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RESUMEN 

Esta monografía  revisa algunos de los sucesos más significativos que han incidido en el 

movimiento de reivindicación del Frente Polisario, en la búsqueda del reconocimiento 

internacional del Sahara Occidental. Para ello, la investigación se ocupa de describir y 

analizar los hechos que han permitido la evolución de la estructura de oportunidades 

política, en medio la cual se ha llevado el accionar del Frente Polisario, a través de los 

diferentes repertorios de acción colectiva que han facilitado la internacionalización de la 

causa saharaui. Para tal fin, se usan los postulados teórico-conceptuales tomados de los 

estudios sobre movimientos sociales. La investigación concluye con una serie de 

reflexiones que permiten tener un mayor acercamiento a la situación del Sahara 

Occidental y a los factores que han permitido generar mayor solidaridad en torno a la 

lucha saharaui. 

Palabras claves:  

Frente Polisario, Sahara Occidental, estructura de oportunidades políticas, repertorios de 

acción colectiva e internacionalización.  

 

ABSTRACT 

This monograph reviews some of the most significant events that have affected the 

Polisario claim in seeking international recognition of Western Sahara. In this respect, the 

research is concerned with describing and analyzing the events that have led to the 

evolution of the structure of political opportunities through which acts the Polisario Front, 

across different repertoires of collective action which have facilitated the 

internationalization of the Saharawi cause. To this end, theoretical and conceptual tenets 

drawn from studies of social movements are used. The study concludes with a series of 

reflections that allow to have a better approach to the situation of the Western Sahara and 

the factors that have allowed to generate greater solidarity around the saharawi struggle. 

Keywords:  

Polisario Front, Western Sahara, political opportunity structure, repertoires of collective 

action and internationalization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante 1884 y 1885, la Conferencia de Berlín estableció una nueva distribución y 

repartición de los territorios africanos entre las diferentes potencias europeas. Etnias, tribus 

y clanes se vieron involucrados en un juego poco predecible, ya que dicha repartición 

ocasionó la fragmentación de algunas de estas, provocando una convivencia forzada al 

interior de territorios delimitados por potencias extranjeras. A partir de ese momento, se 

empezaron a evidenciar dinámicas en el plano internacional, relacionadas con el desarrollo 

de conflictos y problemas posteriores, que continúan afectando un buen número de 

sociedades civiles africanas, tal como se refleja en el caso del Sahara Occidental. 

Con la repartición de los territorios africanos, la presión frente a los procesos de 

emancipación no se hizo esperar. La resolución 1514 o Declaración sobre la concesión de 

la independencia a los países y pueblos coloniales, emitida por la Asamblea General de 

Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1960, da cuenta del fortalecimiento adquirido por 

dichos procesos de independencia, precisamente porque proclama el fin del colonialismo y 

reconoce el derecho de la libre autodeterminación de todos los pueblos. (Organización de 

Naciones Unidas [ONU] 1960) 

 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial las antiguas potencias coloniales europeas, 

desgastadas por el conflicto, decidieron replegarse del Tercer Mundo. Tan rápido como 

llegaron se fueron. En poco más de veinte años, los europeos se volvieron a su continente 

dejando a sus antiguos dominios coloniales librados a su suerte. (Agozino 2011, pág.5) 

 

Así mismo en 1963, la Asamblea de las Naciones Unidas resolvió que el Sahara 

Occidental debía ser descolonizado, convirtiéndolo en un territorio no autónomo
1
. Sin 

embargo, hasta la fecha este territorio, que se encuentra situado al noroccidente del 

continente de África limitando con Argelia, Marruecos, Mauritania y el Océano Atlántico,  

permanece bajo la ocupación marroquí  

Más adelante, en 1973 surge el Frente para la Liberación de Saguia Al Hamra y Río 

de Oro conocido actualmente como el Frente Polisario, que desde sus orígenes, ha buscado 

                                                      
1 Esto implicó que el Sahara Occidental pasó a ser un territorio  administrado por España. No obstante, esta 

situación se mantuvo hasta 1976, año en el que España anunció su retiro del territorio saharaui, excluyendo 

consigo toda responsabilidad internacional respecto del mismo. 
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el establecimiento de un Estado nacional independiente del Sahara y su reconocimiento 

internacional. 

En virtud de lo anterior, es preciso indicar que esta monografía  se ocupa de analizar 

el escenario del Sahara Occidental, y toma en cuenta la participación del Frente Polisario en 

la reivindicación de la causa pro-saharaui. En este sentido, la investigación tiene como 

objetivo general, explicar la incidencia del Frente Polisario en la búsqueda del 

reconocimiento internacional del Sahara Occidental. Para este propósito, se aborda la 

siguiente pregunta: ¿Cómo se ha llevado a cabo la lucha del Frente Polisario por la 

búsqueda del reconocimiento internacional del Sahara Occidental?  

A fin de dar alcance a los elementos mencionados anteriormente, se han planteado 

tres objetivos específicos que se expondrán en el desarrollo de los capítulos contemplados 

por el trabajo. El primer objetivo busca describir la estructura de oportunidades políticas 

en medio de la cual se ha llevado a cabo el accionar del Frente Polisario; el segundo 

consiste en explicar los repertorios de acción colectiva utilizados por el Frente Polisario en 

la búsqueda del reconocimiento internacional del Sahara Occidental. Finalmente, el tercer 

objetivo está orientado a determinar cómo se ha dado el proceso de internacionalización de 

la causa del Sahara Occidental. 

Para explicar este fenómeno, se utilizarán la teoría y conceptos expuestos por  

algunos autores que se han ocupado de estudiar los movimientos sociales. Uno de estos es 

Sidney Tarrow,  quien expone el concepto de estructura de oportunidades políticas (EOP), 

el cual será fundamental en el desarrollo del primer capítulo de la investigación. A su vez, 

se recurrirá a los conceptos de Charles Tilly quien explica los repertorios de acción 

colectiva. Finalmente Margareth Keck y Kathryn Sikkink exponen el concepto de efecto 

boomerang, a partir del cual establecen cómo se da la internacionalización de la acción 

colectiva de los movimientos sociales locales.  

Con el fin de brindar una mayor orientación al lector, sobre los conceptos 

anteriormente mencionados, es menester realizar una breve explicación de cada uno de 

ellos. En primer lugar, el sociólogo Sidney Tarrow explica las razones por las cuales surgen 

los movimientos sociales a partir del concepto de estructura de oportunidades políticas 

(EOP). La EOP es entendida como el entorno político que se encarga de fomentar o 
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desintegrar la acción colectiva entre la gente. Según este concepto, los movimientos 

sociales se forman a partir de ciertos contextos socio-políticos que le permiten, a la acción 

colectiva, emerger en el escenario político ya sea a nivel nacional o internacional. (Tarrow 

1997, pág.49) En este sentido, a lo largo de la investigación será posible reconocer cómo se 

ha articulado y consolidado el Frente Polisario, a partir de la observación y el análisis del 

contexto socio-político en el cual se ha llevado a cabo su accionar, es decir, cómo el 

entorno ha resultado favorable  o desfavorable en la lucha por la búsqueda de un 

reconocimiento internacional del Sahara Occidental. 

Por otro lado, se hará alusión al concepto de repertorios de acción colectiva, 

expuesto por Charles Tilly. Según el autor, dichos repertorios pretenden analizar los 

diferentes mecanismos que son utilizados para llevar a cabo las acciones por parte de los 

actores que buscan reivindicar una causa determinada. Se han caracterizado diferentes tipos 

de repertorios: 1) competitivos, es decir aquellos que expresan la rivalidad dentro de un 

sistema; 2) reactivos, que se ocupan de defender derechos que  son amenazados; y 3) 

proactivos, orientados a buscar nuevos derechos que no se han podido obtener.(Bringel 

2009, pág.8) La aplicación del concepto permite reconocer cuáles han sido los diferentes 

mecanismos de acción colectiva utilizados por el Frente Polisario con el fin de alcanzar el  

reconocimiento internacional del Sahara Occidental.  

 Por otro lado, en relación con la internacionalización de las acciones domésticas de 

los movimientos sociales, es oportuno retomar los aportes realizados por Margaret Keck y 

Kathryn Sikkink, quienes hacen referencia al  efecto boomerang (the boomerang effect). A 

este respecto, exponen la forma mediante la cual los movimientos ejercen cierta presión en 

el plano internacional con el fin de obtener un aliado que genere una mayor influencia, con 

el fin de generar un cambio determinado. (Tarrow 2005, pág. 145) 

Finalmente, es necesario precisar que en el proyecto de investigación planteado 

inicialmente (antes del desarrollo de la investigación misma) se pretendió recurrir a  

diferentes postulados del enfoque constructivista de las Relaciones Internacionales para 

abordar el tema y la problemática que nos ocupan. Sin embargo, en el transcurso del 

desarrollo de la investigación esos enfoques constructivistas fueron puestos en un segundo 

plano, con relación a los postulados teóricos y conceptuales señalados anteriormente. Este 
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cambio se debe a que en un momento dado se consideró la utilización de esos enfoques 

constructivistas como una sofisticación innecesaria para el trabajo, tal y como fue discutido 

y sugerido durante la sustentación del proyecto por parte de los evaluadores del mismo.    

El desarrollo metodológico de la investigación se realizó con base a los 

seguimientos de una investigación cualitativa, de alcance explicativo, teniendo en cuenta 

que se recurrió a herramientas teóricas y conceptuales para exponer el rol que ha tenido el 

Frente Polisario en la búsqueda del reconocimiento internacional del Sahara Occidental. De 

igual manera, la monografía tiene un alcance descriptivo, ya que busca exponer y presentar 

detalladamente los diferentes acontecimientos, circunstancias y hechos que configuran el 

fenómeno que será objeto de estudio.  

Las principales técnicas de recolección de información y datos fueron el análisis de 

textos y de contenido. Se recurrió a fuentes primarias de carácter oficial como la 

Organización de las Naciones Unidas con el fin de señalar las diferentes resoluciones 

emitidas en torno al tema de investigación, y también a información de la página oficial de 

la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. Como fuentes 

secundarias se utilizaron diferentes artículos académicos que brindaron una explicación del 

fenómeno estudiado y de textos que profundizaron en los elementos teóricos y conceptuales 

que se exponen durante todo el trabajo. Finalmente, como fuentes terciarias se hizo uso de 

portales de noticias y de sitios web que siguen la actualidad de la región. 

Se espera que el presente trabajo contribuya a brindar un mayor entendimiento y 

acercamiento de la problemática del Sahara Occidental a partir de la perspectiva del Frente 

Polisario, ya que éste es el principal representante en la lucha por la autodeterminación y 

reconocimiento internacional de este territorio. Asimismo, se desea ofrecer una visión 

distinta a partir de la explicación expuesta por los diferentes postulados teóricos y 

conceptuales desarrollados, para así permitir a futuro la explicación de nuevos fenómenos 

de estudio a la luz de los mismos.  
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1. ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES POLÍTICAS DEL FRENTE 

POLISARIO EN EL CONTEXTO DEL SAHARA OCCIDENTAL 

 

El primer capítulo de la investigación tiene por objetivo describir la estructura de 

oportunidades políticas en medio de la cual se ha llevado a cabo el accionar del Frente 

Polisario, el cual gira esencialmente en torno a la búsqueda del reconocimiento 

internacional del Sahara Occidental. Puntualmente, esta sección estará enfocada en 

delimitar desde una perspectiva analítica y descriptiva, los hitos históricos que han tenido 

una importancia significativa en lo que respecta al surgimiento, consolidación y accionar de 

este movimiento. Esta delimitación de los acontecimientos que han configurado el contexto 

socio-político en medio del cual emergió y se desarrolló la lucha por el reconocimiento del 

Sahara Occidental, facilitará la comprensión del fenómeno de estudio, a partir de la 

utilización del concepto de estructura de oportunidades políticas. 

 

1.1. El concepto de estructura de oportunidades políticas  

 

Como se mencionó en la introducción de esta investigación, uno de los conceptos 

fundamentales que expone las razones por las cuales se crean incentivos para la formación 

y ejecución de la acción colectiva por parte de los movimientos sociales, es la estructura de 

oportunidades políticas (EOP). 

Sin embargo, antes de exponer detalladamente este concepto, es importante señalar 

que al momento de aplicarlo en la investigación realizada, es fundamental analizar los 

diferentes factores que pueden influir o incidir en un cambio en el sistema político, ya que 

dependiendo de esto es posible ajustar el concepto al objetivo del trabajo investigativo. Lo 

anterior, es expuesto por parte de David Meyer y Debra Minkoff, los cuales señalan 

adicionalmente que es importante establecer sí existe relación de los cambios de las 

dinámicas de movilización con los cambios de oportunidades políticas que se generan. 

(Meyer y Minkoff  2004, pág.1459) 

De esta forma, luego de haber mencionado lo anterior, es significativo iniciar este 

análisis estableciendo la definición de estructura de oportunidades políticas, para tener un 
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mayor entendimiento de los factores que han incidido en el surgimiento y consolidación del 

Frente Polisario, como forma de lucha en pro de la autodeterminación y reconocimiento 

internacional del Sahara Occidental.  Así bien, Sidney Tarrow  uno de los principales 

exponentes del estudio de los movimientos sociales, define la estructura de oportunidades 

políticas como: 

 

[…] dimensiones consistentes —aunque no necesariamente formales, permanentes o 

nacionales— del entorno político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la 

gente. El concepto de oportunidad política pone el énfasis en los recursos exteriores al grupo 

—al contrario que el dinero o el poder—, que pueden ser explotados incluso por luchadores 

débiles o desorganizados. Los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos 

corrientes, a veces animados por líderes, responden a cambios en las oportunidades que 

reducen los costes de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué 

son vulnerables las élites y las autoridades. (Tarrow 1997, pág. 49) 

 

En este sentido, la EOP representa para el Frente Polisario esos recursos externos 

del entorno político  que en ocasiones han sido obstáculos en su lucha pero que también, en 

otros momentos, han permitido la consolidación, crecimiento y accionar del mismo. 

Asimismo, ha sido esa estructura de oportunidades la que ha concedido la permanencia 

durante tantos años del Frente, el cual actualmente continúa buscando reivindicar la causa 

saharaui.   

En complemento con lo anterior, resulta importante resaltar lo expuesto por David 

Meyer en su texto Protest and Political Opportunities, ya que expone que los factores 

externos inciden de manera determinante en los movimientos sociales, puesto que son 

elementos que pueden generar que los movimientos se incentiven o desincentiven a 

movilizarse y a llevar a cabo determinadas acciones en función de consolidar y fortalecer el 

movimiento:  

 
Los analistas dirigen la mayor parte de su atención al mundo externo del movimiento social, 

bajo la premisa que los factores exógenos incentivan o desincentivan las perspectivas de un 

movimiento social frente a (a) la movilización, (b) la presentación de reclamos específicos 

en lugar de otros, (c) cultivar algunas alianzas en lugar de otras, (d) emplear determinadas 

estrategias y tácticas políticas más que otras, y (e) afectar la corriente política principal y las 

políticas institucionales. (Meyer 2004, pág.126)(Traducción libre del autor) 

                     

Teniendo en cuenta la definición expuesta anteriormente, es oportuno señalar que 

son diferentes los hechos, a nivel nacional e internacional, que se mencionarán durante esta 
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sección del trabajo, los cuales han jugado un papel fundamental ya sea como incentivos o 

desincentivos en el accionar y lucha del Frente de Polisario. Asimismo, son esos hechos los 

que se enmarcan en la estructura de oportunidades políticas siendo factores que han 

incidido para que el Frente Polisario y la sociedad civil saharaui avancen en los procesos de 

movilización. 

 

1.2. Proceso de colonización y descolonización del Sahara Occidental 

 

Los procesos de colonización y posterior descolonización del territorio saharaui, suscitaron 

las primeras manifestaciones de autodeterminación del Sahara Occidental, y por tanto serán 

tomados por esta investigación como el referente histórico de partida. Hacia finales del 

siglo XIX se dio origen al primero de estos procesos, por cuenta de la adjudicación del 

territorio saharaui a España, como resultado de los acuerdos alcanzados en la Conferencia 

de Berlín celebrada entre 1884 y 1885, y mediante la cual se estableció la distribución de 

los territorios africanos entre los poderes coloniales de Europa, quienes en virtud de los 

acuerdos, ejercieron su dominio sobre las regiones designadas. No obstante, desde 1776, 

España había intervenido pacíficamente en dicha región celebrando acuerdos con las tribus 

locales. (Nápoles 1988, pág.13) 

El efecto de la ocupación desde sus inicios generó frecuentes enfrentamientos 

armados entre la sociedad civil saharaui y las tropas de la corona española. Estos 

enfrentamientos ocasionaron que se efectuará una alianza, en términos militares, entre el 

gobierno español y el francés con el fin de acabar con los movimientos de resistencia que 

habitaban la región africana. Fue gracias a esa alianza que, en 1936, España logró 

consolidar su presencia en el Sahara Occidental. (Al-Hamia 2004)  

Posteriormente, se empezaron a generar brotes de descontento en la sociedad civil 

saharaui, mediante los cuales se demostró un rechazo en contra de la ocupación obligada de 

Estados extranjeros. En algunas ciudades limítrofes del Sahara como Tantan, Zuerat, 

Tinduf y Noadibú, existía una gran cantidad de saharauis, que a partir de su descontento, 

generaron una conciencia nacionalista que fue transmitida a los miembros de la colonia. 

Asimismo, muchos jóvenes saharauis hicieron parte de ese sentimiento de descontento, ya 
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que sus viajes a otras ciudades, les permitió conocer un nivel de vida totalmente superior a 

la que ellos tenían. En virtud de lo anterior, con el paso del tiempo estos jóvenes se 

concientizaron que la única forma de cambiar sus malas condiciones de vida, era 

obteniendo el poder político que la colonia poseía. (Nodo50 s.f., párr.4) 

La consolidación de la corona española en el territorio ocasionó el incremento de 

esos brotes de molestia que anidaban en la región del Sahara. Sin embargo, pese a la 

existencia de descontento en la sociedad, el surgimiento del Frente Polisario no era próximo 

aún, ya que el entorno del contexto socio-político de la época no resultaba tan favorable 

para la surgimiento de un movimiento que hiciera frente a lo que sucedía, debido al control 

y represión llevada a cabo por parte de las autoridades coloniales. 

Junto con lo anterior, es esencial resaltar que para los años cuarenta, un factor que 

sería determinante en las intenciones de soberanía por parte de España, y a futuro de 

Marruecos y Mauritania, fue el descubrimiento de uno de los yacimientos de fosfato más 

importantes del mundo. El descubrimiento realizado por el ingeniero español Manuel Alia 

Medina en la región de Bucraa, permitió el hallazgo de un terreno de 230km² con 

aproximadamente 80% de fosfatos, lo cual se traducía inicialmente en 3.400 millones de 

toneladas de fosfatos, razón por la cual fue considerado uno de los yacimientos más 

grandes del mundo. (Algueró 2006, pág.35)  

De esta forma, este acontecimiento ocasionó que la atención hacia el Sahara 

Occidental fuera mayor, ya que desde este momento España decidió realizar grandes 

inversiones en el territorio, con el fin de poder sacar el mayor beneficio de las riquezas que 

se encontraban en la región. (Hodges 1983, pág.34) Así, el aumento de inversión por parte 

del gobierno español fue evidente con el paso de los años:  

 

El presupuesto del territorio se cuadruplicó desde 53,5 millones en 1960 hasta 207.300.000 

en 1961. En 1965 un presupuesto extraordinario para los proyectos de obras públicas, por un 

total de 225,7 millones, fue aprobado por el gobierno de Madrid, con lo que el presupuesto 

anual total del territorio de 552 millones de dólares;  y en noviembre del mismo año, el 

director de la planificación social y económica fue designado para el territorio. Para 1972, el 

presupuesto territorial se había elevado a 1.277 millones de dólares; y, en 1974, se había 

duplicado de nuevo a 2.460 millones, con un 69 por ciento de los gastos financiados con 

subsidios de Madrid. (Hodges 1983, pág.34) 
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El crecimiento de la inversión por parte del gobierno español generó el aumento de 

empleo y mejores oportunidades de educación, lo que representó para la sociedad saharaui 

un incentivo para dejar de lado el nomadismo, al cual estaban acostumbrados. Este cambio 

generó el crecimiento en los procesos de urbanización en 3 de las ciudades más 

importantes.  (Hodges 1983, pág.35) 

 

Tabla 1. Crecimiento en los procesos de urbanización en las ciudades saharauis 

Crecimiento en los procesos de urbanización en las ciudades saharauis 

Ciudades 1967 1974 

El- Aaiún (Capital) 9,701 28,010 

Esmara 1,916 7,280 

Villa Cisneros (Dajla) 2,364 5,370 

Total: 3 ciudades 13,981 40,660 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo con base en la información tomada de (Hodges 1983, 

pág.35) (Traducción libre del autor). 

 

Posteriormente, en 1955 con el ingreso del gobierno español a la Organización de 

Naciones Unidas se inició un giro con lo que iba a suceder para el Sahara Occidental en los 

próximos años. La llegada del 14 de diciembre de 1960 significó un cambio trascendental 

en la evolución del contexto del Sahara Occidental. Uno de los hechos históricos de mayor 

relevancia en el desarrollo de esta investigación se dio en las sesiones de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas en la cual se votó la Declaración 1514, 

denominada la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales. Es en este punto que es importante señalar que el ingreso de España a la ONU, 

junto con la realización de votación de la declaración 1514, significó el surgimiento de una 

nueva dimensión del contexto de oportunidades políticas. Es decir, el análisis de esa 
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estructura de oportunidades pasa de ser netamente desde una perspectiva nacional a 

convertirse también en una cuestión internacional.  

Es por esta razón que la declaración 1514 simbolizó uno de los primeros pasos en el 

proceso de descolonización de los territorios que estaban siendo dominados por las 

diferentes potencias en la época, marcando un importante punto de partida para la creación 

de movimientos que buscaban la reivindicación y reconocimiento de sus territorios 

ocupados. De igual forma, durante este mismo año se consolidó la independencia de la 

República Islámica de Mauritania, Estado que durante los próximos años buscó tener cierta 

soberanía sobre el Sahara. (Hodges 1983, pág.42) 

Muchos de los territorios colonizados, con el paso de los años se volvieron 

dependientes del orden establecido por sus potencias administradoras, lo cual ocasionó un 

problema en el momento de la descolonización, debido a que muchas sociedades luego de 

ser abandonadas no fueron capaces de tomar y tener el control por sí mismas.  

 

De pronto los pueblos del tercer mundo despertaron y descubrieron que no había nadie para 

impartir directivas y mantener en funcionamiento el aparato estatal. La potencia imperial se 

había marchado y con ella partieron los médicos, profesores, ingenieros, empresarios y 

administradores. (Agozino 2011, pág.5) 

            

Lo anterior, da cuenta que muchos de los pueblos que habían sido colonizados aún 

no habían podido consolidarse y ser reconocidos en el ámbito internacional, posterior a la 

resolución 1514 emitida en 1960,  como se evidencia con el caso del Sahara Occidental. 

Finalmente, cinco años después de ser emitida la resolución 1514, la Organización de 

Naciones Unidas proclamó el derecho de libre autodeterminación al Sahara Occidental y 

decidió instar al gobierno español a efectuar el respectivo proceso de descolonización. Sin 

embargo, pese a los llamados de la ONU, a través de resoluciones anuales, el gobierno 

español hizo caso omiso. (Institut de Drets Humans de Catalunya 2006, pág.6) 
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1.3. Los inicios en la consolidación de la lucha saharaui: Formación del Frente 

Polisario 

 

La resolución emitida por la Organización de Naciones Unidas representó, para la sociedad 

civil, un hecho determinante y favorable que se enmarca en la estructura de oportunidades 

políticas de esa época. Efectivamente el llamado de la ONU personificó un acontecimiento 

que incentivó la creación, consolidación y movilización del Frente Polisario por ser un 

hecho internacional que generaba un contexto internacional favorable al accionar del Frente 

Polisario.  

En 1968, apareció un personaje que simbólicamente representó los inicios del 

Frente Polisario. Mohammed Sidi Ibrahim conocido como “Bassiri”, un intelectual  

estudiante de periodismo, fue el precursor de canalizar las aspiraciones de la población 

saharaui en su búsqueda de luchar por la reivindicación del derecho a la libre 

autodeterminación y reconocimiento internacional del Sahara Occidental. Fue en ese 

momento que se fundó el Movimiento de Liberación del Sahara (MLS) o también 

denominada Organización Avanzada de Liberación Saharaui (OALS). (Hodges 1983, 

pág.47) Bassiri, fue la persona capaz de agrupar a todas las personas que estaban 

interesadas en la independencia luego de haber fundado el movimiento. A través de su 

acción buscó, por medios pacíficos, reivindicar dicha causa, donde pudo evidenciar el 

apoyo de distintos sectores “obreros, funcionarios de la administración colonial, 

estudiantes, suboficiales y soldados saharauis encuadrados en el ejército colonial” (UM 

Draiga s.f., párr.4).  De esta forma, es menester señalar en este punto que a nivel interno el 

contexto de oportunidades políticas cambió debido a que el Frente Polisario y los saharauis 

encontraron en la misma administración colonial española, un aliado influyente en su lucha.   

La acción colectiva por parte del Movimiento de Liberación comenzó a tomar 

mayor eco el 17 de Junio de 1970, momento en el cual el gobierno general del Sahara 

decidió convocar a una reunión para consolidar la integración del territorio a España. Este 

hecho fue utilizado por el MLS como una oportunidad para tener mayor reconocimiento, 

mediante una manifestación pacífica con la participación de diferentes grupos de la 

sociedad  como trabajadores, estudiantes, mujeres,  los cuales demostraron su rechazo y 
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descontento a la potencia administradora.  Sin embargo, la manifestación fue reprimida por 

parte de la corona a través del uso de armas y deteniendo a las personas que hicieran parte 

de ella; una de las personas afectadas fue Bassiri, el cual desapareció luego de haber sido 

capturado por las fuerzas españolas, convirtiéndolo así en uno de los mártires de la causa 

saharaui.  (Fadel 1998, pág.14)  

Con la desaparición de Bassiri, se acabó un pequeño ciclo que daría paso al inicio 

de una nueva etapa en el proceso de búsqueda del reconocimiento e independencia del 

Sahara Occidental.. En este sentido, la aparición del MLS en el escenario político de la 

época constituyó la oportunidad para que los nacionalistas saharauis decidieran emprender 

la guerra de liberación nacional el 10 de mayo de 1973 con la fundación del Frente Popular 

de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, conocido como el Frente Polisario. (Omar 

2008, pág.8) 

A partir de lo anterior, se corroboran los postulados expuestos por Sidney Tarrow, al 

destacar que la represión representa un rol ambiguo ya sea como incentivo o desincentivo 

para la movilización de un movimiento social. (Tarrow 1997, pág. 49) En este caso, la 

represión exacerbada por parte de la colonia, significó que los saharauis decidieran buscar 

otros mecanismos para llevar a cabo su lucha, consolidando así el Frente Polisario, como un 

punto fundamental que incentivó y abarco los deseos de lucha saharaui.  

El surgimiento del Frente Polisario abarcó los deseos y las ilusiones de la sociedad 

para luchar en contra de los grandes obstáculos que ahogaban la posibilidad de alcanzar la 

independencia y reconocimiento internacional del Sahara Occidental. En este sentido, en el 

transcurso de este proceso investigativo será evidente cómo se fue dando la consolidación y 

evolución  del movimiento. (Omar 2008, pág.8) 

Consecuente con lo anterior, es pertinente señalar que desde 1973 el territorio 

africano fue testigo de la lucha del pueblo saharaui por sus derechos, que se tradujo en 

constantes actividades militares y políticas en contra de las autoridades de la corona 

española. Un año después de la formación del Frente, la Organización de Naciones Unidas 

envió una Misión en la cual se declaró que: “El Frente Polisario, pese a haber sido 

considerado un movimiento clandestino hasta la llegada de la misión, parecía ser la fuerza 

política dominante del territorio. La misión fue testigo de manifestaciones masivas de 
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apoyo al movimiento” (Al-Hamia 2004). De esta forma, iniciaría el proceso de 

consolidación legítima y reconocida por parte del movimiento, el cual años después sería 

considerado la entidad política reconocida del Sahara Occidental. 

 

1.4. Los inicios en la consolidación de la lucha saharaui: cambio en el contexto 

internacional. 

 

El 16 de Octubre de 1975, se emitió una opinión consultiva por parte del Tribunal 

Internacional de Justicia, en la cual se señaló y aclararon ciertas dudas que se tenían 

respecto a sí el Sahara era un territorio sin dueño antes de ser colonizado, y por otro lado, sí 

existía algún vínculo con el Reino de Mauritania y Marruecos.  

Respecto a esto, la opinión estableció que el Sahara Occidental no podía ser 

considerado un territorio sin dueño antes de la llegada de los españoles (terranulis), ya que: 

“era habitado por pueblos, aunque eran nómadas, estaban organizados social y 

políticamente en tribus y tenían jefes competentes para representarlos” (Tribunal 

Internacional de Justicia [TIJ] 1975, pág.138). Y respecto a los vínculos se estableció que el 

Sahara Occidental no posee vínculo territorial con alguno de estos Estados. Sin embargo es 

importante señalar que en la opinión se resalta que con Marruecos existió en algún 

momento “[…] vínculos jurídicos de lealtad entre el Sultán y algunos, pero sólo algunos, de 

los pueblos nómadas del territorio […]” (TIJ 1975, pág.138).  

De esta forma, luego de haber sido emitida la opinión consultiva, el 6 de Noviembre 

de 1975, el Estado marroquí vio lo establecido por la corte como la oportunidad para 

emprender una acción que se denominó la “Marcha Verde”, en la cual el Rey Hassan II 

envío aproximadamente 350.000 marroquíes que cruzaron la frontera para ocupar el Sahara 

Español. (Agozino 2011, pág.35) Lo anterior representó una estrategia de Marruecos para 

presionar al gobierno español a ceder y negociar la retirada de la colonia, y de igual forma 

para poder reivindicar el territorio que ellos consideraban como propio, como lo estableció 

el Rey Hassan II en la época: "No nos queda ya más remedio que recuperar nuestro Sáhara" 

(RTVE.ES 2010). En consecuencia de lo anterior, la Marcha Verde personificó la actitud de 

imposición de soberanía marroquí por reclamar el territorio, lo que representó el inicio de 
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una nueva etapa de lucha saharaui por alcanzar la independencia y reconocimiento del 

Sahara Occidental. (Bank y Van Heur 2007, pág.606)  

 

Gráfico 1. Marcha Verde llevada a cabo por el gobierno de Marruecos 

 

Fuente: (Junkal 2010) 

En ese contexto, es menester señalar que la Marcha Verde fue el factor que incidió 

de manera determinante en el posterior retiro de España de su colonia, ya que después de la 

manifestación marroquí se efectuaría la firma de los reconocidos Acuerdos Tripartitos de 

Madrid del 11 de Noviembre de 1975. En los acuerdos, se reunieron España, Marruecos y 

el Reino de Mauritania con el fin de establecer la retirada de España del territorio africano 

luego de la presión ejercida por parte de la ONU y el gobierno Marroquí. En lo establecido 

por los acuerdos, España cedió la administración del territorio, más no su soberanía: el 

norte a Marruecos; y el sur para el Reino de Mauritania. Sin embargo es importante señalar 

que el acuerdo establecido se realizó de manera ilegal frente a la comunidad internacional y 

supuso la violación a la libre autodeterminación del pueblo saharaui por la siguiente razón: 

 

El único efecto del acuerdo fue materializar la entrega del Sahara a Marruecos y Mauritania 

sin el consentimiento de la población que vivía en este territorio. Esta entrega fue realizada 
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en contra de la legalidad internacional y supuso una violación flagrante del derecho del 

pueblo saharaui a la libre determinación. Esto ha sido repetidamente reconocido y exhortado 

por las resoluciones de la ONU relativas  a  la  descolonización  del  Sahara  Occidental. 

(Omar 2008, pág.11) 

 

Por consiguiente, la firma del Acuerdo Tripartito da evidencia de un acontecimiento 

que generaría un nuevo contexto socio-político en el escenario del Sahara, ya que a partir 

de este momento Marruecos y Mauritania se establecieron en el territorio saharaui. Lo 

anterior, se traduciría en un obstáculo en la lucha por parte del Frente Polisario en pro de 

reivindicar la causa saharaui, ya que Marruecos no aceptaría ninguna intención 

independentista o de reconocimiento internacional para el Sahara Occidental. Por tal 

motivo, es a partir de los acontecimientos mencionados anteriormente que se dio inició a un 

ciclo que generó un cambio en la estructura de oportunidades políticas en medio de la cual 

se estaba llevando a cabo el accionar el Frente Polisario. Lo anterior teniendo en cuenta que 

Marruecos y Mauritania decidieron involucrarse mucho más en la problemática, buscando 

reivindicar soberanía sobre el territorio y generando así la aparición de nuevos oponentes 

para el Frente Polisario. De igual forma, luego de la ocupación del territorio por parte de 

ambos Estados, fue evidente el desplazamiento de un gran número de saharauis, incluyendo 

miembros del Frente Polisario, a la región de Tinduf, ubicada al suroeste de Argelia. (Bank 

y Van Heur 2007, pág.606)  

A partir de todo lo expuesto, es pertinente establecer que la opinión consultiva 

emitida por parte del Tribunal Internacional de Justicia representa un elemento a favor en el 

contexto de oportunidades políticas a nivel internacional del Frente Polisario. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que lo emitido es algo establecido por parte del órgano judicial principal 

de la ONU; en efecto, gracias a dicha opinión consultiva, la lucha del Frente Polisario 

comenzó a poseer un argumento jurídico para continuar velando por su lucha al defender 

que el gobierno marroquí nunca había tenido vinculo territorial con ese Estado.  Asimismo, 

el retiro por parte del gobierno español ocasionó que en el contexto del Sahara aparecieran 

nuevos oponentes que se opusieron a las reivindicaciones del Frente.   

Pasado un año del anuncio de retiro del gobierno español, el Frente Polisario 

reconoció este hecho como una oportunidad para continuar reivindicando su lucha por el 

reconocimiento internacional del Sahara Occidental. Fue entonces en 1976, cuando el 
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Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y declaró la 

guerra de manera oficial al Reino de Mauritania y Marruecos. (Nápoles 1988, pág. 154) 

Respecto a la República Árabe Saharaui Democrática, es pertinente mencionar que en la 

actualidad ella posee el reconocimiento internacional por parte de la Unión Africana (1984) 

y de 81 Estados de la comunidad internacional, siendo esto una variable más que ha sido 

importante en el contexto de oportunidades políticas a nivel internacional, ya que el apoyo 

internacional por diferentes Estados es evidente. (Embajada de la República Árabe Saharaui 

Democrática en Argelia, s.f.)    

Así bien, continuando con lo anterior, para 1979 la incapacidad del Reino de 

Mauritania para seguir en la búsqueda de ejercer soberanía sobre el territorio africano sería 

evidente. La Organización de la Unidad Africana (actualmente Unión Africana) en la 

cumbre de Monrovia decidió promover una iniciativa para la solución pacífica del conflicto 

en el Sahara Occidental, por medio de un referéndum y un cese al fuego; sin embargo dicha 

iniciativa fue rechazada rotundamente por Marruecos. A partir de esto, Mauritania decidió 

firmar un acuerdo con el Frente Polisario, por medio del el cual dicho Estado renunció al 

conflicto, ya que no poseía la capacidad de seguir administrando la región cedida por 

España. De ese modo, Marruecos pudo tomar posesión total del territorio cedido. (Nápoles 

1988, pág. 251) 

A inicios de la década de los ochenta la lucha saharaui continuó encabezada por el 

Frente Polisario, el cual basó su lucha en contra de Marruecos con armas, un alto 

conocimiento del terreno y el apoyo por parte de Libia y Argelia. (Mundy 2006, pág.6) Sin 

embargo, pese a la ofensiva del Polisario, la respuesta de Marruecos no se hizo esperar, el 

apoyo por parte de Estados Unidos, Francia y Arabia Saudita hacia el gobierno marroquí 

fue evidente, los cuales no solo apoyaron en materia militar sino que también contribuyeron 

a la construcción del muro minado. (Mundy 2006, pág.6) 

La construcción del muro minado encabezada por Marruecos, significó la división 

del Sahara impuesta por los marroquís, estableciendo un 80% del territorio ocupado para 

los marroquís y el resto del porcentaje quedaría en manos del Frente Polisario, zona que se 

denominó como la “zona liberada”. Luego de establecida la división se estima que 
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surgieron más de 180.000 saharauis viviendo en los campos administrados por el Frente 

Polisario, ubicados al sur de Argelia. (Mundy 2006, pág.6)(Ver anexo 1) 

A partir de lo anterior, y a finales de los ochenta se empezó a evidenciar un cambio 

en el contexto del Sahara Occidental. Entre el 1 de julio de 1985 y el 11 de Agosto de 1988, 

se efectuó el ingreso de la ONU y la Organización de la Unidad Africana los cuales, tras un 

esfuerzo conjunto, lograron un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario en el cual se 

pidió a las dos partes del conflicto, que establecieran negociaciones con el fin de lograr la 

cesación del fuego para poder realizar un referéndum pacifico, que permitiera la libre 

autodeterminación y reconocimiento internacional del Sahara Occidental. (Organización de 

Naciones Unidas [ONU] 1988, pág.253)  

Así se abrió la puerta para que los saharauis pudieran escoger sí deseaban su 

independencia o anexarse al Estado de Marruecos. Junto a esto, en 1991, el Secretario 

General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, reiteró en un informe de su 

autoría las soluciones acordadas anteriormente, y acordó el Plan de Arreglo que tenía como 

principal objetivo la realización de un referéndum. Y así, por medio de la resolución 690, se 

decidió establecer una misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara 

Occidental (MINURSO) de conformidad con el informe del Secretario General. (ONU 

1991, pág.41) 

 
El plan de arreglo, tal como fue aprobado por el Consejo de Seguridad, establecía un 

periodo de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del 

Sáhara Occidental elegiría entre la independencia y la integración con Marruecos. El 

Representante Especial del Secretario General tendría la responsabilidad única y exclusiva 

sobre los asuntos relacionados con la celebración del referéndum, y estaría asistido en sus 

funciones por un grupo constituido por civiles, militares y personal de la policía civil, que se 

conoce como la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental. 

(Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental [MINURSO] s.f.a, 

párr.2) 

 

A partir del establecimiento de la misión en la región, se inició el proceso para 

llevar a cabo el referéndum mediante la identificación de los votantes. Sin embargo, en 

1996, dicho proceso se suspendió debido a una oleada de actos violentos encabezados por 

el gobierno de Marruecos. Tras una serie de conversaciones entre los líderes de los grupos 

en conflicto, el Secretario General de la ONU, Kofi Annán, decidió restablecer el proceso 

de la identificación de los votantes para el referéndum hasta el 3 de Septiembre de 1998, 



 

26 
 

por medio de los Acuerdos de Houston, lo anterior encabezado por el Representante 

Especial del secretario, James Baker. (MINURSO s.f.b) 

Los Acuerdos de Houston permitieron completar un censo de 85.000 personas, pero 

la inviabilidad para realizar el referéndum persistió debido a que Marruecos envío 

aproximadamente 130.000 recursos jurídicos contra el censo, de los cuales se afirma que el 

95% de esos recursos eran carentes de “fundamentos prácticos y jurídicos” (Smith 2007; 

pág.548). Es a partir de este hecho que muchos observadores de la Misión del Sahara 

reconocieron que la inviabilidad en la realización del referéndum no solo estuvo 

relacionada con una demora en el proceso de identificación de los votantes, sino que para 

Marruecos buscó por todos los medios, imposibilitar la realización del referéndum, puesto 

que representaría la pérdida del Sahara Occidental. (Smith 2007, pág.548) 

Así bien, en el 2001, se presentó un informe al Consejo de Seguridad en el cual se 

sentaba el Plan Baker I, propuesto James Baker (enviado estratégico de la ONU), proyecto 

que buscaba la integración del Sahara Occidental a Marruecos, siendo éste rechazado por el 

Frente Polisario y su principal aliado regional, Argelia. En consecuencia, el Consejo de 

Seguridad decidió buscar nuevas soluciones para este conflicto. Un año después de 

propuesto el Plan Baker I, se presentó un nuevo informe  al Consejo de Seguridad por parte 

del Secretario General de la ONU, denominado S/2002/178, que contenía 4 nuevas 

propuestas para la solución de la situación del Sahara Occidental. Entre estas propuestas 

estaban: 1) aplicación del Plan Arreglo, 2) revisión del Plan Baker I, 3) Explorar la 

posibilidad de la división del territorio entre las dos partes y 4) la terminación de la 

MINURSO, partiendo de que la ONU no podía solucionar el problema sin que ninguna de 

las partes manifestara una verdadera voluntad de llegar a un acuerdo. (Consejo de 

Seguridad 2002) Sin embargo, estas propuestas no fueron realmente apoyadas por parte del 

Consejo de Seguridad, razón por la cual no se tradujeron en una solución posible 

(MINURSO s.f.a).  

Fue a partir de este hecho que, pese a la presencia internacional, entre 1995 y 1999 

se hizo evidente la carencia de liderazgo y de capacidad por parte de la misión para impedir 

que las diferentes manifestaciones pacíficas no fueran restringidas y controladas por medio 

de la violencia llevada a cabo por las fuerzas armadas de Marruecos. La presencia 
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internacional durante estos años se limitó a la MINURSO, lo que contribuyó al 

aislacionismo del territorio; empero, los activistas utilizaron diferentes medios para 

comunicar las violaciones de los derechos humanos a toda la comunidad internacional.  

Ya en el 2003 se presentó el Plan Baker II, el cual estableció como solución la 

autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental, aceptado por Marruecos después de 

algunas reservas. Así, el 31 de julio del 2003, el Consejo de Seguridad reafirmó el Plan 

Baker II como la solución política óptima; sin embargo, el 23 de abril de 2004, Marruecos 

demostró su rechazo hacia el Plan Baker II, mediante la continuación del levantamiento del 

muro alambrado electrificado y minado de más de 1500 kilómetros en la frontera.  Fueron 

los continuos rechazos por parte del Estado marroquí lo que llevó a que el referéndum 

nunca se llevara a cabo. (MINURSO s.f.a) 

Continuando con la línea del tiempo, en el 2006, el Consejo de Seguridad  a través 

de la resolución 1675, señaló el apoyo y compromiso a ayudar a ambas partes con el fin 

alcanzar una solución política justa y duradera, que previera una libre autodeterminación 

del Sahara Occidental basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

(MINURSO s.f.a) Reafirmando esta resolución, el Consejo de Seguridad emitió por 

unanimidad la resolución 1754 del 2007, en la cual se instó a las partes del conflicto a 

iniciar unos nuevos diálogos directos “de buena fe y sin condiciones previas”. De esa 

forma, en julio de 2007, se iniciaron las negociaciones entre Marruecos y el Frente 

Polisario en la ciudad de Nueva York. 

A pesar de todo lo anterior, es importante mencionar que el progreso hacia el 

desarrollo de la situación del Sahara aún no ha sido totalmente efectivo así como lo 

demuestra MINURSO en su página oficial afirmando lo siguiente:  

 

A pesar de la continuada divergencia en las posiciones, el diálogo renovado marcó el 

momento de las primeras negociaciones directas entre las partes del conflicto en más de 

siete años. Se celebró una tercera ronda en enero de 2008 y las partes se reunieron para 

mantener más reuniones informales en agosto de 2009 y febrero de 2010. No obstante, 

ninguna de las reuniones produjo avance alguno sobre los temas sustanciales centrales. 

Durante este periodo, la MINURSO continuó cumpliendo con su mandato, controlando la 

cesación del fuego y apoyando toda una serie de programas de asistencia para atender la 

difícil situación de las familias saharauis desplazadas y separadas. Mientras se reanudan las 

conversaciones sobre un acuerdo político mutuo para solucionar un conflicto que dura 32 

años, la MINURSO sigue asistiendo a las partes en el mantenimiento de la cesación del 

fuego en la zona de amortiguación (también conocida como “la berma”) que se extiende a lo 
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largo de todo el territorio disputado y separa la parte administrada por Marruecos (oeste) de 

la zona controlada por el Frente Polisario (este). (MINURSO s.f.a, párr.8)  

 

Cada uno de los hechos mencionados forma parte de la estructura de oportunidades 

políticas en medio de la cual se ha dado el accionar del Frente Polisario, brindándole una 

dimensión internacional a tal contexto, teniendo en cuenta las diferentes medidas que 

actores externos han tratado establecer para darle una solución al estatus del Sahara. Sin 

embargo, pese a la labor de la MINURSO, junto con el Consejo de Seguridad y demás 

organismos de la ONU, en la actualidad no existe claridad frente a lo que pasará a futuro 

respecto a la cuestión del Sahara Occidental. 
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2. LA EVOLUCIÓN Y CAMBIO EN LOS REPERTORIOS DE ACCIÓN 

COLECTIVA DEL FRENTE POLISARIO EN EL ESCENARIO DEL SAHARA 

OCCIDENTAL 

 

Durante el capítulo anterior, fue posible reseñar diferentes acontecimientos que han sido 

fundamentales al momento de explicar la consolidación, fundación y accionar del Frente 

Polisario. Asimismo, la explicación detallada de estos hechos permitió reconocer y 

describir los cambios que ha tenido la estructura de oportunidades políticas en medio la 

cual se ha llevado a cabo el accionar del Frente.  

Ahora bien, el desarrollo de esta segunda sección de la monografía tiene como 

objetivo explicar los repertorios de acción colectiva utilizados por el Frente Polisario en la 

búsqueda del reconocimiento internacional del Sahara Occidental. A lo largo de este 

capítulo, se buscará exponer y explicar la evolución y cambios de los diferentes 

mecanismos de manifestación que han sido utilizados por parte del Frente, con el fin de 

buscar reivindicar los derechos saharauis.  

Junto a esto, se hará referencia al papel que juegan las emociones en los diferentes 

mecanismos de acción colectiva que son utilizados por parte del Frente Polisario y la 

sociedad saharaui, como forma para apelar a los sentimientos y solidaridad de diferentes 

individuos y actores  en el escenario internacional.   

 

2.1. Evolución del Frente Polisario en la forma de llevar a cabo la acción colectiva 

 

La exposición de los hechos mencionados durante el capítulo anterior, permitió reconocer 

de alguna manera los cambios que se han generado en el contexto socio-político en medio 

del cual se ha desarrollado la lucha del Frente Polisario. A su vez, estos cambios en la 

región, están relacionados en la forma con la cual el movimiento, a partir de su evolución, 

ha llevado a cabo la acción colectiva a través de diferentes mecanismos y formas.  

Los repertorios de acción colectiva son entendidos, según  Tarrow, como las 

diferentes formas de buscar reivindicaciones por parte un movimiento social, no solo por 

medio de acciones públicas organizadas, sino también a través de diferentes combinaciones 

de violencia, disrupción y convención para hacer que los costes de sus oponentes aumenten. 
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Esto con el objeto de movilizar apoyos favorables al grupo, expresar sus deseos al 

movilizarse y desarrollar estrategias con sus aliados. (Tarrow 1997, pág.180) 

Adicionalmente, es importante señalar que los repertorios están totalmente relacionados 

con la estructura de oportunidades políticas, ya que los movimientos pueden aumentar sus 

oportunidades de éxito a partir de “[…] una ampliación de los repertorios de acción 

colectiva a nuevas formas […]” (Tarrow 1997, pág.174). 

Sidney Tarrow resalta una primera forma de reivindicación a través del uso de 

violencia como mecanismo para llevar a cabo la acción colectiva por un movimiento social. 

Lo esencial de este tipo de expresión de reivindicación radica en la diferencia que existe en 

los costes transaccionales que responden al momento de llevar a cabo la acción colectiva, 

entendido de la siguiente manera: 

 

En este orden de ideas, Tarrow señala que la reivindicación de un movimiento 

social a través del uso de la violencia es el mecanismo más fácil de llevar a cabo la acción 

colectiva, en términos de costos de organización y control,  debido a que ejercer violencia 

no es tan complejo, a diferencia de buscar reivindicaciones a través de medios más 

elaborados y convencionales.  

 

Los organizadores de una manifestación pacífica necesitan un plan de acción,- megáfonos, 

pancartas, un cuerpo de seguridad entrenado y un orador capaz de mantener la atención de la 

multitud. Además, deben obtener la cooperación o la tolerancia de las autoridades. Sin 

embargo, quienes fomentan la violencia no necesitan más que ladrillos, bates de béisbol o 

cadenas, el ruido de ventanas rompiéndose, el crujido de las porras abatiéndose sobre la 

cabeza de las víctimas y la solidaridad del grupo. (Tarrow 1997, pág.184) 
 

Sin embargo, se puede señalar que la acción violenta no siempre es desorganizada y 

también puede tener costes elevados. Lo anterior, teniendo en cuenta que al momento de 

emprender la acción violenta, los movimientos requieren de organización y elementos que 

representan costes para llevar a cabo la reivindicación. Asimismo, Tarrow expone que la 

mayoría de formas tradicionales de la acción colectiva  se centraban en la violencia, ya que 

era la forma más fácil con la cual los grupos aislados y poco organizados podían expresar 

sus anhelos y deseos de cambios en un contexto determinado (Tarrow 1997, pág.185). En el 

caso del Frente Polisario, se puede destacar que la violencia ha sido usada como forma de 

reivindicación, debido a que el contexto de oportunidades políticas se ha encargado de 
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hacer de este mecanismo, la única alternativa al momento de llevar a cabo la lucha, 

teniendo en cuenta los oponentes, la falta de acciones por parte de actores internacionales y 

la continua represión por parte de Marruecos. 

En segundo lugar, Tarrow resalta la forma de reivindicación convencional, haciendo 

referencia a la existencia de organizadores que buscan establecer una mayor coordinación 

al momento de llevar a cabo la acción colectiva. Para Carlos Rodríguez (2010, pág.200) 

este tipo de acción colectiva comenzó a partir de un cambio de las rutinas establecidas, 

estableciéndose en la actualidad como “[…] parte de un repertorio conocido y comprendido 

por todos en la cultura política de los estados modernos. Sus principales formas de 

expresión son las huelgas y manifestaciones” (Rodríguez 2010, pág.200). 

Por último, Tarrow destaca la acción colectiva disruptiva caracterizada por la “[…] 

necesidad  de los manifestantes en hacer visible su existencia y reforzar su 

solidaridad[…]”(Rodríguez 2010, pág.200). Es en este punto en el cual la acción colectiva 

y los mecanismos de reivindicación se basan en su capacidad para desafiar a los oponentes 

con el fin de fomentar la solidaridad. 

A partir de esto, es pertinente destacar, como se señaló al inicio del capítulo, el 

papel que cumplen las emociones en la acción colectiva llevada a cabo por parte de un 

movimiento social, y  a su vez cómo se relacionan con los repertorios. Lo anterior, teniendo 

en cuenta que los repertorios pueden llegar a ser mecanismos de sensibilización para las 

personas receptoras de la información transmitida por parte del Frente Polisario o de la 

sociedad civil saharaui. En este sentido, cabe subrayar que “las emociones no solo 

constituyen nuestros más profundos deseos y satisfacciones, sino que también se encargan 

de permear nuestras ideas, identidades e intereses” (Jasper 1998, pág.404).  

De igual manera, Jasper (1998, pág.405) señala que las emociones hacen parte en la 

conformación y accionar por parte de los organizadores de los movimientos sociales, ya 

que para el autor la existencia de los movimientos está relacionada con la aparición de 

respuestas emocionales de los individuos a los acontecimientos cercanos y lejanos que  los 

rodean. Asimismo el autor destaca que los organizadores apelan a despertar y manipular las 

emociones para así retener y reclutar nuevos miembros en los movimientos. (Jasper 1998, 

pág.405) 
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Un ejemplo de todo lo anterior se puede reseñar con las diferentes páginas web que ilustran 

imágenes y videos donde reflejan las violaciones y los atropellos que sufre la sociedad civil 

saharaui.  Asimismo, las huelgas de hambre y diferentes manifestaciones, son en muchos 

casos, mediatizadas no solo a nivel local sino también en un ámbito internacional, apelando 

así a los sentimientos de los individuos, con el fin de generar solidaridad y afinidad con la 

causa saharaui, y de esta misma forma generar una mayor difusión de las reivindicaciones 

del Frente Polisario.  

Luego de todo lo expuesto durante el primer capítulo y la primera parte de esta 

sección del trabajo, es pertinente afirmar que la lucha del Frente Polisario inicia desde su 

fundación con un repertorio de acción colectiva distinto al contemporáneo, ya que en un 

comienzo el actor contra quien se luchaba era el gobierno Español; en ese orden de ideas, el 

propósito del Frente era iniciar el proceso de descolonización del actor ya mencionado, esto 

último a través de mecanismos de fuerza armada.  

Continuando en la línea de tiempo, una vez España se retira del territorio en 

cuestión, el Frente Polisario se ve enfrentado a un cambio, ya que el actor contra el cual 

empieza a enfrentarse es el gobierno marroquí, luego del retiro del Reino de Mauritania en 

1979. Los constantes enfrentamientos con Marruecos, junto con la continua violación de los 

derechos saharauis y la construcción del muro minado (mencionado durante el primer 

capítulo), fueron las principales razones por las cuales el Polisario decidió en primera 

medida emprender acciones violentas, como primer mecanismo de reivindicación. 

Sin embargo, se hace necesario resaltar que el repertorio de acción colectiva 

utilizado desde un comienzo, no cambia sino hasta inicios de la década de los noventa, 

cuando interviene la ONU y aparece la resolución 690, la cual tiene como propósito velar 

por el alto al fuego en esta área con el establecimiento de la MINURSO. Luego de haber 

privilegiado la lucha a través de medios armados, el movimiento social saharaui decidió en 

aquel momento comenzar a realizar sus reivindicaciones por medio de una lucha pacífica, 

la cual se basa, principalmente, en la denuncia de la violación de los derechos humanos, la 

cual resulta de la represión del gobierno de Marruecos. Dicha lucha pacífica se lleva a cabo 

por medio de manifestaciones, lideradas por individuos que han encabezado una acción 

constante para visibilizar la problemática ante toda la comunidad internacional, 
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promoviendo el fortalecimiento de la solidaridad cívica y la cohesión social. En este 

sentido, el cambio en la manera de la reivindicación responde a que la acción política no 

violenta se ha visto como un complemento al proceso de paz, reconocimiento y 

emancipación, ya que el movimiento considera que la “resistencia pacífica es el único 

modo para hacer frente a las prácticas represivas de las fuerzas de ocupación [de 

Marruecos]” (Omar 2008, pág.25).  

Asimismo, uno de los hechos primordiales que incentivó dicho cambio de repertorio 

se da a partir de la llegada de la MINURSO a la región, estableciendo el cese de las 

acciones violentas entre ambas partes. Esto, junto con los continuos rechazos de Marruecos 

a las medidas propuestas por el Consejo de Seguridad y la MINURSO, fue  generando 

procesos de movilización, que se materializaron sobre todo en unos levantamientos 

pacíficos (intifada) por parte del Frente Polisario y la sociedad civil saharaui.  

 

La decepción causada por la larga espera de un referéndum que no llegó realmente, llevó 

en mayo del 2005 al surgimiento de la intifada (levantamiento)  saharaui en las zonas 

ocupadas (…) un levantamiento que opta por la lucha pacífica contra la ocupación 

marroquí del Sahara Occidental. A pesar de la brutal represión ejercida por las fuerzas de 

seguridad marroquís, la población saharaui manifiesta diariamente su rechazo a la 

ocupación de su tierra y reivindica su derecho a la libre determinación. (Omar 2008, 

pág.13) 

 

En este punto es importante reseñar de nuevo a Sidney Tarrow, quien expone un 

segundo método de reivindicación usado por los movimientos sociales, caracterizado por 

ser un método más convencional. En efecto, Tarrow señala que existe un cambio de la 

confrontación a la convención, el cual  se da debido a que el paso del tiempo hace que la 

excitación de la fase disruptiva disminuya, razón por la cual los movimientos empiezan a 

institucionalizar y formalizar sus tácticas de movilización, lo que los lleva a negociar y 

adquirir ciertos compromisos con la partes involucradas. (Tarrow 1997, pág.201) Los 

ejemplos más comunes de esas acciones convencionales son las “huelgas, marchas, mítines 

públicos, asambleas, peticiones, audiencias, panfletadas y acciones legales” (Tarrow 1997, 

pág.197). 

 En cuanto a los repertorios de acción colectiva que son utilizados por el Frente, se 

pueden traer a colación las siguientes acciones:  salir a la calle a diario manifestando y 

protestando de manera pacífica; efectuar caminatas levantando la bandera saharaui mientras 
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cantan melodías que abogan por el respeto tanto a sus derechos humanos, como su deseo de 

emancipación; imprimir y repartir panfletos en los que convocan a movilizaciones para 

exponer sus deseos y mostrar la represión por parte del gobierno de Marruecos. Asimismo, 

se arraigan a su identidad saharaui como mecanismo de rechazo a la cultura marroquí, de 

esta manera, visten sus prendas tradicionales, se comunican en su idioma y apelan a los 

símbolos propios de su cultura. (Omar 2008, pág.28) 

Gráfico 2. Panfleto convocando a manifestación por el pueblo saharaui 

 

Fuente: (Unión, Progreso y Democracia [UPD] 2012) 

 

Ese arraigo de la identidad, como mecanismos de lucha, se da a partir de la 

consolidación y reconocimiento de diferentes prácticas culturales y simbólicas, que son 

adaptadas en las formas de manifestación adquiridas por parte de la sociedad saharaui. En 

este punto, Rodríguez (2010, pág.196) establece que Charles Tilly brinda un 

reconocimiento a la identidad, al momento de los movimientos sociales de llevar a cabo sus 
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reivindicaciones a partir del mantenimiento de distintas lenguas, prácticas religiosas-

culturales y pretensiones de no entender la lengua oficial.  

Así pues, como  repertorios de acción colectiva se pueden encontrar huelgas de 

hambre, marchas, rechazos a cantar los himnos marroquís y a su versión de la historia. 

Todos estos hechos representan actos de desobediencia civil, ya que éstos evidencian un 

“proceso de oposición pública a una ley o una política adoptada por un gobierno 

establecido, cuando el autor tiene conciencia de que sus actos son ilegales o de discutible 

legalidad, y es llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines sociales concretos” 

(Bay 1974, pág.633). En este punto, Tarrow destaca que, al momento de organizarse, un 

movimiento busca encontrar un símbolo cultural que sea efectivo para lograr movilizar los 

individuos y a su vez mantener la integridad del movimiento. (Rodríguez 2010, pág.201) 

Complementando lo anterior es importante resaltar el papel que tiene Aminatou 

Haidar en el contexto del Sahara Occidental, un personaje con una gran capacidad de 

convocatoria, considerada la “Gandhi saharaui”, ya que representa el símbolo de lucha 

pacífica que ha encabezado el Frente Polisario en su búsqueda por alcanzar la 

independencia y el reconocimiento internacional de la República Árabe Saharaui 

Democrática. 

Aminatou ha desempeñado un papel esencial, puesto que ha sido el portavoz ante 

los Estados Occidentales de las diferentes denuncias sobre violaciones a los derechos 

humanos que se viven en la sociedad saharaui. Ella realiza frecuentemente viajes a Europa 

con el fin de notificar sobre la situación del Sahara Occidental. (Omar 2008, pág.40) Su 

primer arresto por parte de las fuerzas marroquís lo vivió en 1987, cuando tan solo tenía 20 

años. Y luego de ser liberada, contó a la prensa internacional todo lo vivido durante el 

tiempo que estuvo bajo arresto: 

 

 Pasé encarcelada, sin juicio, cuatro años, con los ojos vendados, día y noche. La 

comida no valía ni para los animales. Fui torturada durante tres semanas. Me aplicaron 

corriente eléctrica, me amarraron a una silla con cuerdas, me pegaron seguidamente. En 

pleno invierno nos sacaban fuera y nos echaban agua helada. Los insectos vivían en mi 

cuerpo. Desconocíamos lo que pasaba fuera, y nuestros familiares desconocían si seguíamos 

vivos o no. Cada dos o tres meses traían perros salvajes. Hay dos personas que estuvieron 

conmigo que aún siguen con las marcas de los perros. Nosotras tuvimos suerte de no ser 

violadas aunque los guardas lo intentaron. Hay otras que sí lo han sufrido, y de forma brutal. 

(Meneses 2011, párr.7) 



 

36 
 

 

La Gandhi del Sahara ha logrado convertirse a lo largo de su lucha en un icono 

nacional e internacional, pudiendo establecer relaciones estrechas con los medios 

internacionales y con organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. 

Asimismo, durante el 2007 Haidar ganó premios como el Silver Rose
2
 y fue nominada al 

Premio Nobel de la Paz en 2008 por su gran liderazgo pacífico en la búsqueda de la 

construcción de paz en la región, reconociendo que pese a los riesgos que tiene siempre ha 

estado convencida de sus convicciones de lucha: “pueden matarme a mí, pero nunca pueden 

matar mis convicciones” (Omar 2008, pág.40). 

Uno de los repertorios más utilizados por parte de Aminatou, en su lucha 

reivindicativa, han sido las diferentes huelgas de hambre, las cuales han retenido la 

atención de los medios internacionales. Este punto, es posible retomar el tema de las 

emociones, las cuales, como se explicó anteriormente, se involucran en la acción colectiva,  

buscando generar mayor solidaridad en torno a la situación del Sahara.  

Gráfico 3. Huelga de hambre de Aminatou Haidar en el aeropuerto Lanzarote 

(España) 

 
Fuente: (Di Marco 2009) 

                                                      
2
 El premio Silver Rose es otorgado anualmente en el Parlamento Europeo en Bruselas, a personas u 

organizaciones que velan y luchan a diario por la justicia social. El ganador del premio es elegido por 

diferentes Organizaciones No Gubernamentales que se encargan de buscar que exista la justicia social  en 

Europa y a nivel mundial. 
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Finalmente, otro elemento que ha sido utilizado como mecanismo de lucha por parte del 

Polisario y la sociedad saharaui es la creación de diferentes espacios internacionales, junto 

con la participación de organizaciones
3
, a partir de la realización de eventos 

internacionales. Un ejemplo de ello se puede evidenciar en la maratón anual denominada 

Sáhara Marathon, la cual busca, a través del deporte, financiar la ayuda humanitaria en la 

región y al mismo tiempo concientizar de la situación del territorio a atletas y medios de 

comunicación que hacen parte del evento. (Omar 2008, pág36) Así bien  “el maratón está 

organizado por el Comité de deporte saharaui, los voluntariados y las organizaciones a 

nivel mundial y la participación de la sociedad civil saharaui es esencial para su éxito. 

Todos los participantes en esta carrera, procedentes de más de 30 países, son recibidos y 

alojados con familias en los campamentos” (Omar 2008, pág36). 

 

 

2.2. El papel de los medios de comunicación en el contexto del Sahara Occidental 

 

Las tecnologías representan una herramienta esencial en la forma de llevar a cabo la acción 

colectiva por parte del Frente Polisario y la sociedad civil saharaui. Desde la década de los 

sesenta, se evidenció la importancia de los medios en el caso de la lucha por la 

independencia del Sahara occidental, ya que fue a través de la radio que la población 

identificó una oportunidad de conocer cuáles eran las decisiones en torno al proceso de 

descolonización que se estaba llevando a cabo en el continente, lo cual resultó como un 

incentivo al momento de continuar la lucha por la autodeterminación y reconocimiento 

internacional del Sahara Occidental: 

 

La avalancha de radios baratas procedentes de las Islas Canarias[...] significaba que 

prácticamente ninguna familia saharaui se quedó sin uno[...] Con la gran cantidad de 

estaciones de radio en árabe, no fue difícil para los saharauis escuchar las resoluciones de la 

ONU, las declaraciones de los países vecinos del Sahara Occidental, o, tal vez de gran 

influencia, las luchas inspiradoras para la independencia nacional que se libraban en otras 

partes del tercer mundo, desde Vietnam a Palestina, y Guinea-Bissau a Eritrea. (Bank y Van 

Heur 2007, pág.601) (Traducción libre del autor) 

 

                                                      
3
 Durante el tercer capítulo del trabajo se señalarán los tipos de organizaciones que han sido participes de la 

lucha de la sociedad saharaui. 
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De igual manera, las tecnologías modernas han sido fundamentales en la difusión de 

la información y de los diferentes hechos sucedidos en el Sahara Occidental. El uso del 

internet, como lo señala Sidi Omar (2001, pág.30) ha sido esencial al momento de conocer, 

a través de diferentes sitios web, la realidad del territorio, haciendo posible, por ejemplo, 

dar a conocer las acciones de represión llevadas a cabo por Marruecos. Algunos de estos 

sitios web son cadenas radiales y de televisión que encuentran en el internet la mejor forma 

de difundir los hechos. Algunos ejemplos son las siguientes páginas web (Asociación para 

el Referéndum del Sahara Occidental [ARSO] 2014): 

 Radio Nacional de la RASD: web.jet.es/rasd/radionacional.htm 

 Televisión de la República Árabe Saharaui Democrática: www.rasd-tv.com 

  Estudiantes Saharauis por el Mundo: 

www.estudiantesahra.jeeran.com/inicio.html 

 Médicos del Sahara: www.infodoctor.org/salek/portada.html  

Igualmente existen muchos espacios interactivos internacionales a través del 

internet que han permitido a los saharauis de todo el mundo comentar de su situación y 

coordinar movilizaciones en pro de la resistencia pacífica. Algunos de esos espacios y sitios 

web se pueden ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Espacios interactivos y páginas web saharauis de diferentes países  

PAÍS SITIO WEB  

 

Argentina 

Voz del Sahara Occidental en Argentina 

(www.rasdargentina.wordpress.com) 

 

Chile 

Asociación chilena de amigos de la RASD 

(www.saharaui.cl) 

 

Francia 

Sahara Occidental en direct 

(www.sahara-occidental.com) 

 

 

España 

Asociación de mujeres Saharauis en 

España 

(www.mujeresaharauis.es) 

 

Estados Unidos 

Western Sahara Association in California 

(www.calwesternsahara.org) 

 

Reino Unido 

Western Sahara Campaing 

(www.wsahara.org.uk) 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo con base en la información tomada de (ARSO 2014) 

 

La tabla anterior muestra tan solo algunos países que poseen sitios web y espacios 

interactivos que giran en torno de la defensa de los derechos del Polisario y los saharauis, 

utilizados como mecanismos para ejercer acción colectiva por parte de los ciudadanos de 

estos países, que organizan en algunas ocasiones movilizaciones de solidaridad con el 

Sahara Occidental.  

Por otro lado, es menester destacar el papel que tienen los celulares a través de los 

mensajes de texto, los cuales se han utilizado en la coordinación de actividades y en la 

publicación de noticias en torno a las manifestaciones, concentraciones y organizaciones 

que se conforman por parte del Frente Polisario, al momento de hacer un llamado al 

reconocimiento del Sahara Occidental. (Omar 2008, pág.31) 

Cada uno de estos medios representan mecanismos importantes al momento de 

llevar a cabo la acción colectiva por parte del Frente, ya que ha sido por medio de éstos que 
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los saharauis han logrado comunicarse entre ellos mismos, y con los grupos de saharauis 

que se encuentran en campamentos de refugiados y en la diáspora, al igual que con sus 

socios a nivel internacional, pudiendo así progresar y difundir  la causa pacífica de la 

sociedad. (Omar 2008, pág.31)   Lo anterior, simboliza un aspecto de difusión de la 

información destacado para los miembros del Frente Polisario. Sin embargo, en respuesta a 

este uso de los medios por parte de los saharauis, el gobierno Marroquí se ha visto en la 

necesidad de bloquear diferentes sitios y páginas web utilizadas por parte de los activistas 

del Frente Polisario. (Omar 2008, pág.31) 

En complemento a lo anterior, es pertinente exponer lo mostrado por la teoría de la 

difusión en la cual se trata de explicar la relevancia que tienen los medios de comunicación 

en el proceso de acción colectiva llevado a cabo por parte de un movimiento social. Lo 

anterior, teniendo en cuenta en que este enfoque puede ser representativo e importante al 

momento de comprender por qué los movimientos participan en levantamientos de todo 

tipo. (Rane, H; Sumra S. 2012, pág. 98) Junto a esto, los académicos que hacen parte de 

este campo de estudio resaltan que  “Uno no puede entender los movimientos sociales –

cómo evolucionan, cómo se expanden, cómo se articulan en la arena política– sin entender 

las dinámicas de difusión” (Rane, H; Sumra S. 2012, pág. 98). En este sentido, es 

fundamental, al momento de analizar el Frente Polisario, entender cómo se dan las 

dinámicas de difusión de lo que sucede en el contexto del Sahara.  

De esta forma, la teoría de difusión busca reseñar las ideas de “propagación de ideas 

relativas a reformas políticas, cambios de régimen y movimientos sociales”. Los defensores 

de la teoría explican que ese proceso de difusión consta de cuatro elementos: 1) los 

transmisores, quienes inician el proceso de difusión; 2) receptores, quienes reciben la 

información; 3) la innovación o la información que está siendo difundida; 4) el canal o los 

medios por los cuales se realiza la difusión. (Rane, H; Sumra S. 2012, pág. 99)  

Complementando lo expuesto, en el Sahara Occidental es posible identificar los 

elementos señalados. La sociedad saharaui y el Frente Polisario han desempeñado el papel 

de transmisores, al incentivar y luchar frente a toda la comunidad internacional y en 

especial a sus aliados, por los principios de autodeterminación, libertad, y reconocimiento 

internacional del Sahara Occidental. De igual forma, así como se expone durante este 
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apartado, han sido los medios los que han jugado un papel esencial, como mecanismo para 

llevar a cabo la difusión de su lucha. Respecto a la información difundida se puede destacar 

que a través de estos canales se ha tratado de expresar y revelar la represión por parte de 

Marruecos, y a su vez promulgar la defensa de los derechos saharauis. 
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3. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL SAHARA 

OCCIDENTAL 

 

En este último capítulo, se busca explicar y analizar cómo se ha dado el proceso de 

internacionalización de la causa del Sahara Occidental. En este sentido, esta sección 

abordará y expondrá los factores que han fomentado la internacionalización de la lucha 

saharaui. Lo anterior se expondrá poniendo énfasis en el papel que han tenido diferentes 

organizaciones locales e internacionales como actores determinantes en el contexto 

saharaui, junto con la posición de algunos Estados, que durante la evolución del conflicto, 

han estado involucrados.  

 
3.1. El papel de organizaciones locales e internacionales en la lucha por la 

independencia del Sahara Occidental 

 

El proceso de internacionalización de la lucha que viene llevando a cabo la sociedad civil 

saharaui y el Frente Polisario, parte del afianzamiento de diferentes organizaciones de 

masas que se han establecido y consolidado en la región con el paso de los años. La 

participación en la lucha por la independencia del Sahara Occidental de jóvenes, mujeres y 

trabajadores ha sido evidente. Todos ellos, a través de diferentes organizaciones, han 

tratado de involucrarse en la acción colectiva que busca reivindicar los derechos de los 

saharauis.   

             
Las organizaciones de masas (Unión Nacional de Mujeres Saharauis, Unión de Jóvenes de 

Saguia El Hamra y Río de Oro, y la Unión General de Trabajadores de Saguia El Hamra y 

Río de Oro) han jugado un papel de suma importancia para la construcción de la paz con 

todas las actividades y proyecciones de su trabajo a nivel social y han servido de nexo y 

unidad de los sectores sociales que representan. Sus propuestas abogan por potenciar las 

capacidades de sus miembros e intentan ser espacios de transformación social. (Omar 2008, 

pág.20) 

 

Lo anterior quiere decir que,  junto con el Polisario, toda la comunidad saharaui ha 

jugado un papel activo en la construcción de la paz en el territorio y en la lucha pacífica en 

pro de la autodeterminación y reconocimiento internacional del Sahara Occidental. Por 

consiguiente, resulta importante exponer lo señalado por Sidney Tarrow en su libro The 

New Transnational Activism, el cual permite reconocer que los movimientos sociales 
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buscan, a través de diferentes mecanismos, reivindicar sus derechos y promulgar su lucha 

por medio de herramientas que le permitan mejorar o tener mayores oportunidades de éxito. 

Una de esas herramientas comúnmente utilizada, desde hace varias décadas, es  la búsqueda 

de aliados a nivel internacional, consiguiendo así una alternativa ante la frustración de no 

conseguir progreso en un ámbito local. (Tarrow 2005, pág.145) 

De esta forma surgen los postulados expuestos por Margaret Keck y Kathryn 

Sikkink a través del efecto boomerang, el cual trata de brindar una explicación a la forma 

cómo la acción colectiva y la lucha de los movimientos sociales domésticos trascienden de 

las fronteras nacionales a ámbitos internacionales. En este sentido, Keck y Sikkink señalan 

que las sociedades e individuos pocas veces tienen apoyo en la política doméstica y en el 

campo judicial tras la violación de los derechos por parte de diferentes gobiernos. Es por 

esto que los movimientos sociales se ven en la necesidad de buscar mecanismos 

internacionales que les permitan expresar sus preocupaciones y su situación como forma de 

proteger su propia vida. (Keck y Sikkink 1998, pág.12) Los postulados expuestos se pueden 

ver representados a través del gráfico expuesto a continuación: 

 

Gráfico 4. “Efecto Boomerang” 

 

Fuente: (Keck y Sikkink 1998, pág.13) 
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En virtud de lo mencionado, a la luz del efecto boomerang, es posible reconocer el 

papel activo que ha tenido la sociedad civil en el proceso de fortalecimiento de la República 

Árabe Democrática Saharaui. Por un lado, la fundación, en 1974, de la Unión Nacional de 

Mujeres Saharauis ha abogado, desde su establecimiento, por la participación activa de las 

mujeres en la sociedad  en diferentes espacios “…político, sociocultural y profesional con 

el fin de que las mujeres participen en la toma de decisiones y en la construcción de una 

sociedad democrática y con igualdad de oportunidades para todas y todos” (Omar 2008, 

pág.20). De igual manera, la unión de las mujeres ha buscado mentalizar y sensibilizar a las 

mujeres sobre la importancia que tienen, y el papel que deben jugar en el proceso de 

independencia que se está llevando a cabo, abogando así por la construcción de una 

sociedad autónoma. 

Por otro lado, la Unión de Jóvenes de Saguia El Hamra y Río de Oro,  que se fundó 

en 1984, se ha encargado de conglomerar con el paso del tiempo, a todos los jóvenes del 

Sahara Occidental para fomentar y velar por el derecho a la independencia y 

autodeterminación del territorio africano. De igual manera, defienden una vida más digna 

para todos los jóvenes y niños, junto con la participación en el proceso político de 

liberación por el cual están pasando. Asimismo, Sidi Omar expone y destaca en su libro la 

dimensión internacional que tiene esta organización con la participación activa de los 

jóvenes en búsqueda de: 

 
[…] defender la causa nacional en todos los foros mundiales, sensibilizar al movimiento 

juvenil internacional acerca de la situación del pueblo saharaui así como aunar la solidaridad 

por la defensa de sus legítimos derechos. Luchar y condenar la ocupación militar marroquí 

del Sáhara Occidental, exigir a la comunidad internacional la celebración de un referéndum 

libre y democrático sobre el futuro del territorio en base al Plan de Paz de la Naciones 

Unidas de 1991, así como la protección de los derechos humanos de la población civil 

saharaui en los territorios ocupados y los recursos naturales del territorio. (Omar 2008, 

pág.20) 

            

Finalmente, se encuentra la Unión General de Trabajadores de Saguia El Hamra y 

Río de Oro, la cual representa a los trabajadores del Sahara velando por sus derechos y 

condiciones óptimas de quienes se encuentran, ya sea en los territorios ocupados por 

Marruecos o bien en los campos de refugiados. Así mismo, la organización ha desarrollado 

diferentes vínculos de coordinación con organizaciones que le permiten informar sobre la 
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situación del Sahara “[…] en el ámbito sindical internacional e incorporando solidaridad 

con dicho pueblo a sus manifestaciones públicas” (Omar 2008, pág.21). Lo anterior se lleva 

a cabo, abogando siempre por los derechos de los trabajadores por medio de los principios 

señalados en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 con el fin de captar de 

alguna forma la atención internacional frente a la situación de violación de derechos que 

viven a diario por la constante represión del gobierno de Marruecos. (Omar 2008, pág.21)  

Ahora bien, es necesario señalar que existe un cambio en la manera de la 

reivindicación al formasen estas organizaciones, el cual responde a que la acción política no 

violenta se han visto como complemento al proceso de paz, a la defensa de los derechos 

humanos y a la emancipación en contra de Marruecos, como se expuso en el segundo 

capítulo. Siguiendo este  orden de ideas, el movimiento en cuestión ha creado una serie de 

instituciones, dedicadas a cumplir con los propósitos ya expuestos. En primer lugar, está la 

Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones graves de los derechos humanos 

(ASVDH), la cual  se rige bajo el lema “No hay verdad sin justicia, no hay reconciliación 

sin una completa resolución al conflicto del Sahara Occidental” (Omar 2008, pág.27). 

Desde su fundación, esta organización ha tratado de enfocar su trabajo a través de 

diferentes objetivos, con el fin de tener repercusiones y soluciones en el ámbito local e 

internacional. Entre sus objetivos se pueden destacar que han logrado trabajar en diferentes 

temas: 

 Hacer respetar y defender los derechos humanos en el Sáhara 

Occidental. 

 Trabajar para descubrir la verdad sobre las circunstancias que rodean 

las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades 

marroquíes. 

 Revelar el paradero de las innumerables víctimas de las 

desapariciones forzadas provocadas por el estado marroquí. 

 Presionar para la liberación de los presos políticos saharauis. 

 Exigir el derecho a la reparación a través de la compensación 

material y moral y de la rehabilitación física a las víctimas y familiares tal y cómo 

determinan los tratados internacionales de derechos humanos. 
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 Acabar con la impunidad y promover la persecución de los crímenes 

de lesa humanidad cometidos durante la ocupación marroquí del Sáhara 

Occidental. 

 Informar a la opinión pública interna e internacional de los casos 

relativos a las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos 

y otras formas de degradación y de ataques a la dignidad humana. 

 Establecer una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos en 

el Sáhara Occidental basada en los principios de las convenciones internacionales. 

(Omar 2008, pág.27) 

Vale la pena decir que la ASVDH se fundó en el trabajo constante de otras 

instituciones, como por ejemplo: el Colectivo de Defensores de Derechos Humanos 

(CODESA), el Comité de familias de desaparecidos, la Asociación de apoyo al derecho de 

libre determinación del Sahara Occidental,  la Comisión para la protección de los presos 

saharauis en prisiones marroquíes, el Comité saharaui de familias de mártires que murieron 

en prisiones secretas marroquíes, el Comité de familias de desaparecidos, el Comité contra 

la tortura de Dajla, el Comité de la defensa de los derechos humanos en Smara, el Comité 

de apoyo al plan de arreglo de la ONU y la protección de los recursos naturales del Sáhara 

Occidental. (Omar 2008, pág.27) 

Asimismo, estas organizaciones locales se han encargado de informar y acudir a 

organizaciones internacionales que han adherido a la lucha por la defensa de los Derechos 

Humanos de esta sociedad. Ejemplos de esto pueden verse en el involucramiento en la 

cuestión del Sahara por parte de organizaciones como Amnistía Internacional, Human 

Rights Watch, la Organización Mundial Contra la Tortura y Front Line. 

Por el lado de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional, se puede destacar 

su labor en el territorio a partir de la elaboración de informes, artículos y diferentes 

comunicados de prensa en los cuales se denuncia la violación de los derechos humanos 

sufrida por los saharauis. Son estas organizaciones las que han permitido dar a conocer a 

nivel internacional la opresión llevada a cabo por parte de Marruecos en las diferentes 

zonas ocupadas. Es claro entonces que el accionar de estas organizaciones ha generado 
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presión en el ámbito internacional sobre el gobierno marroquí,  llamando así la atención 

sobre un conflicto que ha estado olvidado. (Omar 2008, pág.38) 

La organización Landmine Action es otro actor que participa activamente en el territorio, la 

cual se encarga de velar por el regreso de los saharauis exiliados que se encuentran en 

Argelia, junto con la vigilancia constante de las fuerzas de paz de la ONU. Igualmente, la 

labor de la misma ha girado en torno al muro minado (berma militarizada) que fue 

construido por Marruecos. 

 

Minas y artillerías no explotadas (incluyendo bombas de dispersión) llenan ambos lados de 

la berma y Landmine Action calcula que hay de 6 a 7 millones de minas en la región. Para 

resolver este problema aparentemente insuperable, Landmine Action entrena a hombres y 

mujeres, en la desactivación de explosivos. Aunque se trata de un proceso peligroso, costoso 

y que requiere mucho tiempo, los saharauis están dedicados la desactivación de las minas. 

De hecho, este acto demuestra la buena voluntad del pueblo saharaui y su deseo de una 

transformación pacífica del conflicto. (Omar 2008, pág.38) 

 

En la siguiente imagen se puede ver algunas mujeres que han sido entrenadas y que 

a diario cumplen con la misión de buscar y desactivar las minas, que con el paso de los 

años fueron colocadas por parte de las fuerzas marroquís. 

   

 

Gráfico 5. Mujeres saharauis miembros de Landmine Action 

              

 
Fuente: (Red de estudios sobre efectos de minas terrestres y muros en el Sahara Occidental 

[REMMSO] 2014) 
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Finalmente, se encuentra la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos 

Saharauis (AFAPREDESA), reconocida como la principal organización no gubernamental 

de defensa de los derechos humanos de los saharauis. La organización ha cumplido un rol 

destacado en la medida que se ha encargado de cruzar las fronteras a través de diferentes 

campañas de solidaridad, informando sobre la importancia de prestar atención en el terreno 

y a su vez informando de la situación precaria de la sociedad saharaui. (Omar 2008, pág.38) 

Adicionalmente, el papel de los activistas saharauis y del Frente Polisario ha sido 

constante en la medida en que algunos estudiantes universitarios de Marruecos han buscado 

involucrarse con organizaciones marroquíes que defienden los derechos humanos, logrando 

así que asociaciones, como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), 

critiquen fuertemente al propio gobierno por la ocupación y diferentes violaciones a los 

saharauis. Por esta razón, puede afirmarse que el gran número de organizaciones 

internacionales y asociaciones de solidaridad ha permitido generar una mayor presencia en 

la región, realizando actividades de vigilancia y ofreciendo así protección para los 

activistas. (Omar 2008, pág.30) 

Complementando todo lo mencionado, es necesario destacar la importancia que el 

Polisario le ha dado a la educación en los diferentes campos de refugiados, fomentando 

centros de alfabetización e institutos de formación formal, a tal punto que ha podido 

realizar la gestión en la construcción de escuelas en los campos de refugiados y a la vez ha 

podido gestionar estudios de posgrado y especializaciones en países como Siria, Cuba, 

Libia y Argelia. (Omar 2008, pág.35) Adicionalmente, ha buscado el apoyo por parte de 

diferentes redes transnacionales:  

 

[…] las redes transnacionales han unido fuerzas en los campamentos para apoyar y 

consolidar estas iniciativas. Por lo general, las organizaciones de amigos centran sus 

esfuerzos en proporcionar la ayuda humanitaria en forma de alimentos, medicamentos y 

materiales escolares y por medio de la formación  orientada  a  los  hombres,  mujeres  y  

niños  en  los campamentos o la organización de campañas de sensibilización sobre la causa 

saharaui en sus países de origen. De hecho, algunas de estas iniciativas cuyo objetivo es 

informar sobre el conflicto y la situación de los que viven en los campamentos, tienen lugar 

en los propios campamentos de refugiados y procuran unir a diversas entidades 

internacionales. (Omar 2008, pág.36) 
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En virtud de lo mencionado, se puede destacar el papel activo que ha tenido la 

sociedad civil y el Polisario en la búsqueda de aliados a nivel internacional, permitiendo así 

dar a conocer la situación del conflicto. Como se señaló en este apartado, la participación 

de mujeres, jóvenes y trabajadores ha resultado esencial al momento de crear mecanismos 

de comunicación y solidaridad para internacionalizar la causa de la lucha pro saharaui con 

diferentes actores internacionales. 

 

3.2. Posición actual de algunos Estados involucrados en el asunto de la independencia 

del Sahara Occidental  

 

Finalmente, como se mencionó al inicio del capítulo es importante destacar la participación 

que han tenido diferentes Estados en la evolución de la situación del Sahara. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que el conflicto se ha desarrollado con la participación e intervención de 

este tipo de actores internacionales. Es por esta razón que este apartado final busca analizar 

brevemente la posición de diferentes gobiernos, los cuales poseen una estrecha relación con 

el fenómeno estudiado.  

 

Francia 

 

En primer lugar, Francia ha apoyado a Marruecos desde un principio teniendo en cuenta los 

lazos históricos de la colonización en el territorio marroquí, luego de establecida la 

Conferencia de Berlín, razón por la cual se puede inferir que el gobierno galo posee gran 

influencia en la cuestión del Sahara Occidental y en la región del norte de África. (Debeche 

2008, pág.192)  En teoría, Francia fue uno de los Estados que encabezó la lucha por la 

libertad y los derechos humanos, además de ser uno de los grandes fundadores de la ONU. 

Por esta razón, cuenta con capacidad para hacer cumplir la legalidad internacional en 

función de velar por la realización del referéndum para la libre determinación del territorio 

saharaui. Sin embargo, es importante mencionar que la posición francesa es una postura 

más bien influenciada por sus intereses económicos y geoestratégicos en la región, lo cual 

quiere decir que el gobierno francés desea mantener ante todo su influencia y presencia en 

el Norte de África basado en otros principios. (Bertelli, Pevarello y Taiane 2013, pág. 37) 
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Por otro lado, la opinión pública francesa ha buscado resaltar una posición de apoyo 

al Frente Polisario, con la participación de organizaciones francesas defensoras de los 

Derechos Humanos y miembros del parlamento que han participado en las actividades del 

Polisario y de la República Árabe Democrática Saharaui. Un ejemplo de esto fue lo 

ocurrido en el 2008, cuando miembros de la Asamblea de Francia, junto con la Asociación 

de Amistad Francesa de Solidaridad, organizaron una conferencia internacional de apoyo al 

pueblo saharaui. Todos los participantes demostraron su apoyo a la causa  pro-saharaui 

criticando fuertemente la opresión y violación de los Derechos Humanos por parte de 

Marruecos, instando en este sentido al gobierno marroquí a basarse en los principios del 

derecho internacional respecto a la legalidad internacional del referéndum y de la capacidad 

que tiene la RASD para ser reconocida a nivel internacional como Estado. (Debeche 2008, 

pág.193)   

 En la actualidad, el presidente François Hollande ha tratado de demostrar una 

posición, en cierta medida, más flexible frente a la situación del Sahara Occidental, 

señalando su preocupación por la búsqueda de una solución pronta que permita generar 

mayor estabilidad en la región: 

 
Está la cuestión del Sáhara Occidental, que espera su solución desde hace más de 30 años. 

El impasse actual es perjudicial para todos. Insisto, para todos. Para las familias separadas. 

Para los refugiados de los campamentos. Para las tensiones entre los países del Magreb. Y si 

hay un argumento más que conviene añadir es que la crisis en el Sahel hace aún más urgente 

la necesidad de poner fin a esta situación. (El espiadigital.com 2013) 

 

Así mismo, el gobierno ha señalado su apoyo a las medidas y gestiones realizadas 

por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, con el fin de lograr una solución 

que permita generar unas mejores condiciones de vida para la población que habita la 

región señalando que “[…] hay que hacer todo para mejorar las condiciones de vida de la 

población en esta región […]” (El espiadigital.com 2013).  

 

Estados Unidos 

 

Al igual que Francia, el gobierno de Estados Unidos posee una buena relación con 

Marruecos a partir de diferentes hechos históricos que han entrelazado los nexos entre 
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ambos Estados, elemento que se debe tener en cuenta para analizar su posición frente al 

Sahara. Como lo menciona Yahia Zoubir (s.f., pág.4), durante la época de la Guerra Fría, 

“Marruecos era percibido como una defensa contra el comunismo o simplemente contra las 

fuerzas anti occidentales”.  

Igualmente, para Estados Unidos,  Marruecos representa un aliado que posee cierta 

estabilidad a nivel regional, razón por la cual el gobierno norteamericano, pese a no 

oponerse al derecho de autodeterminación estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, 

siempre ha manifestado su total apoyo militar, económico y político al gobierno marroquí. 

(Zoubir s.f., pág.4) Sin embargo la respuesta del gobierno norteamericano frente a la 

anexión del Sahara a Marruecos siempre ha sido negativa, ya que son conscientes que el 

gobierno marroquí nunca ha tenido ninguna soberanía sobre dicho territorio. De igual 

manera, el hecho que Estados Unidos acepte la anexión del Sahara por parte de Marruecos, 

representaría legitimar y fomentar la adquisición de territorios violando los principios del 

derecho internacional.  Es por esta razón que el gobierno busca demostrar neutralidad con 

la causa saharaui, sin dejar de lado su estrecha relación con el Estado marroquí.  

 

España 

 

Al momento de analizar la posición del gobierno español frente a la situación del Sahara es 

menester destacar los antecedentes históricos que parten desde los procesos de colonización 

y descolonización que se efectuaron por parte de este gobierno en el territorio. Sin duda, 

España es una ex potencia colonial que se encuentra preocupada por el mal manejo de las 

políticas realizadas en torno a su ex colonia. Es así que actualmente este gobierno posee 

gran importancia en la situación del Sahara, en función de cumplir con los principios de la 

legalidad internacional y de su propio gobierno para contribuir en una solución viable en la 

región.  

Sin embargo, es importante destacar la relación que posee España con Marruecos, 

principalmente por temas comerciales, económicos y políticos teniendo en cuenta la 

ocupación española en las zonas de Ceuta, Melilla y Peñón de Veles de la Gomera. 

(Debeche 2008, pág. 190) De igual forma, en España se evidencian diferentes 
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manifestaciones en lugares públicos y universidades a partir de la realización de debates 

con los parlamentos locales y los respectivos gobiernos, presionando por una solución y un 

cambio en torno al Sahara Occidental. Por ejemplo, el 15 de noviembre del 2008, se llevó a 

cabo una gran manifestación con motivo del aniversario de los Acuerdos de Madrid de 

1975, en la que una gran masa de la población expresó su solidaridad con los saharauis, 

luego de la Conferencia de la Solidaridad Internacional realizada durante ese mismo mes. 

Este tipo de marchas de solidaridad se evidencian cada año, como lo refleja la siguiente 

imagen en Madrid durante el 2010: 

 

Gráfico 6. Manifestación en Madrid-España en pro de los derechos saharauis 

 
 

Fuente:(Público.es 2013) 

 

Continuando con lo anterior, y teniendo en cuenta este tipo de manifestaciones de 

solidaridad internacional con los saharauis, es pertinente mencionar que la población 

española posee un gran arraigo y relación con los saharauis como se expresa a 

continuación:  

 

Los españoles consideran el Plan Arreglo de Madrid como algo inaceptable para España y 

las relaciones históricas del gobierno con la gente del Sáhara Occidental. A pesar del 
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carácter colonial y las barreras ejercidas por el colonialismo español, existe una relación y 

comunicación profunda  bien arraigada entre los saharauis y los pueblos españoles, 

relacionados con la época colonial. Un periodo en el que se creó la cultura y la comprensión 

del lenguaje común, así como los lazos familiares entre los dos pueblos. (Debeche 2008, 

pág. 191) (Traducción libre de autor)  

 

Asimismo, un gran número de familias saharauis posee familiares que encuentran en 

España mayores posibilidades de empleo y de estudio. En virtud de lo anterior,  varias 

familias españolas reciben un gran número de niños y jóvenes saharauis cada año, factor 

que fortalece y promueve en gran medida los lazos saharaui-españoles. Del otro lado, en los 

campos de refugiados, ciudadanos españolas han decidido convivir con familias saharauis, 

participando además con el Frente Polisario en la organización de actividades, 

manifestaciones  y protestas en contra de la ocupación marroquí. (Debeche 2008, pág. 191) 

Todo este tipo de hechos mencionados representarían acontecimientos que permiten la 

consolidación del Frente Polisario, teniendo en cuenta que el apoyo internacional por parte 

de la población española resulta un gran incentivo en la acción colectiva saharaui, al ser 

aliados internacionales que incentivan la lucha de los activistas del Sahara.  
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4. CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada tenía como objetivo vislumbrar un hecho que no ha sido ajeno a 

la evolución de la comunidad internacional, correspondiente al posterior proceso de 

descolonización, luego de la repartición de diferentes territorios establecido a partir de la 

Conferencia de Berlín. El retiro de las diferentes potencias de los territorios colonizados, 

reveló la necesidad de otorgar una mayor importancia a los estudios en torno a los 

diferentes territorios que hasta la actualidad no poseen un estatus determinado y legalizado 

frente al sistema internacional tal y como se evidenció en el caso del Sahara Occidental.  

Este trabajo se enfocó en responder cómo el Frente Polisario ha llevado a cabo su 

lucha en la búsqueda del reconocimiento internacional del Sahara Occidental, a partir de la 

exposición de diferentes postulados teóricos y conceptuales que permiten entender las 

dinámicas de consolidación, formación y accionar por parte de los movimientos sociales. A 

lo largo de toda la investigación fue posible identificar diferentes hechos nacionales e 

internacionales que representaron elementos que han sido favorables y desfavorables en la 

consolidación y accionar del Frente Polisario.  

Las diferentes resoluciones emitidas por la Organización de Naciones Unidas, junto 

con la opinión consultiva expresada por parte del Tribunal Internacional de Justicia, fueron 

acontecimientos que llevaron a un contexto internacional la lucha del Sahara Occidental. 

De igual manera, estos hechos se enmarcaron en la estructura de oportunidades políticas en 

medio la cual se ha llevado a cabo el accionar del Frente Polisario debido a que 

incentivaron la lucha del mismo. Junto con lo anterior, en el desarrollo del presente trabajo 

se hizo evidente, con el paso de los años, una evolución en la forma con la cual se llevaba a 

cabo el accionar del Frente Polisario. Lo anterior entendiendo en términos de Tarrow que 

las oportunidades de éxito del Frente Polisario podían aumentar en la medida que existía 

una ampliación y diversificación de los repertorios de acción colectiva. (Tarrow 1997, 

pág.174)   

Esta diversificación y ampliación de los mecanismos de acción colectiva del frente, 

como se señaló durante la segunda y tercera sección del trabajo, han sido logros que han 

permitido la evolución y formalización de la lucha del Frente Polisario. El uso de los 
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medios de comunicación, junto con la creación de organizaciones locales e internacionales 

ha favorecido a darle un mayor eco a la lucha por el reconocimiento internacional del 

Sahara Occidental.  Igualmente es menester señalar la importancia que ha tenido durante la 

lucha saharaui Aminatou Haidar, la activista que a través de diferentes formas ha luchado 

por los derechos saharauis, logrando comunicar a nivel internacional, y a través de 

diferentes organizaciones internacionales, las múltiples violaciones que son cometidas por 

parte del gobierno marroquí. 

En consecuencia de lo anterior uno de los mayores logros que se ha alcanzado 

durante esta larga lucha ha sido que hoy en día la República Árabe Saharaui Democrática 

(RASD) sea reconocida por parte de 81 Estados. (Embajada de la República Árabe 

Saharaui Democrática en Argelia, s.f.)  Sin embargo, es importante señalar que pese a este 

logro, aún existen muchas limitaciones que han impedido que el Sahara Occidental obtenga 

su total reconocimiento como Estado frente al sistema internacional. Aunque la RASD es 

reconocida formalmente por la Unión Africana y por este número Estados mencionados, 

aún no posee un reconocimiento formal por parte de la ONU, ni por ningún miembro 

permanente del Consejo de Seguridad, cuestión que limita el accionar del Frente Polisario, 

al no legitimar la lucha llevada a cabo en búsqueda del reconocimiento del Sahara.   

Junto a lo anterior, la principal limitación que durante todos estos años ha 

encontrado el Frente Polisario, han sido las constantes represiones por parte de Marruecos 

sobre el territorio en disputa. Esto teniendo en cuenta que el gobierno marroquí no se 

encuentra dispuesto a negociar la soberanía que durante muchos años ha reclamado sobre el 

territorio africano.   

Finalmente, es posible señalar que el conflicto que se ha evidenciado en el Sahara 

no ha sido un hecho que ha sido ajeno a los ojos de la Comunidad Internacional y de otros 

organismos internacionales, ya que los derechos civiles de la sociedad civil saharaui han 

resultado siempre afectados producto de esta lucha que aún no tiene solución. En la 

actualidad, la situación del territorio africano es un tema que hace parte de la agenda del 

Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, el 

proceso de la consolidación de la paz en la región está estático, sin solución determinada, a 

tal punto que muchos observadores del conflicto señalan que la continuación de dicho 
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conflicto generaría que se prolongue la situación de injusticia para la sociedad saharaui,  

afectando en gran medida la estabilidad y seguridad del Magreb. (Boukhari 2004, pág.2). 
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Anexo 1.   Mapa. El territorio del Sahara Occidental 

 

 
 

Fuente: (SaharaDoc, 2010) 

 

 


