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Artículos 

Sáhara Occidental: la tensión continúa y el referéndum no 

llega 

Luz Marina Mateo 

Introducción  

Como cada año, presentamos en este espacio los últimos acontecimientos relativos al 
Sáhara Occidental, tanto en sus aspectos jurídicos como políticos y económicos, recordando su 
doble estatus de República Árabe Saharaui Democrática -RASD, miembro fundador de la Unión 
Africana- y, a la vez, de Territorio No Autónomo (TNA) pendiente de Descolonización en el seno 
del “IV Comité” de las Naciones Unidas (ONU, 2020).  

Sin embargo, sintetizar lo que ha sucedido allí entre la segunda mitad de 2020 y la primera 
de 2021 no resulta tarea fácil. A la reanudación del conflicto armado -desde el 13 de noviembre 
de 2020- se suman la cuestión de la COVID-19 y la crisis diplomática entre Marruecos y España 
ante la presencia en la península española del titular del Frente Polisario y presidente de la RASD, 
Brahim Ghali. 

En este breve espacio, intentaremos brindar un panorama general de los tópicos menciona-
dos, no sin advertir que cada uno de ellos presenta una complejidad tal que sería imposible abor-
dar en un mismo trabajo de divulgación.  

De vuelta a las armas 

En noviembre de 2020, la tensión en la zona del Sáhara Occidental fue in crescendo, tras 
años de relativa quietud traducida en negociaciones en el ámbito diplomático y a la espera del 
referéndum de autodeterminación que debe llevar a cabo la ONU para que el pueblo saharaui 
pueda elegir libremente su destino1. 

                                                         

1 En este mismo espacio, en ediciones anteriores del Anuario, hemos abordado varias veces los aspectos histó-
ricos del contencioso.  
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Ya en octubre del año pasado las cosas cambiaron, cuando medio centenar de civiles saha-
rauis, a modo de protesta, se instalaron en la ruta de El Guerguerat: una zona sin presencia militar, 
perteneciente al Sáhara Occidental y situada en el límite con Mauritania. Según los manifestantes, 
la acción se llevaba a cabo para denunciar que, por esa ruta, pasaban camiones marroquíes trans-
portando mercancías elaboradas con recursos naturales saharauis, lo que implicaría una violación 
a las disposiciones del derecho internacional respecto de los TNA, incluyendo la Carta de las Na-
ciones Unidas.  

La mencionada medida de denuncia se extendió hasta el 13 de noviembre de 2020, mo-
mento en el cual quienes protestaban fueron desalojados por la fuerza. De forma casi inmediata, 
el Frente Polisario anunció que retomaría las armas y así lo hizo publicando diariamente -hasta 
hoy- partes de guerra desde la zona mientras que, desde Marruecos, se niega que exista un en-
frentamiento bélico (Larsen, 2020; Peregil, 2020; BBC, 2020).  

En este marco -y como para agravar el problema- el entonces presidente de los EE.UU., Do-
nald Trump, declaró públicamente su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el TNA del 
Sáhara Occidental, al tiempo que Marruecos comenzaba la normalización de sus relaciones diplo-
máticas con Israel. En este sentido cabe aclarar que, a la fecha, el actual presidente estadouni-
dense, Joe Biden, no se ha expresado claramente sobre ese asunto heredado de su predecesor.  

Pandemia en los campamentos de refugiados 

Con este telón de fondo, las personas refugiadas en los campamentos cercanos a Tinduf (en 
la parte más inhóspita del desierto argelino) han debido, a la vez, luchar contra la pandemia. En 
un artículo anterior hemos abordado específicamente el tema en sus inicios (Mateo, 2020), por lo 
cual nos limitaremos a actualizar los datos brindados desde el Frente Polisario. 

Según declaraciones realizadas a la agencia EFE por el portavoz del Mecanismo de Segui-
miento y Control de la pandemia de coronavirus de la RASD, Mohamed Salem Chej, hacia fines de 
julio de 2021 se registraron 48 personas muertas, 932 contagiadas y 750 curadas. Esta zona arge-
lina es considerada una de las más afectadas por el virus en el país, aunque se está trabajando 
duramente desde el inicio de la pandemia por intensificar la campaña de vacunación, en un con-
texto complejo en el que la población refugiada alcanza a 176.000 habitantes, que subsisten, fun-
damentalmente, merced a la ayuda humanitaria.  

En este sentido cabe destacar que, además de las variantes conocidas al comienzo de la 
pandemia, entre el 24 y el 27 de julio de 2021 se registraron cien casos afectados por la variante 
Delta, que tiene en vilo a gobiernos y poblaciones en distintas partes del mundo (EFE, 2020). De 
esta temida enfermedad no escapó el secretario general y presidente de la RASD, Brahim Ghali, 
quien en abril de 2021 fue hospitalizado para su tratamiento en un hospital de La Rioja (España), 
hecho que provocó enormes repercusiones.  

Brahim Ghali en España 

Al comienzo, la presencia de Ghali en España se vio atravesada por informaciones que luego 
fueron desmentidas, como aquellas que sostenían que el líder del Polisario había ingresado con 
nombre e identificación falsos, entre otras. Más tarde se supo que ingresó al país con pasaporte 
diplomático, en un viaje realizado conforme a la ley. 
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Durante su internación, Marruecos hizo oír su reclamo de diversas maneras. Una de ellas 
fue el pedido de detención de Ghali a instancias de una querella iniciada en su contra por delito 
de genocidio. Sin embargo, Ghali acudió voluntariamente a declarar (a través de videoconferencia, 
desde el hospital San Pedro, de Logroño) ante el juez de la Audiencia Nacional española, Santiago 
Pedraz. Es dable recordar, por otra parte, que esta querella contra Ghali se presentó a modo de 
contestación a una similar presentada por saharauis contra altos mandos marroquíes.  

Lejos de llegar a su parte final, esta compleja puja político-jurídica aún continúa. Las últimas 
informaciones de las que se dispone al cierre de este artículo, dan cuenta de la existencia de un Auto 
del 29 de julio de 2021 emanado de la Audiencia Nacional, en la que el juez Pedraz dispone el sobre-
seimiento de Brahim Ghali, dejando sin efecto las medidas cautelares presentadas pidiendo su de-
tención. Así, Ghali salió de España y continúa su recuperación en un centro de salud argelino.  

Tras conocerse el mencionado Auto, el abogado defensor de Brahim Ghali, Manuel Ollé 
Sesé, sostuvo en declaraciones a la prensa:  

Es un caso apasionante, jurídicamente precioso, pero muy complejo por las connotaciones 

geopolíticas, especialmente las internacionales. La presión ha sido muy dura y hasta inso-

portable. He tenido el repugnante privilegio de tener “acompañantes y observadores no 

deseados”. Este procedimiento judicial es una muestra más de tratar de secuestrar la liber-

tad y la independencia del pueblo saharaui (Huguet, 2021). 

De modo concomitante con lo hasta aquí descrito, en mayo de este año, alrededor de ocho 
mil personas marroquíes ingresaron en el enclave español de Ceuta (vecino a Marruecos), 
desatando una crisis diplomática entre ambos Estados. Sobre esto, los análisis son diversos y to-
maremos dos ejemplos: mientras un sector opina que el avance sobre Ceuta se debió a la presen-
cia de Ghali en España, que “fue entendida como un acto hostil por parte de Marruecos” (Barbo-
tta, 2021), hay expertos como Carlos Ruiz Miguel que afirman que esta “no es la causa real” sino 
que la causa principal de la crisis es la “desesperación de Marruecos porque nadie en la Unión 
Europea se haya sumado al ‘reconocimiento’ de la ‘soberanía’ de Marruecos sobre el Sáhara Oc-
cidental por Trump” (Ruiz Miguel, 2021), recordando decisiones de la Unión Europea relativas a 
que en los acuerdos comerciales con Marruecos no sean incluidos productos procedentes del 
Sáhara Occidental.  

Algunas consideraciones 

En lo relativo a la crisis diplomática mencionada ut supra creemos que, si bien es cierto que el 
viaje de Ghali a España causó un profundo malestar en Marruecos, adquieren mayor peso las cues-
tiones citadas por Ruiz Miguel. En tal sentido, creemos que la hospitalización del líder del Polisario 
en Logroño hizo las veces de “punta del iceberg” para dar visibilidad a una crisis con raíces geopolí-
ticas y económicas que, generalmente, permanecen ocultas a la opinión pública internacional.  

Lo cierto es que -como sostiene Ángeles Sánchez Díez (2021)- el fondo de la cuestión radica 
en que hoy nos hallamos ante “la descolonización truncada que resurge de sus cenizas”, con el 
trasfondo de poderosos intereses en términos de poder, que desafían la legalidad internacional y 
desoyen su frondoso haz de resoluciones, declaraciones y acuerdos.  

Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, para lograr la paz y la estabilidad en la región, 
la mejor solución es respetar el Derecho Internacional y evitar el uso de la fuerza, realizando el 
referéndum pendiente, donde el pueblo saharaui pueda escoger libremente su destino.  
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