Ante los últimos acontecimientos, la 
Resolución 2654 del CS del pasado 27 
de octubre de 2022 se limita, como en 
resoluciones anteriores, a exhortar a las 
partes a que se adhieran a los acuerdos 

respecto al alto al fuego y que se abstengan 
de emprender acciones que puedan 
desestabilizar aún más la situación y prorroga 
de nuevo el mandato de la MINURSO hasta el 
31 de octubre de 2023. 

 
CAPÍTULO II: ACTORES DEL CONFLICTO

Las partes del conflicto
1. Sahara Occidental
El Sahara Occidental, en conformidad con 
el capítulo XI de la Carta, cuenta con el 
estatus jurídico de Territorio No Autónomo. 
En 1963 fue incluido por el Comité de 
Descolonización en la lista de TNA de la 
ONU, siendo actualmente uno de los 17 
territorios, el único en el continente africano, 
que mantienen esta condición jurídica.

El Artículo 73 de la Carta de la ONU (1945) 
define los TNA como “territorios cuyos 
pueblos no han alcanzado todavía la plenitud 
de un gobierno propio” y están, por lo tanto, 
pendientes de descolonizar. En la misma 
línea, la Resolución 2625 (XXV) de la AG 
(1970) reconoce que los TNA cuentan con 
una “condición jurídica distinta y separada” 
de la de su potencia administradora, 
condición que se mantendrá hasta que el 
pueblo del TNA ejerza su derecho a la libre 
determinación. Con respecto al territorio 
saharaui en particular, la AG reiteraba 
explícitamente en 1990 que la cuestión del 
Sahara Occidental constituía un problema 
de descolonización que debía resolverse 
mediante la autodeterminación del pueblo 
saharaui (AG ONU. Resolución 45/21. 
1990). Así, podemos concluir que el Sahara 
Occidental mantendrá su estatus de TNA y 
no culminará su descolonización hasta que 
ejerza su derecho a la autodeterminación, 

independientemente de cuál sea su potencia 
administradora.

Con respecto al conflicto, el Frente POLISARIO, 
como único representante legítimo del pueblo 
saharaui ante la ONU, siempre ha reclamado 
su derecho a la independencia, y desde la 
puesta en marcha del proceso de paz en 1988, 
se ha mostrado favorable a la realización 
de un referéndum en el Sahara Occidental, 
en línea con lo planteado inicialmente por 
la ONU. En las sucesivas negociaciones, su 
estrategia ha consistido en lo que Amirah 
Fernández (2003) califica de “posibilismo 
máximo”, término con el que se hace alusión 
a la predisposición con la que el Frente 
POLISARIO ha aceptado prácticamente 
todas las propuestas de Paz planteadas 
por la ONU, incluso aquellas claramente 
favorables a los intereses marroquís, con 
el fin de garantizar la celebración de un 
referéndum de autodeterminación. Además, 
esta estrategia esconde un segundo 
objetivo que consiste en evidenciar ante la 
comunidad internacional la falta de voluntad 
marroquí en la resolución del conflicto y sus 
continuas trabas a las propuestas de la ONU 
(Amirah Fernández, 2003), debilitando así su 
reputación internacional. 

En línea con lo anterior, a pesar de los 
continuos bloqueos marroquís y la 
consiguiente dilatación del conflicto, el Frente 
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POLISARIO respetó en todo momento el alto 
al fuego desde su decreto en 1991 hasta el 
pasado año 2020, en el que retomó la lucha 
armada. Este reciente viraje estratégico 
fue propiciado, al menos en parte, por el 
nombramiento de Brahim Gali como nuevo 
líder del Frente POLISARIO en 2016, tras la 
muerte de Mohamad Abdelaziz. Gali, con un 
perfil continuista pero considerablemente 
más proclive a la lucha armada que su 
antecesor (EFE, 2016), ha encontrado en 
la reanudación del conflicto bélico una 
herramienta de presión para visibilizar el 
conflicto ante la comunidad internacional 
y así forzar a Marruecos a retomar las 
negociaciones (Sotero, 2021).

Por otra parte, la compleja situación en la que 
fue fundada la RASD y en la que se ve inmersa 
desde entonces dificulta enormemente el 
estudio de su estatalidad. A este respecto, 
la RASD ha sido definida a menudo como 
un “proto-Estado”, es decir, una entidad que 
cuenta con todos los elementos necesarios 
para convertirse en un Estado desde el 
instante en el que consiga hacer efectivos 
sus poderes sobre su propio territorio 
(Soroeta Liceras, 2001). A continuación, 
se procederá al análisis de los elementos 
que históricamente se han considerado 
constitutivos de un Estado, esto es: territorio, 
población, poder efectivo y reconocimiento 
internacional, en el caso de la República 
Árabe Saharaui Democrática.

• Territorio
El Sahara Occidental se sitúa en el noroeste 
del continente africano, a la altura del trópico 
de Cáncer, y cuenta con una superficie de 
aproximadamente 266.000 km2. Limita al 
norte y al nordeste con Marruecos y Argelia, 
al sur y al este con Mauritania y al oeste con 
el Océano Atlántico, que le proporciona 1062 
kilómetros de litoral (AG ONU. A/10023/Add. 
5. 1975). 

Las fronteras actuales del Sahara Occidental 
fueron definidas en la época colonial, en 
los sucesivos acuerdos entre Francia y 
España (1900, 1904 y 1912) en los que 
ambas potencias delimitaron con exactitud 
sus territorios en el noroeste africano (Es-
Sweyih, 2001). Así, respetando el principio 
de derecho internacional de intangibilidad 
de las fronteras establecidas en la época 
colonial (uti possidetis iuris) recogido en la 
Carta de la OUA, que establece que se deben 
mantener las delimitaciones tal y como 
fueron heredadas de la antigua metrópolis 
(Soroeta Liceras, 2001), las autoridades 
saharauis han adoptado las fronteras de la 
etapa colonial como las fronteras oficiales 
del Sahara Occidental (Es-Sweyih, 2001).

El Sahara Occidental se divide 
fundamentalmente en dos grandes regiones: 
Saguía el Hamra al norte y Río de Oro al 
Sur. Su capital es El Aaiun, aunque debido 
a la ocupación marroquí de esta, Bir Lehlu 
constituye la capital provisional.

Actualmente el territorio del Sahara Occidental 
se encuentra dividido en dos partes por una 
serie de muros construidos por Marruecos 
entre 1980 y 1987 cuyo trazado discurre 
a lo largo de más de 2500 km, separando 
el territorio en las zonas ocupadas por 
Marruecos, que suponen un 85% del territorio 
y aglutinan las áreas con mayores recursos 
naturales y la totalidad de la costa (González 
Vega, 2012); y los territorios liberados, que 
son controlados por el Frente POLISARIO y 
se encuentran al este del muro.

• Población 
Étnicamente, la población saharaui es de 
origen bereber, con ciertos rasgos árabes 
(Palacios Romeo, 2001). Tradicionalmente 
se organizaba en tribus nómadas repartidas 
por todo el territorio (Es-Sweyih, 2001), pero 
con la colonización se inicia un proceso de 
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sedentarización que, a su vez, dará lugar al 
florecimiento de un sentimiento nacional en 
detrimento del tradicional tribalismo (Villar, 
1982).

En el último censo realizado por las 
autoridades españolas en 1974 establecía 
que la población saharaui en ese año 
ascendía a 73.497 personas, de las cuales 
un 18,1% eran todavía nómadas (Villar, 
1982). A partir de este censo, la Comisión 
de Identificación de la MINURSO inició en 
1991 las labores de actualización para la 
obtención de un censo definitivo de votantes 
con derecho a participar en el referéndum. 
El censo definitivo se concluyó en 1999, y 
otorgaba derecho a voto a 86.386 personas 
(CS ONU. S/2000/131, párr. 6), por lo que 
podemos estimar que esa era la población 
saharaui mayor de edad en aquel momento, 
incluyendo también a la población refugiada 
fuera del territorio. Además, como señala 
Ruiz Miguel (2005) teniendo en cuenta la 
cantidad de solicitudes de “residentes” en 
territorio saharaui que fueron rechazadas, se 
puede deducir que, además de la población 
saharaui (que supone un 45% del total), 
en 1999 residían también en el Sahara 
aproximadamente 103.000 marroquíes (un 
55% de la población total).

Actualmente, la población saharaui se 
encuentra repartida entre las zonas ocupadas 
por Marruecos, los territorios liberados y los 
campos de refugiados en el sudoeste de 
Argelia, especialmente en Tinduf. En estos 
campamentos se concentran desde 1975 
más de 173.000 refugiados saharauis (Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados [ACNUR], 2020). Respecto a 
la población saharaui actual en el territorio 
del Sahara Occidental, no existen datos 
exactos debido a la paralización del Plan de 
Arreglo por la falta de consenso en cuanto a 
los criterios de elaboración del censo.

Por otra parte, la ONU estima que en el año 
2022 la población del Sahara Occidental ronda 
aproximadamente los 626.000 habitantes 
(incluyendo tanto a población saharaui como 
marroquí). No obstante, la proporción de 
saharauis en su propio territorio es cada vez 
más reducida (Peregil, 2020b).

• Poder y gobierno
El Sahara Occidental está dotado de Gobierno 
e instituciones políticas ciertas desde la 
proclamación de la RASD por el Frente 
POLISARIO el 27 de febrero de 1976 (Soroeta 
Liceras, 2001). El 30 de agosto de ese mismo 
año se aprueba en el III Congreso del Frente 
POLISARIO la primera Constitución saharaui, 
que sentará los principios fundamentales 
y las reglas de funcionamiento del Estado. 
Esta será modificada varias veces a lo largo 
de los años (concretamente en 1982, 1991, 
1995, 1999, 2003, 2011 y 2015), sufriendo su 
última actualización en el año 2019.

En sus disposiciones, la Constitución de 
la RASD (2019) establece que el poder 
ejecutivo es ostentado por el presidente 
de la República, que es simultáneamente 
jefe del Estado, del gobierno y Secretario 
General del Frente POLISARIO; y su gobierno, 
compuesto por un Primer Ministro y el resto 
de ministros. Brahim Gali ostenta desde 2016 
la presidencia de la RASD.

Por otra parte, el poder legislativo descansa 
sobre un sistema bicameral formado 
por el Consejo Nacional saharaui como 
órgano principal; y el Consejo Consultivo, 
conformado por una serie de personalidades 
electas que desempeñan un papel de 
refuerzo organizativo basado en la antigua 
Yemáa. El poder judicial no está todavía 
completamente desarrollado, por lo que no 
es completamente independiente; aunque 
cuenta con un Consejo Superior de Justicia 
sometido al Ministerio de Justicia (Jiménez 
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Sánchez, 2014).

Cabe destacar que, a pesar del pronto 
desarrollo administrativo y político de la 
RASD, esta nunca ha podido ejercer un poder 
efectivo sobre todo el territorio saharaui 
debido a la ocupación marroquí, limitándose 
su soberanía plena a los territorios liberados 
y a los campamentos de refugiados (Ruiz 
Miguel, 1995); de ahí la importancia del 
Frente POLISARIO en la lucha por culminar 
el proceso de autodeterminación (Jiménez 
Sánchez, 2014).

• El Frente POLISARIO
El Frente POLISARIO, creado en 1973, surge 
como un Movimiento de Liberación Nacional 
que opta por la vía armada para conseguir la 
independencia de su territorio, primero contra 
el dominio colonial español y posteriormente 
contra la ocupación marroquí y mauritana. 
En su programa político se definía su 
objetivo de creación de una República Árabe 
Democrática, basada en principios socialistas 
y de no-alineación (Soroeta Liceras, 2001).

Como constató el informe de la Misión de 
Visita de la ONU al territorio en 1975, el Frente 
POLISARIO se convirtió en la fuerza política 
dominante en el Sahara Occidental pese a la 
existencia de otros partidos políticos como 
el Partido de la Unión Nacional Saharaui 
(en adelante PUNS), que había nacido con 
el apoyo del gobierno español con el fin de 
mantener cierta influencia sobre el Sahara 
Occidental tras su independencia (Jiménez 
Sánchez, 2014). Este apoyo popular se 
consolidaría una vez iniciada la ocupación 
marroquí, puesto que el Frente POLISARIO se 
convirtió en el único movimiento político que 
auxilió y organizó a la población en su huida 
y asentamiento en los campos de refugiados 
argelinos, además de oponer resistencia 
militar a la invasión (Mera Miyares, 2007). 

Desde la fundación de la RASD de manera 
unilateral por el Frente POLISARIO, este 
último mantiene un doble papel dentro de la 
estructura institucional de la primera. Es, en 
primer lugar, un partido que aglutina a todo 
el pueblo saharaui y, a su vez, constituye 
mediante su Ejército para la Liberación 
Nacional del Pueblo Saharaui el brazo 
armado de la RASD, sobre el que descansa 
el poder militar (Oliver López-Guarch, 1989). 
Además, cabe destacar que la ONU, a través 
de la Resolución 35/19 de la AG (1980), ha 
reconocido al Frente POLISARIO como el 
único representante del pueblo saharaui.

Así, actualmente la RASD y el Frente 
POLISARIO forman un binomio a veces 
complejo a nivel jurídico y político, en el que 
en ocasiones parecen solaparse ciertas 
funciones, principalmente en materia de 
relaciones internacionales (Soroeta Liceras, 
2001). Sin embargo, de acuerdo con el 
Artículo 20 de sus estatutos, el Frente 
POLISARIO tendrá prioridad en su dicotomía 
con la RASD hasta que culmine el proceso 
de autodeterminación (Dubois Migoya et al., 
2011). Por todo ello, en las negociaciones de 
paz entabladas con Marruecos desde 1988 
ha sido siempre el Frente POLISARIO (y no 
la RASD) el negociador y firmante de los 
acuerdos.

• Reconocimiento internacional
Desde su proclamación, la RASD ha sido 
reconocida hasta el momento por 84 Estados, 
la mayoría de ellos africanos. Además, cuenta 
con embajadas en 20 países (CESO, s.f.). 

Si bien es cierto que hasta 31 Estados han 
cancelado posteriormente su reconocimiento 
y otros 7 lo han suspendido (CESO, s.f.), según 
la Convención sobre los Derechos y Deberes 
de los Estados (1933) el reconocimiento de un 
Estado es irrevocable (Artículo 6), por lo que 
únicamente en caso de que o bien la RASD 
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o bien el Estado que anteriormente ha dado 
su reconocimiento a la RASD dejen de existir, 
el revocamiento del reconocimiento sería 
válido conforme al derecho internacional.

Por otra parte, el 22 de febrero de 1982, la 
RASD fue admitida en la Organización para 
la Unidad Africana (OUA) como miembro de 
pleno derecho y, por tanto, según el Artículo 4 
de su Carta (1963), como un “Estado africano 
independiente y soberano”. La actual Unión 
Africana (en adelante UA), heredera de la 
OUA, mantiene la membresía de la RASD. 

Cabe destacar en este punto el silencio de la 
ONU ante la condición estatal de la RASD, a 
diferencia del reconocimiento explícito que 
sí ha otorgado al Frente POLISARIO como 
Movimiento de Liberación Nacional (Soroeta 
Liceras, 2001).

El Frente POLISARIO, por su parte, cuenta 
con delegaciones incluso en Estados que 
no reconocen a la RASD, destacando la 
Delegación del Frente POLISARIO para España, 
que cuenta a su vez con subdelegaciones en 
cada una de sus comunidades autónomas. 

2. Marruecos
El estatus jurídico de Marruecos en el 
conflicto es, a ojos del derecho internacional 
y de la doctrina de la ONU, el de potencia 
ocupante del Sahara Occidental. 

Son varias las resoluciones en las que la 
Asamblea General de la ONU denuncia 
expresamente la ocupación marroquí, 
destacando principalmente la Resolución 
34/37 (1979) en la que deplora la ocupación 
persistente del Sahara Occidental por 
parte de Marruecos y la ampliación de esta 
ocupación a consecuencia de la retirada 
de Mauritania del territorio. En la misma 
línea, la Comisión de Derechos Humanos 
señaló en su Resolución 12 (XXXVII) (1981) 

que la mencionada ocupación por parte de 
Marruecos negaba al pueblo saharaui su 
derecho a la libre determinación, así como 
otros derechos humanos fundamentales.

El Consejo de Seguridad, por su parte, tras 
haber solicitado a Marruecos el fin de la 
Marcha Verde (CS ONU. Resolución 379. 
1975), acabó instando a la retirada de toda 
la población marroquí del territorio del 
Sahara Occidental una vez esta se produjo 
finalmente (CS ONU. Resolución 380. 1975). 
De esta forma, el CS reconocía también 
implícitamente a Marruecos como potencia 
ocupante del Sahara Occidental desde la 
realización de la Marcha Verde en 1975. 

Así, la ocupación marroquí contraviene la 
Declaración sobre los Principios de Derecho 
Internacional referentes a las Relaciones de 
Amistad y la Cooperación entre los Estados, 
recogida en la Resolución 2625 (XXV) de la 
AG (1970), según la cual no se considera 
legal cualquier adquisición territorial llevada 
a cabo mediante la amenaza o el uso de la 
fuerza, incurriendo por tanto en una violación 
permanente del derecho internacional 
(Soroeta Liceras, 2005).

Por otra parte, a pesar de los diversos deslices 
del SG de la ONU en algunos de sus informes 
(CS ONU. S/2000/1029, S/2001/613, 
S/2003/565), Marruecos no es la potencia 
administradora del Sahara Occidental. Así 
lo expone la opinión consultiva emitida por 
el Secretario General Adjunto de Asuntos 
Jurídicos de la ONU, Hans Corell, el 29 de 
enero de 2002, a petición del Presidente del 
CS sobre la legalidad de los contratos para 
la explotación de los recursos minerales 
del Sahara Occidental que Marruecos había 
firmado con empresas extranjeras, conocida 
como el Informe Corell. En su respuesta, 
Corell afirma que los Acuerdos de Madrid 
no supusieron en ningún caso un traspaso 
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de soberanía ni otorgaron a Marruecos 
y Mauritania el estatus de potencias 
administradoras, ya que España no podía 
transferir unilateralmente esta condición. 
Además, aclara que, a pesar de que el territorio 
del Sahara Occidental ha sido administrado 
exclusivamente por Marruecos tras la 
retirada de Mauritania en 1979, Marruecos 
no figura como potencia administradora del 
territorio del Sahara Occidental en la Lista 
de Territorios No Autónomos de la ONU (CS 
ONU. S/2002/161).

Así, a pesar de que en algunas ocasiones la 
legislación internacional ha considerado a 
Marruecos Potencia Administradora de facto, 
Soroeta (2014) señala que esta condición 
jurídica no está contemplada en el derecho 
internacional, y que por lo tanto no puede 
ser otorgada a Marruecos, que ostenta única 
y exclusivamente el estatus de potencia 
ocupante del territorio.

Una vez aclarada su condición jurídica en el 
conflicto, se procederá a un breve análisis 
de las estrategias y posiciones adoptadas 
por Marruecos a lo largo del conflicto. Desde 
su independencia en 1956, la monarquía 
alauita ha adoptado un férreo nacionalismo 
expansionista basado en las tesis Istiqlalíes 
del Gran Marruecos, según las cuales las 
fronteras auténticas del Reino abarcan la 
totalidad del territorio del Sahara Occidental 
y de Mauritania y buena parte de Argelia y 
Mali, así como las ciudades españolas de 
Ceuta y Melilla. En línea con estas tesis, 
Marruecos ha empleado durante la etapa 
colonial del conflicto una doble estrategia de 
bilateralización y amalgama en sus relaciones 
con España. En primer lugar, Marruecos ha 
instado continuamente a España ante la ONU 
a solucionar el conflicto de manera bilateral 
con el fin de que la descolonización del 
Sahara Occidental se tradujese en su anexión 
al Reino de Marruecos. Al mismo tiempo, en 

sus intervenciones en la ONU, Marruecos 
tiende a amalgamar deliberadamente 
reivindicaciones sobre plazas de 
marroquinidad indiscutible como Ifni con 
demandas sobre territorios con los que no 
tiene ninguna relación histórica o jurídica 
clara, como es el caso del Sahara Occidental, 
con el fin de extender su legitimidad sobre 
estos últimos (Villar, 1982). 

Tras la opinión consultiva emitida por la CIJ 
en 1975, que deslegitimaba las aspiraciones 
marroquíes sobre el Sahara Occidental al 
negar la existencia de vínculos de soberanía 
entre ambos, la ocupación del Sahara llevada 
a cabo por Marruecos mediante la Marcha 
Verde se enmarcó dentro de un plan ideado 
por la monarquía alauí para mantener a su 
ejército alejado de palacio tras los intentos 
de golpe de Estado que se habían producido 
en los últimos años (Lara Vazquez, 2014), 
convirtiendo desde entonces la anexión del 
Sahara Occidental en un pilar fundamental 
para la estabilidad del régimen marroquí. 

Desde el inicio de las negociaciones de paz, 
la estrategia de Marruecos ha consistido en 
dilatar lo máximo posible la celebración del 
referéndum acordado en el Plan de Arreglo, 
ya que el actual estatus quo refuerza cada 
vez más su dominio sobre el territorio 
saharaui y hace cada vez más factible que la 
comunidad internacional acabe aceptando 
la anexión marroquí del Sahara como un 
hecho consumado (Omar, 2016). Así, a 
pesar de haber accedido a la celebración 
de un referéndum, el reino alauí siempre 
lo ha concebido como una consulta “de 
confirmación” de la marroquinidad del Sahara, 
obstaculizando el proceso desde entonces 
con el fin de posponerlo hasta asegurarse 
un resultado claramente favorable a sus 
pretensiones anexionistas (Algueró Cuervo, 
2006).
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Desde 2007 hasta la actualidad, la autonomía 
del Sahara es la única solución posible que 
baraja el Reino de Marruecos, así como 
la única alternativa que está dispuesto a 
consultar mediante un referéndum. En ese 
año, Marruecos presentó ante la ONU su 
Iniciativa Marroquí para la negociación 
de un Estatuto de Autonomía para el 
Sahara, según la cual una posible Región 
Autónoma del Sahara contaría con órganos 
legislativos, ejecutivos y judiciales propios 
y con competencias en materia económica, 
fiscal y de la administración local, así 
como en educación y sanidad, patrimonio y 
medioambiente. También otorga al Sahara 
el derecho a la percepción de los ingresos 
obtenidos por la explotación de sus recursos 
naturales, aunque no reconoce su soberanía 
sobre los mismos. Por otra parte, la propuesta 
reserva algunas competencias exclusivas 
para Marruecos, tales como la seguridad 
nacional y la defensa, las relaciones 
exteriores, los atributos de soberanía como 
la bandera, la moneda o el himno y las 
atribuciones constitucionales y religiosas del 
rey (CS ONU. S/2007/206). 

Sin embargo, el texto de la propuesta aclara 
que todas las leyes autonómicas deberán 
ajustarse a la Constitución marroquí y 
que tanto el Tribunal Supremo como el 
Consejo Constitucional del Reino no verán 
limitadas sus competencias por el Tribunal 
Regional Superior del Sáhara. Además, no 
se especifican los criterios que se aplicarán 
en la elaboración del censo electoral (CS 
ONU. S/2007/206). También cabe destacar 
que el enorme centralismo marroquí, así 
como la concentración de poderes que 
la Constitución otorga al Rey podrían 
desvirtuar la autonomía brindada al Sahara, 
convirtiéndola, como señala Ruiz Miguel, en 
una autonomía meramente “administrativa y 
no política”  (Deiros Bronte, 2022).

Así, la propuesta de autonomía para el Sahara 
que Marruecos lleva defendiendo desde 
2007 como una oportunidad histórica para 
solucionar definitivamente el conflicto, y que 
ha encontrado cierto apoyo en la comunidad 
internacional, supone un retroceso con 
respecto a las propuestas planteadas 
anteriormente por la ONU en cuanto a 
los derechos, libertades y competencias 
reconocidos al pueblo saharaui. Además, 
a pesar de que Marruecos enmarca su 
propuesta dentro de la jurisprudencia de 
la ONU y del libre ejercicio del derecho a 
la autodeterminación, esta es contraria 
al derecho internacional, al plantear 
un referéndum de autodeterminación 
partiendo de la premisa de que el Sahara 
se encuentra bajo la soberanía marroquí 
y sin contemplar como posible opción la 
independencia, condición sine qua non para 
la autodeterminación según la doctrina de la 
ONU (Ruiz Miguel, 2008).

Actores externos
1. España
A pesar de los Acuerdos de Madrid firmados 
en 1975 y la evasión de sus responsabilidades 
de descolonización desde entonces, según 
las Naciones Unidas, España sigue siendo 
actualmente la potencia administradora de 
iure del Sahara Occidental.

A través de los Acuerdos tripartitos 
de Madrid firmados en 1975, España 
pretendía desvincularse totalmente de 
sus responsabilidades como potencia 
administradora del Sahara, retirándose del 
territorio para posteriormente entregarlo a 
Marruecos y Mauritania.  Sin embargo, la 
nulidad de estos acuerdos es prácticamente 
un consenso unánime entre los juristas 
internacionales ya que, en primer lugar, 
contravienen el derecho a la libre 
determinación de los pueblos, una norma de 
ius cogens que todo tratado internacional 
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debe respetar en virtud del Artículo 53 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados (1969); y, en segundo lugar, debido 
a que los actores implicados carecen de 
legitimidad para ceder y recibir un Territorio 
no Autónomo.

En este sentido, España, que desde la 
concesión del estatus jurídico de TNA al 
Sahara Occidental ha sido considerada por 
la ONU como su potencia administradora, 
no tenía legitimidad para transferir 
unilateralmente el territorio del Sahara, ya 
que en aplicación de la Resolución 2625 
(XXV) de la AG (1970), que reconoce que los 
TNA ostentan una condición jurídica “distinta 
y separada” de su metrópolis,  España nunca 
habría tenido soberanía sobre el Sahara, por lo 
que tampoco tendría capacidad para cederla 
a ningún otro Estado (Soroeta Liceras, 2001). 
Respecto a la administración del territorio, 
la ya mencionada opinión consultiva emitida 
en 2002 por el Secretario General Adjunto de 
Asuntos Jurídicos de la ONU conocida como 
Informe Corell, afirmaba que España no podía 
transferir unilateralmente la condición de 
potencia administradora a terceros Estados. 
Así, España solo podría haber cedido la 
administración del Sahara o bien al pueblo 
saharaui, culminando así el proceso de 
descolonización conforme a la Resolución 
1514 (XV) de la AG (1960), o bien, en virtud 
del Artículo 77.1 de la Carta, a la ONU, para 
que esta lo administrase bajo un régimen 
internacional de administración fiduciaria en 
los términos descritos en el Capítulo XII de 
la Carta.

En la misma línea, la propia Asamblea 
General de la ONU reconoció implícitamente 
la nulidad de los Acuerdos de Madrid ya 
que, aun habiendo tomado nota de estos, 
en su Resolución 3458 A (XXX) del 10 de 
diciembre de 1975 sigue considerando a 
España como potencia administradora del 

Sahara, con sus consiguientes obligaciones 
de descolonización. Por otra parte, la AG ha 
reafirmado que “a falta de una decisión de la 
propia AG, en el sentido de que un TNA había 
alcanzado la plenitud del gobierno propio (…) 
la potencia administradora interesada deberá 
seguir transmitiendo información” (AG ONU. 
Resolución 58/102. 2003, párr. 1). 

A la luz de lo anteriormente mencionado 
podemos concluir que España no se ha 
desprendido en ningún momento de su 
condición de potencia administradora y no 
lo hará hasta que la AG de la ONU de por 
concluido explícitamente el proceso de 
autodeterminación en el Sahara Occidental. 
Los sucesivos gobiernos de la democracia 
apoyaron las tesis de los Acuerdos de Madrid, 
sosteniendo que las responsabilidades de 
España con el Sahara habían concluido con 
su retirada del territorio en 1976. En esta 
línea, desde el Gobierno de España siempre 
se ha mantenido una política de neutralidad 
respecto al conflicto, evitando un papel activo 
como moderador y limitándose a respetar las 
resoluciones de la ONU.

Cabe señalar que, a pesar de las 
discrepancias entre los distintos partidos 
políticos españoles respecto al conflicto, 
lo cierto es que, si bien desde la oposición 
se ha mantenido posturas más o menos 
críticas respecto a la equidistancia española, 
todas las fuerzas políticas que han llegado 
al gobierno se han caracterizado, una vez 
en el ejecutivo, por dar continuidad a la 
política de neutralidad (Vaquer i Fanés, 
2007) convirtiéndola, en cierto modo, en una 
política de Estado. 

Mediante esta política de “neutralidad activa”, 
España ha intentado desde la transición 
mantener un equilibrio en sus relaciones con 
Marruecos y Argelia, con el fin de salvaguardar 
sus intereses en la región del Magreb (Vaquer 
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i Fanés, 2007). Sin embargo, los intereses 
económicos y geoestratégicos que España 
mantiene en Marruecos, así como la presión 
y el chantaje que las autoridades marroquís 
han venido ejerciendo sobre España 
mediante las reivindicaciones territoriales 
de Ceuta y Melilla y el control de los flujos 
migratorios, han terminado condicionando 
su política exterior en el norte de África 
(Mera Miyares, 2007), discretamente más 
proclive a evitar posibles enfrentamientos 
con Marruecos que a reivindicar el derecho 
a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Así, en línea con el mencionado interés 
español en mantener unas buenas 
relaciones bilaterales con Marruecos, el 
pasado marzo de 2022 el Gobierno de Pedro 
Sánchez ha dado un cambio sin precedentes 
en la postura española ante el conflicto, 
abandonando la tradicional neutralidad 
para posicionarse explícitamente a favor de 
la propuesta de autonomía para el Sahara 
Occidental presentada por Marruecos en 
2007, considerándola la “base más seria, 
realista y creíble para la resolución de este 
diferendo” (Peregil & Gonzalez, 2022). 
Mediante estas declaraciones, plasmadas 
en una carta enviada por el Presidente 
del Gobierno al Rey Mohamed VI el 14 de 
marzo de 2022, se da por concluida la crisis 
diplomática entre ambos países iniciada en 
abril de 2021 (que se abordará en el Capítulo 
III de este trabajo), abriendo así una nueva 
etapa para la política exterior española en el 
norte de África, condicionada ahora por su 
alianza con Marruecos y la crisis que esta 
ha desencadenado en sus relaciones con 
Argelia y el Frente POLISARIO, quien anunció 
el pasado 9 abril de 2022 la ruptura de sus 
relaciones con el Gobierno de España.

2. Argelia
 Argelia es, desde su independencia en 1962, 
el principal aliado del Frente POLISARIO en 

el conflicto. Tras constituirse como una 
república árabe y socialista, Argelia ha 
basado su política exterior en una defensa 
activa del derecho a la libre determinación 
de los pueblos, habiendo contribuido a 
la independencia de numerosos Estados 
africanos mediante el apoyo prestado a sus 
Ejércitos de Liberación Nacional (Salem 
Abdi, 2021). En esta línea, el país africano 
se ha posicionado siempre a favor de la 
autodeterminación del pueblo saharaui y 
ha sido uno de los primeros Estados en 
reconocer a la RASD. Desde el inicio de las 
negociaciones de paz, Argelia, junto con 
Mauritania, ha formado parte de estas en 
calidad de observador.

Además del apoyo político y diplomático, 
crucial entre otros motivos para lograr el 
reconocimiento internacional del Sahara 
Occidental por más de 80 Estados, 
Argelia ha sido hasta la fecha el principal 
sustento económico, logístico y militar 
del Frente POLISARIO, especialmente 
desde la ocupación marroquí. A pesar de 
no haber intervenido directamente en el 
enfrentamiento armado, ha financiado y 
adiestrado al ejército saharaui; ha acogido 
a miles de refugiados saharauis en su 
territorio desde 1975, principalmente en los 
campamentos establecidos en la provincia de 
Tinduf, que son administrados por el Frente 
POLISARIO y a los que el gobierno argelino 
abastece de alimentos y servicios básicos 
como la sanidad o la educación (Salem Abdi, 
2021); y ha expedido pasaportes argelinos a 
los saharauis, que si bien no les otorgan la 
nacionalidad argelina sí les permiten viajar 
(Martínez Escribano, 2021).

Cabe destacar que la enorme riqueza 
energética argelina, así como su activo 
papel en la lucha contra el terrorismo en 
las últimas décadas, han propiciado un 
acercamiento del país con Occidente. Así, 
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la dependencia energética europea de los 
hidrocarburos argelinos le confiere al país 
magrebí cierto poder para modular la postura 
de determinados países con respecto al 
conflicto del Sahara Occidental (Salem Abdi, 
2021).

Por otra parte, Argelia es un enemigo 
histórico de Marruecos en el Magreb. Tras su 
independencia, ambos países se enfrentaron 
en la denominada Guerra de las Arenas 
debido a las pretensiones anexionistas de 
Marruecos sobre los territorios argelinos 
de Tinduf y Bechar. Finalmente, gracias a la 
intervención de la OUA, el conflicto finalizó 
con un acuerdo de respecto a las fronteras 
coloniales (Salem Abdi, 2021), es decir, a 
favor de Argelia. Desde entonces, ambos 
países han mantenido relaciones conflictivas 
enmarcadas en una lucha por la hegemonía 
en el Magreb, en la que el devenir del Sahara 
Occidental constituye un factor decisivo. 

Por su parte, Rabat ha acusado a Argelia 
de fabricar en el Sahara un problema 
“falso y artificial” mediante la invención 
de un supuesto nacionalismo saharaui, 
con el único fin de debilitar a Marruecos y 
quebrantar su integridad territorial. En línea 
con lo anterior, Marruecos ha reivindicado 
en numerosas ocasiones ante la ONU la 
naturaleza regional del conflicto del Sahara 
Occidental y la necesidad de solucionarlo 
bilateralmente con Argelia en lugar de con 
Frente POLISARIO (Amirah Fernández, 2004). 
Por otra parte, Marruecos acusa también 
a Argelia de buscar, mediante un Sahara 
independiente, una salida al Atlántico; lo que 
resulta cuestionable debido a que el país 
cuenta con una extensa costa mediterránea 
desde la que realizar todas sus operaciones 
comerciales (Boukhari, 2004). 

A pesar de la inconsistencia de las 
acusaciones marroquís anteriores, lo cierto 

es que Argelia vería su posición en el Magreb 
enormemente reforzada con un Sahara 
independiente como vecino. En primer 
lugar, además del evidente debilitamiento 
que supondría la independencia del Sahara 
para la monarquía alauí, esta reforzaría la 
integridad territorial de Argelia ante cualquier 
resquicio de las históricas pretensiones 
anexionistas de Marruecos sobre territorio 
argelino (Salem Abdi, 2021). Por otra 
parte, una RASD totalmente soberana 
e independiente supondría una victoria 
diplomática para Argelia y le otorgaría un 
aliado ideológicamente afín con el que 
ya ha forjado grandes vínculos a lo largo 
de las últimas décadas, lo que acabaría 
consolidando su hegemonía regional.

En los últimos años se ha producido una 
escalada de tensiones entre ambos países. Al 
cierre de su frontera terrestre con Marruecos 
que Argelia decretó en 1994 se suma la 
ruptura de relaciones diplomáticas anunciada 
el pasado 24 de agosto de 2021 debido a la 
falta de compromiso de Marruecos con la 
celebración del referéndum acordado en 
el Sahara, entre otras acciones hostiles. En 
consecuencia, Argelia cerró en noviembre 
de 2021 el gaseoducto Magreb-Europa que 
daba suministro a España y Portugal a través 
de Marruecos. Todo ello, teniendo en cuenta 
la carrera armamentística que ambos países 
han desarrollado en las últimas dos décadas 
(Moral, 2018), hace posible el estallido de 
un enfrentamiento armado entre ambas 
potencias próximamente. 

3. Mauritania
 Mauritania fue un país ocupante del Sahara 
Occidental junto con Marruecos desde la 
retirada de España del territorio hasta 1979. 
Desde 1963 había formulado ante la ONU 
reivindicaciones territoriales sobre el Sahara, 
y a pesar de que la opinión consultiva de la CIJ 
negó la existencia de vínculos de soberanía 
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entre ambos, finalmente en 1975 formó 
parte de los Acuerdos de Madrid, tras los 
que el territorio saharaui fue repartido entre 
Marruecos y Mauritania, iniciándose así una 
guerra entre estos y el Frente POLISARIO.

Sin embargo, las reivindicaciones 
mauritanas sobre el Sahara esconden 
una marcada estrategia defensiva contra 
Marruecos, que, en línea con las tesis del 
Gran Magreb, también había reivindicado 
su soberanía sobre el territorio mauritano 
y se había negado a reconocer al país tras 
su independencia en 1960 (Villar, 1982). De 
esta forma, Mauritania pretendía garantizar 
su integridad territorial utilizando al Sahara 
Occidental como elemento de contención 
para el expansionismo marroquí. 

En 1979, tras un golpe de Estado y 
enormemente debilitada por la guerra, 
Mauritania se retira del conflicto y renuncia 
a sus reivindicaciones territoriales sobre el 
Sahara Occidental mediante un acuerdo de 
paz con el Frente POLISARIO (Mera Miyares, 
2007). Años más tarde, en 1984, Mauritania 
acabaría reconociendo a la RASD, lo que llevó 
a la ruptura de sus relaciones diplomáticas 
con Marruecos (Oliver López-Guarch, 
1989). Desde entonces, el país africano ha 
intentado mantener una política exterior 
neutral respecto al conflicto, manteniendo 
así un equilibrio entre sus relaciones con 
los saharauis, pueblo con el que comparten 
numerosos vínculos étnicos y culturales; y 
con Marruecos, un socio comercial clave 
para la débil economía mauritana (uld Daa, 
2020).

4. Francia
 Francia, antigua metrópolis de Marruecos y 
de la gran mayoría de países del Magreb, es el 
principal valedor del reino alauí en el conflicto. 
Desde la independencia marroquí, en 1956, 
las relaciones entre ambos países han sido 

muy estrechas, debido principalmente a los 
intereses geoestratégicos y económicos 
que Francia mantiene en su antigua colonia. 
Así, el apoyo militar, logístico y diplomático 
brindado por el país galo ha sido crucial para 
consolidar la posición de Marruecos en el 
conflicto.  

En primer lugar, Francia prestó apoyo logístico 
en la organización de la Marcha Verde 
(Pérez García, 2006), para posteriormente 
convertirse en el principal suministrador 
de armas e instrucción militar del ejército 
marroquí durante la guerra con el Frente 
POLISARIO, llegando incluso a participar 
directamente en el conflicto en 1977 (Mera 
Miyares, 2007). En segundo lugar, su condición 
de miembro permanente del Consejo de 
Seguridad de la ONU le ha permitido orientar 
las Resoluciones del CS hacia los intereses 
marroquís, vetando la aplicación del Capítulo 
VII de la Carta al caso del Sahara Occidental 
e impidiendo así la imposición del Plan de 
Arreglo, sin necesidad de aceptación de las 
partes (Mera Miyares, 2007).

El apoyo francés a Marruecos en el conflicto 
del Sahara se explica principalmente en 
clave geoestratégica. La monarquía alauí 
ha sido desde su independencia el principal 
instrumento francés para consolidar su 
política exterior neocolonial, orientada 
hacia el mantenimiento de una hegemonía 
económica, política y cultural sobre sus 
antiguas colonias, especialmente en la 
región francófona del Magreb (Ruiz Miguel, 
1995; Villar, 1982). Por otra parte, desde la 
ocupación marroquí, Francia y Marruecos 
han explotado lo recursos naturales 
saharauis de manera conjunta, habiéndose 
asentado en el territorio ocupado varias 
compañías francesas, principalmente del 
sector energético. De este modo, un Sahara 
Occidental independiente supondría la 
perdida de cuantiosas inversiones realizadas 
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por las empresas francesas en el territorio, 
con el consecuente impacto económico 
para Francia (Hernández Fuentes, 2014). 
Además, un nuevo Estado magrebí no 
francófono y bajo la influencia de Argelia 
desestabilizaría enormemente al régimen 
alauí y consecuentemente reduciría el control 
francés sobre la región. 

A pesar del continuo apoyo brindado a 
Marruecos y de sus intereses en la región, 
Francia nunca ha reconocido explícitamente 
la anexión marroquí del Sahara Occidental 
(Soroeta Liceras, 2014) y se ha mostrado 
partidaria de una solución “justa, duradera, 
mutuamente aceptable” y en línea con 
las Resoluciones del CS, considerando la 
propuesta de autonomía de Marruecos como 
“una base de discusiones seria y creíble” 
(EFE, 2022a). 

5. Estados Unidos
Marruecos constituye, junto a Egipto, uno 
de los principales aliados históricos de los 
Estados Unidos en el norte de África (Villar, 
1982), debido a su marcada tendencia 
occidentalista y a os intereses estratégicos 
y comerciales que EEUU mantiene en el 
país alauí. Al igual que Francia, EEUU ha 
suministrado armamento y adiestramiento 
militar al ejército marroquí, además de apoyo 
económico y estratégico durante todo el 
conflicto, especialmente en la construcción 
de los muros a partir de los años 80 (Ruiz 
Miguel, 1995).

Las motivaciones iniciales que llevaron a 
EEUU a apoyar logística y económicamente la 

ocupación marroquí se basaban en impedir, en 
el contexto de la Guerra Fría, el nacimiento de 
un nuevo Estado bajo la influencia de Argelia 
y por lo tanto por-soviético, en la región del 
Magreb (Mera Miyares, 2007). Desde el fin 
de la Guerra Fría, el apoyo norteamericano 
a Marruecos se debe principalmente a 
sus intereses geopolíticos en la zona del 
Magreb. Además del Tratado de Libre 
Comercio alcanzado entre ambos países en 
2005, el primero de Washington con un país 
africano (Hernández, 2019) Rabat ha cedido 
a los EEUU bases militares en su territorio, 
situado en un enclave estratégico desde el 
que proteger la entrada al mar Mediterráneo 
(Gómez, 1992).

En línea con sus intereses geopolíticos, el 20 
de enero de 2020, Donald Trump reconocía 
la soberanía de Marruecos sobre el territorio 
del Sahara Occidental, convirtiendo así 
a EEUU en el primer país occidental en 
apoyar explícitamente las tesis marroquís 
(Monge & Peregil, 2020). A cambio de este 
reconocimiento, Washington lograba la 
normalización de relaciones diplomáticas 
entre Marruecos e Israel, contribuyendo a la 
integración israelí en la región y otorgándole 
acceso al mercado magrebí (Armanian, 
2020). La actual administración Biden ha 
respaldado las recientes declaraciones de 
Pedro Sánchez a favor del plan de autonomía 
marroquí, empleando los mismos términos 
para referirse a la propuesta de Marruecos 
como una opción “seria, creíble y realista”, 
en lo que se podría interpretar como una 
asimilación de la postura del anterior 
gobierno estadounidense (Alandete, 2022).
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 CAPÍTULO III: ACTUALIDAD DEL CONFLICTO

La situación de los recursos naturales 
saharauis
El Sahara Occidental es considerado en 
la actualidad uno de los territorios más 
ricos del continente africano debido 
fundamentalmente a la abundancia de tres 
recursos naturales: la pesca, los fosfatos y 
los hidrocarburos. Fueron precisamente los 
intereses pesqueros en las aguas saharauis 
los que llevaron a España a colonizar el 
territorio y los posteriores descubrimientos 
de fosfatos los que atrasaron su salida 
del mismo; y en la misma línea, a pesar 
de que, como señala Riquelme Cortado 
(2011), algunos autores defienden que el 
interés marroquí en el Sahara es puramente 
estratégico y político, Marruecos lleva 
explotando ilegalmente los recursos 
naturales saharauis desde su ocupación, 
con la complicidad de numerosos Estados, 
empresas y organizaciones internacionales, 
incluida la Unión Europea. 

El principio de soberanía permanente 
sobre los recursos naturales ha sido 
desarrollado por la ONU de manera paralela 
al principio de autodeterminación de los 
pueblos y constituye, en cierto modo, una 
dimensión económica del mismo. Tras el 
reconocimiento del derecho de los pueblos 
a “disponer libremente de sus riquezas y 
recursos naturales” (AG ONU. Resolución 
1514 (XV). 1960, Preámbulo), la AG define 
por primera vez el principio de soberanía 
permanente en su Resolución 1803 (XVII) 
(1962), aclarando que la explotación de los 
recursos naturales debe ejercerse en interés 
del desarrollo y bienestar de los respectivos 
pueblos y naciones y en conformidad con 
las reglas y condiciones impuestas por los 
mismos. Así, este principio se consolida 

definitivamente con su inclusión en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (AG ONU. 
Resolución 2200 A (XXI). 1966).

Evidenciando el hecho de que el mencionado 
principio no se aplica únicamente a Estados 
independientes, la Resolución 46/64 de la 
AG (1991) reconoce “el derecho inalienable 
de los pueblos de territorios coloniales y 
no autónomos al disfrute de sus recursos 
naturales” (párr. 2) (incluidos los recursos 
marinos) y a su libre disposición. Además, 
afirma que la violación de este derecho por 
parte de las potencias administradoras u 
ocupantes supone una vulneración de los 
principios de la Carta; e insta a todos los 
gobiernos y organizaciones a respetar y 
asegurar la soberanía permanente de los 
TNA sobre sus recursos naturales. 

Respecto a los recursos naturales del Sahara 
Occidental en particular, el ya mencionado 
Informe Corell (AG ONU. S/2002/161. 
2002), en conformidad con las resoluciones 
citadas anteriormente, determinó que, si 
bien Marruecos podría concluir contratos 
de exploración y explotación sobre los 
recursos naturales saharauis, estos solo 
serían legales en caso de que redundasen 
en un beneficio para el pueblo saharaui y se 
hiciesen en consulta con sus representantes, 
cualidad que ostenta según la ONU el Frente 
POLISARIO y no Marruecos (Soroeta Liceras, 
2005).

Así, a pesar de la indiscutible soberanía del 
pueblo saharaui sobre sus recursos naturales, 
ha sido Marruecos el firmante de sendos 
acuerdos de explotación y exportación sobre 
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los mismos. A continuación, se ofrece un 
breve repaso de los más actuales. 

En el caso de los fosfatos, un mineral 
escaso e indispensable en la producción 
de fertilizantes cuyas tres cuartas partes 
de las reservas mundiales se encuentran 
bajo control de Marruecos (BBC, 2020), la 
empresa estatal marroquí OCP SA explota 
mediante su filial Phosphates de Boucraa S.A. 
(Phosboucraa) la mina saharaui de BouCraa 
desde 1975. Según el último informe de 
Western Sahara Resource Watch (en adelante 
WSRW) (2022), los fosfatos obtenidos de 
esta explotación suponen el 8% del volumen 
total extraído por OCP y alrededor del 20% 
de sus exportaciones. En 2021, Marruecos 
exportó 1.417.000 toneladas de fosfatos 
saharauis por valor de 349,1 millones de 
dólares, principalmente a empresas de la 
India, México y Nueva Zelanda. 

Por otra parte, a través de otra empresa 
estatal, la Office Nationale des Hydrocarbures 
et des Mines (ONHYM), Marruecos controla la 
explotación de minerales y las prospecciones 
petrolíferas, generalmente a través de la 
concesión de licencias a terceras empresas 
(Trasosmontes, 2014). Así, en los últimos 
años ha ofertado licitaciones de excavación 
en suelo saharaui en búsqueda de minerales, 
siendo la de 2021 adjudicada a la empresa 
marroquí Atlas One (WSRW, 2022). Respecto 
a la exploración petrolera y gasística, en línea 
con la normalización de sus relaciones con 
Israel tras el reconocimiento estadounidense 
de la marroquinidad del Sahara, el pasado 
mes de octubre de 2021 el gobierno marroquí 
concedió una licencia a la empresa israelí 
Ratio Petroleum para la exploración exclusiva 
de las aguas del bloque “Dajla Atlántico”, 
ubicado a lo largo de la costa saharaui (EFE, 
2021). 

El desarrollo de energías renovables en los 

territorios saharauis ocupados para reducir 
su dependencia energética es, desde hace 
una década, uno de los principales objetivos 
del gobierno marroquí. Así, se han construido 
hasta el momento tres parques eólicos y se 
planea la construcción de otros cinco en 
los próximos años, con la colaboración de 
empresas extranjeras como Siemens Gamesa 
o Enel, además de la marroquí Nareva, 
propiedad de la casa real alauí. También hay 
planes para aumentar el número de plantas 
solares, que actualmente se reduce a dos. 
De esta manera, según un informe de WSRW 
(2021), Marruecos pretende generar el 47,2% 
de su energía eólica y el 32,64% de su energía 
solar en territorio saharaui para el año 2030.

Por último, la producción agrícola en el 
Sahara Occidental lleva dos décadas 
proporcionando a Marruecos importantes 
beneficios económicos. A la superficie 
explotada actualmente cerca de la ciudad 
saharaui de Dakhla (de aproximadamente 
1.000 hectáreas), en la que se cultivan 
principalmente tomates, el nuevo Plan 
Generation Green 2030, presentado por el rey 
de Marruecos en febrero de 2020, pretende 
añadir 5.000 nuevas hectáreas de cultivo, 
además de una nueva planta desalinizadora 
que garantice su regadío  (Mundubat, 2020). 
Un informe de Mundubat (2020) alerta de 
los numerosos impactos negativos de esta 
explotación ilegal por parte de Marruecos, 
que además de sobreexplotar los recursos 
hídricos y emplear exclusivamente a 
mano de obra marroquí excluyendo a la 
población autóctona saharaui, comercializa, 
principalmente en el mercado europeo, 
productos agrícolas saharauis bajo 
etiquetado marroquí, impidiendo así su 
trazabilidad y vulnerando los derechos de los 
consumidores. 

Así, la apuesta de Marruecos por la agricultura 
y las energías renovables en territorio 
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saharaui se enmarca en una estrategia de 
greenwashing, mediante la que el reino alauí 
pretende perpetuar la ocupación y explotación 
ilegal de los recursos del Sahara bajo una 
imagen de sostenibilidad y preocupación 
por el medio ambiente que contente a la 
comunidad internacional y además atraiga 
nuevas inversiones extranjeras (Mundubat, 
2020). Prueba reciente de ello ha sido la 
inclusión de los proyectos eólicos y solares 
que pretende desarrollar en el Sahara en 
el paquete de medidas medioambientales 
presentado por Marruecos a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático tras el Acuerdo de París de 
2015, y que no ha recibido hasta el momento 
desaprobación alguna por parte de la ONU 
(WSRW, 2021).

1. Los acuerdos pesqueros Marruecos-
UE y las sentencias de los Tribunales 
Europeos

Mención especial merecen los recursos 
pesqueros saharauis, que constituyen uno de 
los bancos de peces más ricos del mundo, 
extendidos a lo largo de unos 1000 km de 
costa (Soroeta Liceras, 2009). Así, la Unión 
Europea y Marruecos, socios preferentes en 
materia pesquera debido a su proximidad, han 
firmado numerosos acuerdos comerciales 
que incluían también la explotación de los 
recursos marinos saharauis, contraviniendo 
el principio de soberanía permanente sobre 
los recursos naturales del pueblo saharaui. 

Los acuerdos suscritos en materia pesquera 
entre Marruecos y la UE son de dos tipos: 
Acuerdos de Colaboración y Acuerdos 
Euromediterráneos de Asociación. 

Los Acuerdos de Colaboración en el 
sector pesquero permiten a los buques 
de la UE pescar en la Zona Económica 
Exclusiva del Estado socio a cambio de 
una contraprestación económica. Antes del 

nuevo acuerdo de 2019, la UE había suscrito 
con Marruecos dos acuerdos de este tipo, 
uno en 1995, vigente hasta 1999; y otro en 
2007, cuyo protocolo fue modificado en 2011 
y posteriormente en 2014 (Mundubat, 2022). 
Por otra parte, Los Acuerdos 
Euromediterráneos de Asociación permiten 
el libre comercio de productos y servicios 
entre los socios mediante la eliminación 
de aduanas y cuotas de exportación e 
importación. Hasta el nuevo acuerdo de 
2019, la UE había suscrito con Marruecos 
dos acuerdos de este tipo, uno en 1996, 
que entró en vigor en el año 2000, y otro en 
2012, denominado Acuerdo de Liberalización 
(Mundubat, 2022). Estos acuerdos se aplican, 
además de al sector pesquero, a cuantiosos 
productos agrícolas.

Tanto los Acuerdos de Colaboración en 
el sector pesquero como los Acuerdos 
Euromediterráneos de Asociación celebrados 
entre la UE y Marruecos hasta 2019, a pesar 
de que se aplicarían sobre su territorio y 
recursos, eludían una referencia explícita al 
Sahara Occidental, aludiendo únicamente 
al territorio y a las aguas bajo “jurisdicción 
o soberanía” del Reino de Marruecos 
(Mundubat, 2022). 

En 2012, el Frente POLISARIO interpuso por 
primera vez una demanda ante el Tribunal 
de Justicia de la UE (en adelante TJUE) 
impugnando el Acuerdo de Liberalización 
de productos agrícolas y pesqueros, en 
vigor desde 2012 (Ruiz Miguel, 2013). Así, 
en su sentencia, el Tribunal reconoce la 
condición jurídica separada entre Marruecos 
y el Sahara Occidental, según la cual este 
último contaría con la consideración de 
“tercero” en lo que respecta a los Tratados 
UE-Marruecos (STJUE de 21 de diciembre de 
2016, C-104/16 P), y por lo tanto el Acuerdo 
de Liberalización no sería aplicable sobre 
su territorio, a no ser que, en condición 
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de “tercero”, el pueblo saharaui diese su 
consentimiento para ello (Mundubat, 2022). 
En 2018 dos nuevas resoluciones (STJUE de 
27 de febrero de 2018, C-266/16; STJUE de 
19 de julio de 2018, T-180/14) llegaban a las 
mismas conclusiones.

Tras estas sentencias, los dos nuevos 
acuerdos comerciales entre Marruecos y 
la UE vigentes hasta 2023 ( por un lado, el 
Acuerdo de Asociación de Pesca Sostenible 
de 14 de enero de 2019 y, por otra parte, 
Acuerdo Euromediterráneo de Asociación 
tras la modificación de sus protocolos 
núm. 1 y núm. 4 en 2019) mencionan 
expresamente su aplicación al Sahara 
Occidental (Mundubat, 2022), considerando 
que no se contravenían así las sentencias 
anteriores al haber celebrado una consulta “a 
las poblaciones afectadas” en la que estas 
mostraron su aprobación (Popescu, 2019). 

Estos últimos acuerdos, que permiten que un 
91% de las capturas pesqueras se realicen en 
aguas saharauis y benefician principalmente 
a España (de los 128 buques autorizados 
para faenar, 92 son españoles) (CincoDías, 
2021), han provocado nuevas demandas del 
Frente POLISARIO ante el Tribunal General de 
la UE (TGUE), cuya respuesta constituyen las 
sentencias del 29 de septiembre de 2021. 

Dichas sentencias dan la razón al Frente 
POLISARIO, declarando nulos los acuerdos 
suscritos entre la UE y Marruecos en 2019, 
alegando que de las consultas realizadas por 
la Comisión no puede inferirse la obtención 
de consentimiento del pueblo saharaui, 
necesario para llevar a cabo los acuerdos en 
la medida que estos afectan a su territorio 
y a sus aguas adyacentes (STGUE de 29 de 
septiembre de 2021. T-279/19, T-344/19, 
T-356/19). 

Ante esto, el Consejo Europeo ha presentado 

un recurso ante el Tribunal de Justicia de 
la UE, lo que por el momento prolonga la 
vigencia de los acuerdos hasta que el TJUE 
dicte una sentencia definitiva (Europa Press, 
2021). 

Tras conocer las sentencias, la Comisión 
Europea publicó el pasado 22 de diciembre 
de 2021 un informe en el que recoge los 
supuestos beneficios que supone para la 
población del Sahara la aplicación de las 
exenciones arancelarias acordadas con 
Marruecos sobre sus propios recursos. En 
este se destaca el positivo impacto de los 
acuerdos en la producción de los sectores 
agrícola y pesquero, así como en el empleo 
local y se ensalzan además las inversiones 
realizadas por Marruecos en el territorio. Sin 
embargo, el informe ignora por completo 
las sentencias de 2021 y no hace referencia 
alguna al requisito de consentimiento del 
pueblo saharaui que el Tribunal General 
ha considerado indispensable para poder 
celebrar acuerdos comerciales sobre 
los recursos del Sahara. Por ello, en un 
comunicado emitido el 8 de enero de 2022, 
el Frente POLISARIO ha condenado el 
informe, acusando a la Comisión Europea de 
elogiar el expolio de los recursos saharauis 
y hacer apología de la ocupación marroquí, 
contraviniendo las decisiones judiciales y los 
propios valores fundacionales de la Unión 
Europea.

De esta manera, podemos concluir que la 
UE (en concreto la Comisión y el Consejo, ya 
que el Parlamento se ha mostrado en varias 
ocasiones contrario a estos acuerdos) hace 
prevalecer sus intereses económicos sobre 
el respeto a la legalidad internacional en 
sus relaciones comerciales con Marruecos, 
contribuyendo así, a pesar de las sentencias 
de los Tribunales Europeos, a perpetuar 
la explotación de los recursos del pueblo 
saharaui sin su consentimiento y en beneficio 
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de Marruecos, que a razón del Acuerdo de 
Asociación de Pesca Sostenible vigente 
recibe de la UE una media de 50 millones de 
euros al año (Peregil, 2021a).

La(s) crisis diplomática(s) entre España 
y Marruecos 
Las relaciones hispano-marroquíes han 
sido históricamente inestables, y a menudo 
condicionadas por cuestiones territoriales. A 
pesar del Tratado de Amistad, Cooperación y 
Buena Vecindad firmado por ambos países 
en 1991 y de los intentos de los sucesivos 
gobiernos españoles por centrar la agenda 
bilateral en los intereses económicos 
compartidos al margen de las tensiones 
políticas, el desencadenamiento de crisis 
periódicas entre los países vecinos ha sido 
inevitable en los últimos años (López García 
& Hernando de Larramendi, 2021). 

Uno de los aspectos más conflictivos en 
las relaciones entre España y Marruecos, 
lo constituyen, incluso desde antes de la 
independencia del segundo, las constantes 
reivindicaciones marroquíes sobre territorios 
españoles en el continente africano, 
especialmente Ceuta, Melilla, el islote de 
Perejil, las islas Chafarinas y algunos peñones 
(del Valle Gálvez, 2007). 

Así, uno de los momentos de mayor tensión 
entre ambos países se produjo en julio de 
2002, cuando varios solados marroquís 
ocuparon la isla de Perejil, izaron la bandera 
de Marruecos y se negaron a desalojar el 
islote a pesar de los requerimientos de la 
Armada Española. El conflicto se saldó con 
la detención de los soldados marroquíes 
nueve días después de la ocupación y la 
firma de un acuerdo de desmilitarización de 
la isla gracias a la mediación diplomática de 
los EEUU, recuperando así el statu quo previo 
a la ocupación (El Periódico, 2021a). En la 
misma línea, la visita de los reyes de España 

a Ceuta y Melilla en 2007 (la primera visita 
oficial de un jefe de Estado a las ciudades 
autónomas desde la II República) fue 
interpretada como una ofensa contra pueblo 
marroquí por el monarca Mohamed VI, quien 
alertó de posibles consecuencias en las 
relaciones bilaterales; entre ellas, la retirada 
del embajador marroquí en España durante 
varias semanas (Peregil, 2022). 

Por otra parte, la cuestión migratoria 
también ha constituido un foco de tensión 
entre ambos países. En línea con la política 
de externalización de fronteras a terceros 
países implementada por España y la UE, 
Marruecos, que tradicionalmente ha sido 
país de origen y tránsito de flujos migratorios 
hacia Europa se ha convertido en el muro 
de contención de la inmigración ilegal hacia 
España. Así, además de la construcción de 
vallas en las fronteras de Ceuta y Melilla en 
1993, España ha firmado con Marruecos 
varios acuerdos en materia migratoria que 
contemplan, entre otros asuntos, el patrullaje 
marítimo conjunto, la cooperación policial 
transfronteriza y el control marroquí de las 
fronteras marítimas y terrestres con España 
a través de detenciones e interceptaciones 
de personas migrantes próximas a estas 
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
[CEAR], 2020). Además, en base al Acuerdo 
de Readmisión firmado por ambos países 
en 1992, España devuelve a Marruecos – a 
veces de manera ilegal mediante las llamadas 
“devoluciones en caliente”, como denuncian 
varios organismos internacionales (Bakkali, 
2019) – a los migrantes que consiguen 
finalmente cruzar las fronteras.

A pesar de los mencionados acuerdos 
migratorios, el control fronterizo ha sido 
empleado a menudo por Marruecos como 
un instrumento de presión hacia España, 
relajando o reforzando deliberadamente 
la vigilancia sobre las fronteras en función 
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de sus intereses económicos y políticos 
(Martín, 2022), generando así graves crisis 
migratorias en el seno de la UE y de los 
diferentes gobiernos españoles.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, el 
elemento verdaderamente determinante en 
las relaciones entre España y Marruecos es, 
desde hace décadas, la posición española 
respecto al conflicto del Sahara Occidental, 
como muestra la reciente crisis diplomática 
entre ambos países iniciada el pasado 
año 2021 (López García & Hernando de 
Larramendi, 2021).  

El desencadenante de las tensiones fue el 
reconocimiento de la soberanía marroquí 
sobre el Sahara Occidental por parte de 
Donald Trump en diciembre de 2020, tras 
el cual Rabat instó a la UE y a sus estados 
miembros a salir de “la zona de confort” y 
sumarse a la decisión estadounidense. Tras 
la negativa española a desmarcarse de la 
solución planteada por la ONU, las relaciones 
bilaterales comenzaron a enfriarse y la 
Reunión de Alto Nivel entre ambos países 
prevista para el mes de diciembre se aplazó 
indefinidamente (López García & Hernando 
de Larramendi, 2021). 

El conflicto estalló definitivamente en abril 
de 2021, cuando el presidente de la RASD 
y líder del Frente POLISARIO, Brahim Gali, 
fue ingresado en un hospital de Logroño 
para ser tratado de Covid “por razones 
estrictamente humanitarias”, según el 
Ministerio de Asuntos Exteriores español 
(Perejil & González, 2021). Tras estos hechos, 
el Ministerio de Exteriores de Marruecos 
(2021) emitió dos comunicados en los 
que mostraba “su decepción ante un acto 
contrario a la buena vecindad” y “deploraba 
la actitud de España”, acusándola de ocultar 
premeditadamente su decisión al gobierno 
marroquí y desacreditando los argumentos 

humanitarios alegados por el gobierno 
español para justificar su actuación, tras la 
cual, según se anunció, Marruecos “sacará 
todas las consecuencias” (Cembrero, 2021). 
El ingreso de Gali en España desencadenó 
la reapertura de dos causas archivadas 
contra él en la Audiencia Nacional. La 
primera querella había sido interpuesta por la 
Asociación Saharaui para la defensa de los 
Derechos Humanos por un presunto delito 
de genocidio cometido entre 1975 y 1990. 
En una segunda querella interpuesta en 
2019, el activista saharaui Fadel Mihdi Breica 
denuncia haber sufrido torturas por parte del 
Frente POLISARIO en los campamentos de 
Tinduf (Guzmán, 2021).

En línea con sus advertencias y empleando 
una vez más el control fronterizo como arma 
diplomática, en mayo de 2021 Marruecos 
facilitó a miles de personas, la mayoría 
nacionales, el cruce a nado de la frontera con 
Ceuta, en la mayor crisis migratoria sufrida 
por España hasta la fecha. Así, más de 8000 
personas, entre ellas 1500 menores, llegaron 
a lo largo de 36 horas a territorio español, 
la mayoría de las cuales fueron devueltas a 
Marruecos de manera inmediata (Sánchez 
& Castro, 2021). El 19 de mayo, Marruecos 
volvió a cerrar y controlar las fronteras, tras 
haber recibido el día anterior del Gobierno 
de España una ayuda de 30 millones de 
euros en concepto de cooperación policial 
internacional para la lucha contra la 
inmigración irregular (El Periódico, 2021b). 

A pesar de la aparente distensión tras el 
cierre de la crisis migratoria, en un nuevo 
comunicado publicado el 31 de mayo, el 
Ministerio de Exteriores de Marruecos 
reconoce que la crisis diplomática entre 
ambos países no es un “asunto de un solo 
hombre”- en referencia a la hospitalización 
de Gali en España- sino que tiene como raíz 
la posición “hostil” de España respecto al 
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Sahara Occidental. Ante estas declaraciones, 
la UE mostró su apoyo a España a través 
de un comunicado en el que criticaba la 
utilización de la migración, especialmente 
de menores, por parte de Marruecos como 
herramienta depresión política contra España 
y recordaba que las fronteras españolas 
son también las fronteras de la Unión (PE. 
Resolución 2021/2747 (RSP)). Marruecos 
acusó entonces a España de “europeizar la 
crisis bilateral” con el objetivo de eludir la 
cuestión de fondo de esta, es decir, aclarar 
su posición respecto al Sahara Occidental 
(Perejil, 2021b). 

El estancamiento de las relaciones entre 
España y Marruecos forzó el cese de la 
ministra de Exteriores española, Arancha 
González Laya, el 10 de julio de 2021 y su 
sustitución en el cargo por José Manuel 
Albares en un intento del gobierno español 
de desbloquear las relaciones con el país 
vecino (González, 2021). Poco después se 
abriría una investigación sobre las supuestas 
irregularidades en la llegada de Brahim Gali 
a España en las que la ya exministra sería 
citada como investigada e insistiría en la 
legalidad del procedimiento. Tras más de 
8 meses, el pasado 26 de mayo de 2022, la 
Audiencia Provincial de Zaragoza archivó 
finalmente la causa judicial contra González 
Laya, al considerar que la discreta acogida 
del líder del Frente POLISARIO en España 
fue una decisión política que pretendía no 
perturbar las relaciones de España con otros 
países, pero que en ningún caso existieron 
los delitos de prevaricación, encubrimiento y 
falsedad documental de los que se acusaba 
a la exministra (Garú & Campo, 2022).  

Paralelamente a este caso, continuaba la 
investigación sobre las querellas reabiertas 
contra Gali en mayo de 2021. Tras la 
declaración telemática prestada por el 
líder del Frente POLISARIO el 1 de junio de 

2021, justo antes de abandonar España, la 
Audiencia Nacional archivó finalmente en 
febrero de 2022 la querella por genocidio, al 
no encontrar indicios delictivos suficientes. 
La segunda querella por delitos de tortura 
permanece todavía abierta en la actualidad 
(Público, 2022). 

A pesar de que el nuevo ministro de Exteriores 
español dio por finalizada la crisis a finales del 
año 2021, desde Marruecos continuaban las 
exigencias de “mucha claridad” a los países 
europeos (González, 2022). La requerida 
claridad llega finalmente el 14 de marzo de 
2022, cuando Pedro Sánchez envía una carta 
a Mohamed VI en la que, además de trasladar 
su apuesta por una nueva relación entre 
ambos países “basada en la transparencia, la 
comunicación y la abstención de toda acción 
unilateral”, también califica la propuesta 
de autonomía para el Sahara Occidental 
presentada por Marruecos en 2007 como 
“la base más seria, creíble y realista” para 
la resolución del conflicto. Fue el propio 
Ministerio de Exteriores marroquí el que hizo 
pública la carta del presidente español, tras 
la cual, la embajadora marroquí en España, 
que había sido llamada a consultas el pasado 
mayo de 2021, regresó de nuevo a Madrid.

Las reacciones al cambio de postura español 
no tardaron en llegar. El Frente POLISARIO 
anunció la ruptura de relaciones con el 
gobierno español -al que acusó de ceder ante 
el chantaje de Marruecos- hasta que rectifique 
sus declaraciones sobre el Sahara (Díaz, 
2022). Argelia, por su parte, ha calificado el 
viraje de “traición histórica” a los saharauis 
y ha llamado a consultas a su embajador en 
España. Pedro Sánchez también ha recibido 
críticas desde su propio gobierno de coalición, 
ya que varios miembros de Unidas Podemos 
se han desmarcado de las declaraciones del 
presidente y se han mostrado partidarios 
del referéndum contemplado por la ONU. 
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Desde la oposición, la mayoría de partidos 
han exigido explicaciones al gobierno, y 
numerosas fuerzas políticas se han mostrado 
a favor de la autodeterminación saharaui 
(Machuca, 2022). 

El 7 de abril de 2022, el Congreso de 
los diputados expresó una rotunda 
desautorización al gobierno mediante la 
aprobación, únicamente con los votos en 
contra del PSOE y las abstenciones de Vox y 
Ciudadanos, una proposición no de ley en la 
que se exigía al ejecutivo la ratificación del 
apoyo a las tesis de la ONU para la resolución 
del conflicto del Sahara Occidental (Hermida 
& Casqueiro, 2022). 

Ese mismo día, Pedro Sánchez viaja a Rabat 
para reunirse con Mohamed VI y consolidar 
así el fin de la crisis diplomática y el inicio 
de una nueva etapa de distensión entre 
ambos países. A través de una declaración 
conjunta (2022), ambos países han dado 
a conocer la nueva hoja de ruta bajo la que 
se desarrollarán a partir de entonces las 
relaciones bilaterales hispano-marroquís. 
Entre los 16 puntos acordados destacan, 
además de la reiteración del apoyo español 
al plan de autonomía marroquí para el 
Sahara, la reapertura de las fronteras 
terrestres, el refuerzo de la cooperación en 
materia migratoria, así como en sectores 
como la cultura, el comercio o la energía y la 
actualización del tratado de Buena Vecindad, 
Amistad y Cooperación firmado en 1991.

En línea con el mencionado acuerdo, el 
pasado 17 de mayo de 2022 comenzó la 
reapertura gradual de las fronteras de Ceuta 
y Melilla tras más de dos años de cierre. 
Tal y como se recogía en el BOE del 14 de 
mayo (Orden INT/424/2022), en una primera 
fase de apertura se ha permitido el paso a 
las ciudades autónomas únicamente de 
ciudadanos de la UE y personas autorizadas 

a viajar por el espacio Schengen. La segunda 
fase, puesta en marcha el 30 de mayo de 
2022, extendió la apertura de fronteras a los 
trabajadores transfronterizos. 

A pesar de la reapertura, la situación en la 
frontera es todavía incierta. El restablecimiento 
de la circulación de mercancías todavía no se 
ha producido a falta de la puesta en marcha 
de las aduanas pactadas en el acuerdo, 
por lo que, en la actualidad, las autoridades 
marroquís realizan exhaustivos controles 
en la frontera con el fin de impedir el paso 
a Marruecos de cualquier producto adquirido 
en las ciudades autónomas. Esto ha limitado, 
a su vez, el número de marroquís que cruzan 
la frontera ante la imposibilidad de realizar 
compras en establecimientos españoles 
(García Angosto & Sakona, 2022).

Por otra parte, se desconoce todavía si el 
gobierno incorporará definitivamente al 
espacio Schengen las ciudades de Ceuta 
y Melilla una vez se complete totalmente 
la reapertura de fronteras (Navarro, 2022), 
tal y como había planteado el Secretario de 
Estado para la UE en junio de 2021 tras la 
crisis migratoria vivida el mes anterior. Con 
esta medida, a la que Marruecos se opone 
categóricamente, se pondría fin a la situación 
actual en la que se permite a los ciudadanos 
marroquíes de ciudades limítrofes con Ceuta 
y Melilla el paso de la frontera sin necesidad 
de visado. De este modo, la exigencia de 
visado en sus fronteras terrestres permitiría 
a España aumentar el control de los flujos 
migratorios provenientes de Marruecos, pero 
ralentizaría significativamente el tránsito 
entre territorios, debido al elevado volumen 
de personas que cruzan diariamente la 
frontera (Lopes, 2021).

Tras los casos de espionaje a varios 
miembros del gobierno español 
recientemente confirmados, el Parlamento 
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Europeo ha incluido en su Comisión de 
Investigación sobre Pegasus a Marruecos 
como posible inductor del espionaje, ya que 
las sustracciones de datos de los teléfonos 
móviles del ejecutivo español coinciden 
temporalmente con el momento álgido de 
las tensiones hispano-marroquís durante la 
crisis migratoria del pasado mayo de 2021 
(Prieto, 2022). Por otra parte, la resolución 
aprobada en el Parlamento Europeo el 
pasado 19 de enero de 2023 (con los votos 
en contra del PSOE) exige la celebración de 
una investigación sobre el posible soborno 
a eurodiputados por parte de autoridades 
marroquís y establece un veto a la presencia 
de representantes de Marruecos en la 
Eurocámara, tensando así las relaciones 
entre el país magrebí y la Unión Europea. Esta 
información, sumada a la escasa puesta en 
marcha hasta el momento del acuerdo del 
7 de abril y a la falta de acuerdo respecto a 
la delimitación de las fronteras marítimas 
en aguas próximas a las islas Canarias, han 
impedido por el momento una completa 
normalización de las relaciones entre ambos 
países.

Sin embargo, la Reunión de Alto Nivel, 
celebrada en Rabat los pasados días 1 y 2 de 
febrero de 2023 después de ocho años, las 
buenas relaciones bilaterales entre España 
y Marruecos parecen haberse consolidado 
finalmente, con la firma de numerosos 
acuerdos sectoriales que relanzarán las 
relaciones comerciales entre ambos y 
que no han dejado cabida al asunto del 
Sáhara Occidental. También se espera que 
tras el encuentro en Rabat la reapertura 
de las fronteras de Ceuta y Melilla, que se 
ha pospuesto sistemáticamente desde el 
acuerdo del 7 de abril de 2022, se materialice 
de manera definitiva.

Por otra parte, el acercamiento de Madrid 
con Rabat mediante el apoyo a su plan de 

autonomía para el Sahara ha abierto una 
nueva crisis diplomática con Argel que, por 
el momento, se ha materializado en una 
reducción considerable de las cuotas de 
venta de gas para España y la firma de una 
nueva alianza energética con Italia en un 
contexto en el que el suministro energético 
procedente de Rusia se encuentra en 
entredicho por la invasión de Ucrania. 
Además, Argelia ha advertido a España 
que interrumpirá totalmente el suministro 
gasístico si esta lo transfiere a Marruecos, 
como actualmente está haciendo a través 
del gaseoducto Magreb-Europa, cerrado por 
Argelia en noviembre de 2021 (Fariza, 2022).

Los Derechos Humanos del pueblo 
saharaui en el conflicto
Además de la reiterada negación de su 
derecho a la autodeterminación o al control de 
sus propios recursos naturales, los saharauis 
llevan más de cuarenta años padeciendo la 
vulneración de sus derechos humanos más 
elementales por parte de Marruecos, lo que 
ha provocado además el exilio de buena parte 
de la población a campos de refugiados en 
los que se enfrentan a durísimas condiciones 
de vida. Todo ello sumado a las limitaciones 
en materia de nacionalidad que padece la 
gran mayoría del pueblo saharaui lo deja en 
una situación cada vez más vulnerable a 
medida que el conflicto se alarga.

1. Los Derechos Humanos en los territorios 
ocupados por Marruecos

Debido al control que el Reino de Marruecos 
ejerce sobre buena parte del territorio del 
Sahara Occidental desde su ocupación 
en 1975, el derecho internacional exige 
al país alauí la aplicación de todos los 
acuerdos que haya contraído en materia 
de derechos humanos también sobre la 
población saharaui, sin que esto suponga 
en ningún caso el reconocimiento de la 
soberanía marroquí sobre el Sahara. A este 
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respecto, además de suscribir como Estado 
miembro la Carta de la ONU y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
Marruecos ha ratificado, entre otros, tratados 
como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Convención Internacional 
para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas o la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos 
Crueles, Inhumanos y Degradantes. A pesar 
de ello, como señalan numerosos informes 
de distintas instituciones y ONGs, así como 
las observaciones del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU, la vulneración de los 
derechos y libertades fundamentales de la 
población saharaui ha sido una constante 
desde la ocupación marroquí (González 
Vega, 2013).

Durante la guerra, iniciada en 1975, se 
han registrado numerosos bombardeos a 
población civil saharaui por parte del ejército 
marroquí, además de ataques, saqueos y 
persecuciones por el desierto para evitar su 
huida del territorio. Así, la población saharaui 
era o bien confinada en zonas fuertemente 
militarizadas o bien detenida, a menudo 
de manera colectiva. Las desapariciones 
forzosas, una práctica sistemática durante el 
conflicto armado, suponían el internamiento 
de la población detenida en centros 
clandestinos en los que se les mantenía 
incomunicados, expuestos a la inanición, a 
enfermedades y a torturas (Martín Beristain 
& González Hidalgo, 2012).

Sin embargo, a pesar del alto al fuego de 1991, 
las violaciones de derechos humanos en los 
territorios ocupados del Sahara Occidental 
persisten hasta la actualidad. 

En primer lugar, existe una represión 
generalizada contra cualquier expresión a 
favor de la autodeterminación del Sahara. 

En esta línea, las manifestaciones públicas 
a favor de la independencia saharaui son 
objeto de una fuerte violencia policial y de 
detenciones arbitrarias. Además de esto, 
Marruecos vulnera claramente la libertad 
de expresión y asociación mediante la 
ilegalización de las asociaciones en defensa 
de los derechos humanos del pueblo saharaui 
a las que se les deniega el derecho de 
manifestación, alegando que estas atentan 
contra la integridad territorial de Marruecos 
(Cantón, 2013). Dado que muchos defensores 
de los derechos humanos trabajan o militan 
en estas ilegalizadas asociaciones, se 
exponen continuamente a persecuciones y 
detenciones por parte de la policía marroquí 
(Oskoz & Chacón, 2008).

El último informe anual de la ONG Human 
Rigths Watch (HRW, 2022) denuncia también 
ataques, obstrucciones y confiscación de 
pertenencias a periodistas y miembros de 
ONGs que trabajan en el Sahara Occidental. 
La entrada al territorio de observadores 
internacionales de derechos humanos 
también ha sido vetada por parte de las 
autoridades marroquís (Mera Miyares, 2007).
Por otra parte, las desapariciones 
forzosas sistemáticas disminuyeron 
considerablemente con el alto al fuego 
de 1991, tras el que Marruecos liberó a 
más de 300 desaparecidos saharauis. 
Posteriormente, en 2001, el reino alauí creó la 
Comisión para la Igualdad y la Reconciliación, 
con el objetivo de esclarecer todos aquellos 
casos pendientes de desapariciones 
forzosas que se habían producido antes de 
1999 y compensar a víctimas y familiares 
(Cantón, 2013). Sin embargo, la medida 
impedía juzgar a los responsables de estas 
desapariciones, entre otras violaciones, por 
lo que ha sido considerada insuficiente e 
ineficaz por numerosas ONGs (Mera Miyares, 
2007). A pesar de la drástica reducción de 
las desapariciones forzosas, el derecho 
a la integridad personal de los saharauis 
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sigue siendo vulnerado a menudo por las 
autoridades marroquís, como muestran 
las cuantiosas denuncias de torturas, 
tratos crueles y vejatorios, violaciones o 
agresiones verbales que recogen distintas 
organizaciones (Cantón, 2013).

La ausencia de garantías procesales en los 
juicios celebrados a personas saharauis es 
también una constante. A menudo civiles 
saharauis son juzgados por tribunales 
militares (Cantón, 2013) y, tal y como señala 
el último informe de Human Rigths Watch 
(en adelante HRW) (2022), es frecuente el 
uso judicial de confesiones obtenidas bajo 
tortura por parte de autoridades marroquís.

Ante las graves y sistemáticas violaciones 
perpetradas por Marruecos, el Frente 
POLISARIO, junto con numerosas 
organizaciones no gubernamentales, lleva 
años reclamando que la MINURSO extienda 
sus competencias a la observación de los 
derechos humanos en el Sahara Occidental 
ante la oposición del reino alauí y de sus 
socios, Francia y EEUU, en el Consejo de 
Seguridad (Villán Durán & Faleh Pérez, 2019). 
Por otra parte, más allá de la evidente 
vulneración a la libre circulación de la 
población saharaui por su propio territorio que 
supone el muro construido por Marruecos, 
este constituye también un foco de peligro 
para los saharauis que se aproximen a él, 
puesto que el territorio que bordea el muro 
a ambos lados constituye todavía hoy una 
de las zonas más minadas del mundo. Los 
explosivos fueron depositados a lo largo 
de todo el territorio del Sahara durante el 
conflicto bélico, tanto por parte del Frente 
POLISARIO como por parte de los ejércitos 
de Marruecos y Mauritania. Sin embargo, 
Marruecos, al tiempo que iba construyendo 
el muro, fue instalando un considerable 
campo de minas antitanque y antipersona 
a su alrededor con el objetivo de proteger 
su construcción y hacerlo impenetrable. A 

pesar de las labores de desminado iniciadas 
por la MINURSO tras el alto al fuego, junto 
con otras organizaciones internacionales 
y la colaboración del Frente POLISARIO, las 
minas han causado hasta la actualidad miles 
de víctimas mortales y heridos de diversa 
gravedad entre la población saharaui (Martín 
Beristain et al., 2017).

2. Los Derechos Humanos en los 
campamentos de refugiados

Además del vulnerable estado en el que se 
encuentra la población saharaui en su propio 
territorio, la situación de los refugiados 
saharauis en los campamentos argelinos de 
Tinduf, en los que se asientan desde hace 
más de cuatro décadas, es también crítica y, 
debido a su cronificación, ha sido incluida en 
la lista de crisis olvidadas elaborada por la 
Dirección General de Protección Civil y Ayuda 
Humanitaria Europea (en adelante ECHO) en 
2021. Así, como señala ACNUR (2020), “la 
crisis de los refugiados saharauis es la más 
larga y prolongada de la Historia”.

Los campamentos, situados en el suroeste 
de Argelia, en pleno desierto de la hamada, se 
exponen a condiciones climáticas extremas, 
con elevadas temperaturas, fuertes olas de 
viento y lluvias torrenciales que a menudo 
provocan grandes inundaciones e impiden el 
desarrollo de una agricultura de subsistencia 
(ACNUR, 2020).  

Según un informe de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(en adelante AECID) (2020), los refugiados 
saharauis, totalmente dependientes de la 
ayuda internacional, se enfrentan a serios 
problemas de malnutrición, a la escasez de 
agua potable y a un limitado acceso a luz 
y gas. Además, existen graves carencias 
en materia de sanidad y educación en los 
campos, por falta de recursos materiales 
y humanos. El informe también destaca 
la exposición de los refugiados saharauis 
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al terrorismo islámico y a la delincuencia 
organizada presente actualmente en toda 
la región del Sahel. Según ha señalado la 
Media Luna Roja Saharaui, la situación se 
ha agravado en los últimos años debido a la 
incidencia de la Covid y a la reanudación del 
conflicto armado, que ha provocado nuevos 
desplazamientos hacia los campos argelinos 
(Europa Press, 2022).

Por otra parte, la situación de aislamiento 
en la que se encuentran los campamentos, 
así como la cesión de su administración 
al Frente POLISARIO por parte de Argelia 
dificultan enormemente la implementación 
efectiva del Sistema Universal de Protección 
de los Derechos Humanos a los refugiados 
saharauis. A pesar de los compromisos 
adquiridos por el Frente POLISARIO en 
esta materia, y la continua observación 
internacional a la que se ven sometidos 
los campamentos debido a la presencia de 
numerosas organizaciones humanitarias, 
el Frente POLISARIO no está formalmente 
obligado a rendir cuentas ante la comunidad 
internacional sobre el cumplimiento de los 
derechos humanos y Argelia, soberana del 
territorio y por tanto responsable última 
por la protección de los derechos humanos 
es este, se ha desvinculado totalmente de 
esta responsabilidad en lo concerniente a 
los campos de Tinduf (HRW, 2008). A pesar 
de esta debilidad, el informe no denuncia 
ninguna violación grave de los derechos 
humanos en los campos de refugiados 
saharauis por parte del Frente POLISARIO. 

La ayuda humanitaria, económica y 
material, que reciben los campamentos 
proviene principalmente de ACNUR y otras 
agencias de la ONU, complementada por 
las contribuciones de otras agencias de 
cooperación y ONGs como Cruz Roja, 
la Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo (AECID) o la Dirección General 

de Protección Civil y Ayuda Humanitaria 
Europea (ECHO). Sin embargo, esta ayuda ha 
disminuido de manera notable en los últimos 
años debido al afloramiento de nuevas 
emergencias humanitarias en el mundo, y 
actualmente resulta insuficiente para hacer 
frente a la crisis de los refugiados saharauis 
(ACNUR, 2020). A este respecto, como 
señala Soroeta Liceras (2009), es también 
necesario denunciar la instrumentalización 
que algunos Estados y organizaciones como 
la UE hacen de la ayuda internacional al 
pueblo saharaui, utilizando sus aportaciones 
económicas a los refugiados para justificar 
su inacción política en el marco del conflicto, 
manteniendo así un statu quo del que seguir 
obteniendo beneficios. 

3. El derecho a la nacionalidad y la apatridia
Otro derecho que el pueblo saharaui ve 
menoscabado es el derecho a la nacionalidad, 
recogido en el Artículo 15 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948). 
Los 84 Estados que reconocen a la RASD en 
todo el mundo reconocen también de manera 
inherente la nacionalidad saharaui de su 
pueblo y los consiguientes derechos ligados 
a esta; sin embargo, en el resto de Estados 
los saharauis son considerados apátridas, 
lo que supone una enorme limitación de 
sus derechos en materia de acceso a la 
sanidad, educación, a un empleo legal o 
a procedimientos judiciales y registros 
de matrimonio o propiedad, así como 
restricciones de movilidad internacional 
(Boira, 2021).

Ante estas limitaciones y la evidente 
negativa a aceptar la nacionalidad marroquí, 
muchos saharauis han optado por solicitar la 
nacionalidad argelina o española con el fin 
de gozar de los plenos derechos vinculados a 
estas. En el primer caso, Argelia ha expedido 
pasaportes a refugiados saharauis que, si bien 
les permitían viajar libremente en las mismas 
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condiciones que un ciudadano argelino, no 
otorgaban a su titular la nacionalidad argelina 
(Martínez Escribano, 2021). 

En el segundo caso, debido al vínculo histórico 
entre España y el Sahara Occidental, muchos 
saharauis nacidos en la etapa colonial o 
descendientes de estos han solicitado la 
nacionalidad española. Sin embargo, la 
última sentencia del Tribunal Supremo al 
respecto (STS 207/2020) declara que el 
Sahara Occidental nunca ha sido parte del 
territorio nacional español, y en consecuencia 
los saharauis nacidos en el Sahara Español (y 
sus descendientes) no se pueden considerar 
nacionales españoles de origen. Ante esta 
situación, Unidas Podemos ha presentado 
el pasado abril de 2022 una proposición 

de ley que permita otorgar la nacionalidad 
española por carta de naturaleza (es decir, 
de manera discrecional) a todos los nacidos 
en el Sahara antes de la salida de España del 
territorio el 26 de febrero de 1976, así como 
a sus descendientes directos (EFE, 2022b). 
Esta propuesta ha sido aprobada el pasado 
14 de febrero de 2023 con los votos en contra 
del PSOE.

Así, en definitiva, a pesar de los esfuerzos 
de ACNUR para combatir la apatridia en el 
mundo, tales como la campaña #IBelong, que 
pretende erradicar esta condición antes del 
año 2024, los saharauis se han visto desde 
hace más de cuatro décadas desprovistos de 
su derecho a la nacionalidad y prácticamente 
forzados a una apatridia crónica. 
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CONCLUSIONES

Tras un extenso análisis del conflicto del 
Sahara Occidental se pueden extraer una 
serie de conclusiones:

1. Existe un mandato claro de las Naciones 
Unidas respecto a la resolución del 
conflicto, que reconoce el derecho del 
pueblo saharaui a la autodeterminación. 
Prueba de ello son las numerosas 
resoluciones tanto de la Asamblea 
General como del Consejo de Seguridad 
que así lo reiteran de manera explícita 
desde la etapa colonial.  No existen por 
tanto vacíos jurídicos en la doctrina de 
la ONU o en el derecho internacional 
que puedan poner en duda que el fin 
del conflicto pasa inequívocamente por 
la celebración de un referéndum en el 
Sahara Occidental. 

En esta línea, la ONU considera al Sahara 
Occidental un Territorio No Autónomo 
pendiente de descolonización, condición 
que mantiene desde la etapa del Sahara 
Español. Por lo tanto, a pesar de la retirada 
de España del territorio y de la ocupación 
marroquí de este, el destino del Sahara 
Occidental corre una suerte “distinta y 
separada” a la de estos países, y sigue 
siendo hoy en día, como lo era en 1963, la 
autodeterminación.

Así, como último territorio pendiente de 
descolonizar en el continente africano, el 
Sahara Occidental cuenta con números 
precedentes históricos de Estados 
que lograron su emancipación colonial 
y autodeterminación a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX y que son 
hoy Estados soberanos. Por lo tanto, a 
pesar de lo anacrónico de la situación, el 

proceso de descolonización del Sahara 
no debería ser distinto al de cualquiera de 
sus países vecinos, incluido Marruecos.

2. El pueblo saharaui ha mantenido a lo 
largo de todos estos años una incesante 
lucha por la consecución de su derecho 
a la autodeterminación, tanto por la vía 
armada como por la diplomática. Así, 
la organización del pueblo saharaui en 
torno al Frente POLISARIO y el desarrollo 
de una sólida estructura estatal a través 
de la RASD, demuestran la enorme 
potencialidad de la RASD como Estado 
independiente y cómo, a pesar de 
numerosos impedimentos y dificultades, 
la voluntad del pueblo saharaui es clara y 
se abre camino.

3. A pesar del reconocido derecho a la 
autodeterminación del pueblo saharaui, 
que constituye el quid último para 
resolución del conflicto, y de la clara 
disposición del pueblo saharaui a ejercerlo 
desde hace décadas, este todavía no se 
ha desarrollado por varios motivos:

En primer lugar, la negligencia con 
la que actuó España como potencia 
administradora negándose primero a 
celebrar un referéndum antes de su salida 
del territorio para posteriormente entregar 
el Sahara a Marruecos sin tener en cuenta 
los intereses y derechos de los saharauis 
truncó por primera vez el proceso 
descolonizador del Sahara, impidiendo 
que se desarrollase de manera similar al 
de la mayoría de colonias africanas. 
La posterior ocupación marroquí, que 
se extiende hasta nuestros días ha 
impedido desde entonces el avance 
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del proceso descolonizador, negando 
sistemáticamente el derecho del pueblo 
saharaui a celebrar un referéndum. Los 
argumentos esgrimidos por Marruecos 
para justificar tal ocupación, es decir, 
las tesis del Gran Marruecos, carecen 
de validez jurídica, histórica o política 
alguna, tal y como expuso en su opinión 
consultiva la Corte Internacional de 
Justicia al negar rotundamente la 
existencia de lazos de soberanía entre 
Marruecos y el Sahara Occidental. Así, 
se demuestra que la ocupación marroquí 
del Sahara es incontestablemente ilegal a 
ojos del derecho internacional. 

4. Puesto que las tesis marroquís fueron 
deslegitimadas por la CIJ hace ya 
más de cuatro décadas, parece claro 
que si la ocupación se ha mantenido 
hasta nuestros días es porque existen 
intereses, no solo de Marruecos, si no de 
otros actores involucrados que permiten 
e incluso favorecen esta ocupación. 

Tanto su posición geoestratégica como 
los abundantes recursos naturales con 
los que cuenta el Sahara juegan aquí 
un papel fundamental. Así, estados 
como Francia, EE.UU. o España, y 
organizaciones como la Unión Europea 
han encontrado en la explotación y el 
comercio de los recursos saharauis una 
considerable fuente de enriquecimiento 
del que Marruecos, obviamente, también 
se beneficia enormemente. Por otra 
parte, aunque esto responda más a 
preocupaciones de finales del siglo 
XX, muchas potencias occidentales 
preferían, en el marco de la Guerra Fría, 
un Sahara dominado por Marruecos a 
un Sahara independiente alineado con la 
URSS. Así, entonces y ahora, Occidente 
parece sentirse más cómodo en el statu 
quo que en el cumplimiento del derecho 

internacional.

5. Aunque de manera reprochable, los 
intereses económicos y políticos puedan 
explicar la posición de estas potencias 
ante la ocupación, estos no deberían 
condicionar en ningún caso la acción 
de las Naciones Unidas respecto al 
conflicto. Así, a pesar del claro mandato 
de autodeterminación de la ONU y de la 
puesta en marcha del Plan de Arreglo, la 
presencia de potencias afines a Marruecos 
en el Consejo de Seguridad y una cierta 
asimilación de las tesis marroquís 
por parte de las Naciones Unidas han 
impedido la imposición de sanciones y 
medidas severas contra Marruecos, han 
relajado paulatinamente la actuación de 
la MINURSO, han motivado propuestas 
de resolución para el conflicto cada vez 
más favorables a las tesis marroquís y, 
por último, han moderado el discurso 
oficial de la ONU, que si bien en un 
principio reconocía de manera explícita 
del derecho a la autodeterminación y 
a la celebración de un referéndum en el 
Sáhara, desde hace unos años incide más 
en la búsqueda de una solución pacífica y 
mutuamente aceptada.  

6. Ante el apoyo, tácito o implícito, de 
las grandes potencias a Marruecos, la 
inacción de la ONU y el silencio de la 
comunidad internacional la resolución 
del conflicto conforme al derecho 
internacional se vuelve cada día que pasa 
más compleja.

En primer lugar, si bien el único 
impedimento que parecía haber en 
los inicios del Plan de Arreglo para 
la celebración del referéndum era la 
elaboración de un censo electoral, la 
situación treinta años después se ha 
vuelto todavía más difícil. Por una parte, 
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el censo español empleado entonces se 
encuentra hoy desactualizado; además, 
desde la ocupación, los saharauis son 
minoría en el Sahara y, por último, una 
buena parte de la población se encuentra 
en el exilio argelino, habiendo ya varias 
generaciones de saharauis que no han 
pisado nunca su propio territorio, con el 
consecuente problema de desarraigo que 
esto puede provocar. 

Por otra parte, la cronificación del conflicto 
beneficia la política de los hechos 
consumados de Marruecos, que tras 
varias décadas ocupando y explotando 
el Sahara ha conseguido convertirlo en 
un instrumento diplomático y hacerse 
así con el apoyo de un número cada vez 
mayor de potencias, como es el caso de 
EEUU o España.

Además, la violación sistemática de los 
derechos humanos de los saharauis 
que ejerce Marruecos en los territorios 
ocupados, así como el exilio forzoso 
en el que se encuentra gran parte de 
la población debilitan enormemente 
a un pueblo saharaui que depende 
completamente de la ayuda internacional 
al mismo tiempo que se ve privado del 
acceso a sus propios recursos.

De esta manera, el derecho de 
autodeterminación no solo es el 
pasaporte del pueblo saharaui hacia la 
descolonización y el autogobierno, sino 
que supondría también el fin de varias 
décadas de vulneración de sus derechos 
más elementales.

7. Así, una vez aclarado que el 
estancamiento del conflicto responde 
únicamente a intereses económicos y 
políticos de Marruecos y otras potencias; 
que, por otro lado, las Naciones Unidas 

dieron en su momento instrucciones 
claras para su resolución; y teniendo en 
cuenta que la prolongación del conflicto 
únicamente beneficia a Marruecos y hace 
más vulnerable a la población saharaui, 
la puesta en marcha de un proceso 
de autodeterminación para el Sahara 
Occidental es, hoy, urgente.

Tal y como pretendía el Frente POLISARIO 
con la ruptura del alto al fuego el pasado 
2020, la comunidad internacional y, 
en especial, la ONU deberían devolver 
su atención al conflicto y trabajar 
activamente para su resolución. 

Esta resolución pasa, en primer lugar, por 
una actuación imparcial de las Naciones 
Unidas de acuerdo con el Plan de Arreglo 
pactado en 1991, la elaboración de un 
nuevo censo y finalmente la celebración 
de un referéndum que, por descontado, 
incluya la opción de independencia. 
Por otra parte, Francia debería levantar 
su veto en el Consejo de Seguridad a la 
aplicación del Capítulo VII de la Carta al 
asunto del Sahara Occidental, con el fin 
de poder imponer aquellas decisiones 
tomadas por la MINURSO (como por 
ejemplo los criterios de celebración del 
referéndum) a Marruecos, evitando así 
nuevos estancamientos en el proceso de 
autodeterminación.

Por otra parte, los Estados y 
organizaciones que explotan o comercian 
con los recursos del Sahara Occidental 
deberían, en cumplimiento del derecho 
internacional, rescindir cualquier 
acuerdo con Marruecos para tal efecto y 
comprometerse a no establecer nuevas 
relaciones comerciales sobre dichos 
recursos hasta la resolución del conflicto, 
con el fin de no perpetuar un apoyo 
económico a la ocupación. En particular, 
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la Unión Europea debería acatar las 
sentencias de sus propios tribunales en 
este sentido.
En especial, España debe asumir la 
responsabilidad moral y jurídica que 
aún conserva para con el Sahara. Así, la 
culminación de la descolonización del 
Sahara debería posicionarse como una 
prioridad para los gobiernos españoles 
y la política exterior del país debería 
orientarse en esa dirección. Para ello, 
es necesario desvincularse de las 
propuestas marroquís para la resolución 
del conflicto y apoyar activamente los 
esfuerzos descolonizadores de la ONU 
ignorados en su día. 

En definitiva, la comunidad internacional debe 
mirar de nuevo hacia un conflicto olvidado 
y, despojada de cualquier otro interés que 
vaya más allá de la aplicación del derecho 
internacional y la protección de los derechos 
humanos, saldar definitivamente su deuda 
con el pueblo saharaui.
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Ivet Saiz, Fatoumata Dansoko y Belén García

50 AÑOS DE RELACIONES ESPAÑA-CHINA
Real Instituto Elcano
En este artículo publicado por Enrique Fanjul 
se estudian las relaciones entre España y 
el gigante asiático, desde que en marzo de 
1973 la España del régimen franquista y 
la República Popular China anunciaron el 
establecimiento de relaciones diplomáticas.

https://www.real inst i tutoelcano.org/
blog/50-anos-de-relaciones-espana-china/

REGIONAL REFLECTIONS ON THE WAR 
ON UKRAINE: DIPLOMACY, CONFLICT, 
AND THE FUTURE OF SOUTH EAST ASIA
Australian Institute of International Affairs
En este artículo editado por Kristie Barrow se 
realiza una reflexión sobre el conflicto Rusia
-Ucrania desde Asia. A lo largo de la 
publicación se tratan de establecer 
paralelismos para predecir cómo podría 
desarrollarse un conflicto cinético similar 
en Asia... Sin embargo, incluso en abstracto, 
es difícil tratar de encontrar analogías en 
conflictos a lo largo del tiempo o geografía.

https://www.internationalaffairs.org.au/
wp-content/uploads/2023/02/regional-
reflections-website.pdf

TOWARDS NUCLEAR STEWARDSHIP 
WITH CHINA
International Institue for Strategic Studies
En este análisis producido por Hans 
Binnendijk y David Gompert se postula 
la idea de que las conversaciones chino-
estadounidenses sobre la estabilidad nuclear 

deberían comenzar, pero no terminar, con una 
declaración bilateral y recíproca de no ser el 
primero en usar armas nucleares.

ht tps ://www. i iss .org/blogs/surv iva l -
blog/2023/02/towards-nuclear-stewardship-
with-china

THE COMEBACK KINGDOM: WHAT A 
RESURGENT SAUDI ARABIA MEANS FOR 
EUROPE
European Council on Foreign Relations
Ante la visita del Ministro saudi de Asuntos 
Exteriores a Bruselas, Cinzia Bianco hace un 
recorrido sobre los esfuerzos y la toma del 
liderazgo politico en el Golfo por el reino y, 
sobre todo, el significativo cambio de la 
deriva en la geopolitica con la Union Europea. 

https://ecfr.eu/ar t icle/the-comeback-
kingdom-what-a-resurgent-saudi-arabia-
means-for-europe/

MASSIVE EARTHQUAKE COULD RESHAPE 
TURKISH AND SYRIAN POLITICS
Council on Foreing Relations
El reciente terremoto vivido en Turquia 
reafirma como un desastre natural puede 
cambiarlo todo. Henri Barkey recorre 
las consecuencias sociales, politicas y 
geograficas, asi como las posibilidades y 
prevenciones que el fenomeno deja para un 
futuro. 

https://www.cfr.org/in-brief/massive-
earthquake-could-reshape-turkish-and-
syrian-politics



87El FOCO (febrero, 2023) 22. ISSN 2697-0317

OTROS DICEN

BETWEEN HEDGING AND 
BANDWAGONING: INTERPRETING 
THE REACTIONS OF MIDDLE EASTERN 
AND NORTH AFRICAN STATES TO THE 
RUSSIAN-UKRANIAN WAR
European Institute for the Mediterranean
Cuando se cumple un año del conflicto 
armado ruso-ucraniano, Máté Szalai estudia 
como la guerra no solo afecta en el terreno 
donde ocurre. La confirmacion de Rusia 
como actor internacional primario opuesto 
al estilo de vida “occidental” ha hecho que la 
region MENA no tenga una oposicion clara 
al enfrentamiento, un giro que mueve las 
politicas de Medio Oriente. 

https://www.euromesco.net/publication/
between-hedging-and-bandwagoning-
interpreting-the-reactions-of-middle-eastern-
and-north-african-states-to-the-russian-
ukranian-war/

¿PUEDE EUROPA INFLUIR EN LA 
RIVALIDAD ENTRE ESTADOS UNIDOS Y 
CHINA? 
Carnegie Europe
Tal y como se presenta el panorama en 2023, 
la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania 
y sus consecuencias a nivel continental es 
el foco principal de las acciones político-
estratégicas de Europa para Judy Dempsey. 
Sin embargo, la creciente rivalidad entre 
China y Estados Unidos ha elevado el nivel 
de alarma entre muchas naciones europeas. 
Mientras que China desarrolla una política de 
acercamiento hacia Europa, y Estados Unidos 
busca una mayor cooperación transatlántica 
para contrarrestar al revisionismo asiático, 
la Unión Europea ve esta polarización 
como una nueva reorganización del orden 
mundial, que puede modificar las relaciones 
internacionales existentes y dejar a Europa 
a la presión exterior, tanto militar como 
económica. 

h t t p s : / / c a r n e g i e e u r o p e . e u /
strategiceurope/89059

REPRESIÓN ESTATAL EN PERÚ CONTRA 
LA POBLACIÓN INDÍGENA Y CAMPESINA 
Amnistía Internacional
Según las últimas investigaciones de 
Amnistía Internacional, desde el 9 de enero 
se han registrado más de 1200 personas 
heridas en un marco de protestas contra la 
discriminación social el en sistema de salud 
peruano, la explotación laboral y la falta de 
servicios efectivos. Así pues, Erika Guevara 
Rosas nos relata cómo, en la región de 
Puno, la población indígena que ha salido 
a las calles para revindicar sus derechos 
humanos ha sido la más reprimida por las 
violencias policiales y el gobierno central 
que, días después, decretó el Estado de 
Alarma y concibió la situación como “grupos 
criminales que amenazan a la integridad del 
Estado’’. 

h t tps ://www.amnesty.org/en/ latest/
news/2023/02/peru-lethal-state-repression/

FRANCIS FUKUYAMA: “LOS GOBIERNOS 
POPULISTAS TIENEN EXPECTATIVAS 
IRREALES, NO PUEDEN PROVEER 
MÁGICAMENTE’’ 
FEDESARROLLO 
Durante una entrevista con PUBLIMETRO, 
el autor del bestseller ‘’El Fin de la Historia’’ 
comparte su visión sobre el nuevo orden 
Mundial. Un sistema que, según afirma, 
se aleja de un crecimiento económico 
funcional sostenido en valores y representa 
una sociedad de mercado competitiva e 
irresponsable, con un auge del populismo en 
países latinoamericanos y una generación 
z que percibe las desigualdades sociales y 
la falta de libertad de pensamiento en sus 
respectivos Estados. 
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LOS VIEJOS ARGUMENTOS A FAVOR 
DE LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA EN 
ÁFRICA YA NO SE APLICAN
IMANI
Desde hace décadas, el continente africano 
está sumido en una deuda externa que 
impide su desarrollo autónomo y efectivo 
a largo plazo. Si bien alrededor del globo 
se levantado protestas y campañas de 
concienciación para la cancelación inmediata 
de la deuda, acreedores de El Club de París 
y Bretton Woods señalan que llevar a cabo 
la iniciativa no va solventar los problemas 
económicos que atraviesan países altamente 
endeudados.

https://imaniafrica.org/2023/02/the-old-
arguments-for-debt-cancellation-in-africa-
no-lon ger-apply/
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