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EL SAHARA OCCIDENTAL: UN CONFLICTO QUE NO CESA 

Por FERNANDO ARIAS-SALGADO Embajador de España/ 

 
TODO parece indicar que el Gobierno del PSOE presidido por el señor Rodríguez Zapatero se dispone a 
intentar, en un ejercicio de voluntarismo político, resolver, con una fórmula imaginativa, el enquistado 
conflicto del Sahara Occidental. Esta voluntad política es, en mi opinión, encomiable y a priori debería 
ser apoyada por la opinión pública española, tan sensible ante este tema. 
 
Como es sabido, España, potencia «colonial» primero desde finales del siglo XIX y potencia 
«administradora» después, cuando el Sahara Occidental fue declarado «territorio no autónomo» por las 
Naciones Unidas, asumió ante la comunidad internacional el compromiso solemne, «la misión sagrada 
de civilización», de proteger los intereses de la población saharaui y desarrollar sus instituciones 
políticas para conducirla hacia la «plenitud del gobierno propio» (art. 73 de la Carta de las Naciones 
Unidas). 
 
Es un hecho notorio que este compromiso se incumplió el 14 de noviembre de 1975 con la firma por el 
último Gobierno del régimen de Franco de los llamados «acuerdos de Madrid» con Marruecos y 
Mauritania. Las circunstancias políticas internas españolas y el contexto internacional de «guerra fría», 
que prevalecía en esa época en los procesos de descolonización dirigidos por las Naciones Unidas, 
«forzaron» la retirada unilateral de España del Sahara Occidental. Esta retirada, que se consumó el 26 
de febrero de 1976, dejó sin resolver desde el punto de vista de la legalidad internacional vigente en 
las Naciones Unidas el futuro del territorio, al no haberse podido celebrar por las razones antes 
señaladas el referéndum de autodeterminación previsto en las Resoluciones de la Asamblea General de 
la ONU. 
 
La guerra que se desencadenó a continuación entre Marruecos y Mauritania por un lado, y el Frente 
Polisario apoyado por Argelia por otro, duró, con altos y bajos, quince años; dispersó a la población 
saharaui y provocó daños incontables a la economía de las partes contendientes, así como miles de 
víctimas inocentes. El enfrentamiento entre Marruecos y Argelia durante estos años provocó una 
inestabilidad permanente en el Magreb e incidió en el proceso de integración regional africano, 
consagrando una rivalidad y una desconfianza profundas entre ambos países vecinos que se ha 
mantenido hasta la fecha. 
 
Desde el alto el fuego entre Marruecos y el frente Polisario en el año 1991, los Secretarios Generales 
de la ONU han intentado solucionar este conflicto «territorial», que contrapone en África el derecho de 
autodeterminación de las «poblaciones originarias» del Sahara Occidental con los derechos «históricos» 
alegados por Marruecos para justificar en su día la Marcha Verde, la guerra, la ocupación subsiguiente 
y la anexión de facto del Sahara Occidental, al que oficialmente se califica de «provincias del sur». 
 
El conflicto originario sigue, por tanto, vigente en la actualidad, hasta el punto de que la negativa de 
Marruecos a aceptar el Plan Baker II se ha basado esencialmente en su rechazo a la opción 
«independencia» contenida en el referéndum previsto al final del periodo de autonomía saharaui de 
cuatro años. 
 
En este complejísimo contexto internacional e interno, la posición española desde 1976, calificada 
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como de «neutralidad activa», había conseguido, con sucesivas adaptaciones a la realidad, conciliar, 
sin perjuicio de la existencia de pequeñas crisis «controladas» en sus relaciones bilaterales con 
Marruecos, su apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui con sus intereses esenciales, 
políticos, estratégicos, económicos, comerciales, culturales, etc... 
 
La agresión terrorista a los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, al cambiar el contexto 
internacional con la aparición de un nuevo elemento -el terrorismo islámico radical- que afectaba a la 
seguridad de todos los Estados del Magreb (Casablanca, 16 de mayo de 2003), añadió una dificultad 
más a los esfuerzos de las Naciones Unidas para aplicar a este conflicto la legalidad internacional. 
Desde esta perspectiva, los «riesgos» de aplicar la primera fase del Plan Baker II han contribuido, sin 
duda a fundamentar el rechazo de Marruecos a la aceptación de este Plan. 
 
En términos generales esta era la situación de la que se partía cuando se produce la dimisión del señor 
Baker, por causas todavía no aclaradas oficialmente. En cualquier caso esta dimisión demuestra que los 
Estados Unidos, árbitro indiscutible en este conflicto en el contexto internacional actual, han 
renunciado, como solicitaban, el Secretario General de las Naciones Unidas y el propio Baker, a 
«imponer políticamente» a Marruecos el Plan de Paz Baker II, a pesar de la aceptación del mismo por 
parte del Frente Polisario y Argelia. Ello demuestra, en mi opinión, que Marruecos tiene hoy por hoy la 
llave de cualquier acuerdo sobre el Sahara Occidental que intente modificar el statu quo actual, y que 
por lo tanto cualquier propuesta o iniciativa sobre esta cuestión para poder prosperar debe ser 
negociada con Marruecos, teniendo en cuenta la legalidad internacional vigente las resoluciones del 
Consejo de Seguridad y la política interior de regionalización marroquí con las reformas democráticas 
impulsadas por el Rey Mohamed VI. 
 
España ha contribuido decisivamente, tanto en el Consejo de Seguridad como bilateralmente, en la 
formulación de una política de firmeza pero también de prudencia, en el tratamiento de esta cuestión. 
En la cumbre de Marrakech celebrada el 8 y el 9 de diciembre de 2003, el comunicado conjunto 
aprobado por el presidente Aznar y el Rey Mohamed VI daba fe de la convergencia recíproca de las 
posiciones española y marroquí sobre este conflicto, con la aceptación de una solución política 
consensuada justa y definitiva en el marco de las Naciones Unidas y respetando la legalidad 
internacional. A pesar de una cierta ambigüedad en los conceptos, este texto abría una vía nueva de 
participación activa española en una negociación constructiva que el propio Rey de Marruecos se 
comprometió a impulsar. 
 
Desde la dimisión de Baker no es descartable que Marruecos haya matizado su posición, pero en mi 
opinión sería un grave error no aprovechar la estructura básica del Plan Baker II para construir unas 
instituciones democráticas en el Sahara Occidental que permitieran al pueblo saharaui reunificado el 
mayor autogobierno posible en la administración de sus asuntos propios y en la gestión de sus recursos 
naturales. Si como decía Benito Juárez, el «respeto al derecho ajeno es la paz», en la solución de este 
conflicto el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui no sería incompatible con su 
libre aceptación de instituciones democráticas constitucionalmente garantizadas en el ejercicio de sus 
competencias por el propio Rey de Marruecos. Sería una formulación jurídica competencial moderna de 
los vínculos históricos de «vasallaje » que con mayor o menor efectividad rigieron las relaciones de las 
tribus saharauis con el Imperio Cherifiano. 
 
La democracia como marco de la convivencia pacífica entre saharauis y marroquíes, en una región con 
instituciones propias y garantías constitucionales adecuadas para salvaguardar su especifidad histórica, 
puede ser la fórmula «imaginativa» que contribuya a derribar el muro de desconfianza que hasta ahora 
ha impedido un diálogo sereno y constructivo entre todas las partes directa o indirectamente afectadas 
por este conflicto. 
 
Si una solución «política» de estas características, o similares, que sin duda exige de todas las partes 
generosidad y visión de futuro, prosperase por iniciativa española en el Consejo de Seguridad de las 
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Naciones Unidas que presidirá España el próximo mes de septiembre, quedarían en mi opinión 
reparadas, al menos en parte, las terribles consecuencias que tuvo y todavía tiene para una parte del 
pueblo saharaui refugiada en Tinduf el incumplimiento por España en su día de las obligaciones que le 
imponían, como potencia administradora del territorio, la Carta y las Resoluciones pertinentes de la 
ONU. 
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