
La historia del Sáhara Occidental              Isabel González Ramos 

40 años bastan 
 

 
  Niños pasean en la wilaya de Auserd, campos de refugiados de Tinduf. 

 
Ha oscurecido, no hay nadie dentro de la haima de la familia Maluma. Tiro del hilo que 
sostiene la tela de entrada y piso descalza la arena fría y húmeda del desierto. Allí están 
todos: sobre mantas observando las estrellas. El tiempo se ha paralizado, sólo se oye a lo 
lejos una cabra balar. “Es hora de hacer té, porque Isabel acaba de llegar” susurra una voz 
femenina con marcado acento árabe. En seguida vuelve el ajetreo, el repique de vasos, el 
burbujeo de la tetera y la rutina de preparación. Maluma alza el recipiente y sirve con 
maestría ocho pequeños tés que devuelven a los presentes el ánimo de conversar.  
 
Hasán, sobrino mayor de Maluma, un chico de quince años delgado y tímido no está de 
humor para hablar. Se recuesta más alejado del bullicio y cruza los brazos. Parece que la 
negrura del cielo y las miles de estrellas le hacen reflexionar. Le pregunto si puedo 
sentarme a su lado. Impresionado, se incorpora y con los ojos muy abiertos y una tez más 
amable responde: “Sí, claro”. El cordial silencio se interrumpe con los pensamientos 
hablados y certeros de Hasán: “-Nos están olvidando” –“¿Quiénes?”, pregunto. “-Todo el 
mundo. Vamos a tener que morir para que nos hagan caso, como nuestros hermanos 
palestinos. Y yo estoy dispuesto, no podemos seguir viviendo así”.  
 
El Sáhara Occidental lleva 40 años a la espera de una resolución política que asegure su 
derecho a la autodeterminación. El territorio es el único fracaso de la ONU en esta 
materia, organización decidida desde su origen a defender la libertad de los pueblos 
colonizados. Desde la llegada de la democracia a España, ningún gobierno ha tomado 
medidas contra la ocupación marroquí y, entre tanto, el pueblo saharaui continúa 
explotado y vapuleado.  
 
Ahora que las duras condiciones de viaje de los refugiados sirios e iraquíes afectan a la 
política interior europea, en España no podemos olvidarnos de los 50.000 refugiados que 
viven en los campamentos de Tinduf, Argelia. Pero para comprender el recorrido que han 



provocado 40 años de aislamiento para los territorios refugiados de Tinduf y 40 años de 
represión y ocupación marroquí, hace falta remontarse al origen del conflicto: 
 
Según asegura Gonzalo Toca Rey, periodista de la revista Historia y Vida, España había 
empezado la ocupación real del territorio y el control efectivo a partir de 1934 porque se 
intuía que albergaba recursos naturales y además poseía caladeros de pesca. Esto explica 
por qué Franco retrasó tanto la demanda de descolonización de la ONU. Desde aquel 
momento, se vislumbraban las ambiciones imperialistas de Rabat, que se consideraba el 
justo heredero del “Gran Marruecos”, espacio que habían ocupado diversas dinastías 
islámicas y que incluía porciones de Argelia, Malí, Mauritania, Ceuta, Melilla y el Sáhara 
Occidental.  
 
Pronto la población local saharaui, ante la lluvia de ingresos por los recursos que 
disponían y aunque no ostentaban cargos en la administración, abandonó su cultura 
nómada y se asentó en pueblos y ciudades que de menos 10.000 personas en 1950 pasó a 
más de 60.000 en 1974, acorde con datos de población del INE revelados por los 
académicos Ramón Díaz y Josefina Domínguez en un trabajo de investigación de la 
Universidad de Barcelona sobre la evolución demográfica en el Sáhara Occidental. 
 
“Fue justo en 1974 cuando Hassan II comprendió que había llegado el momento de 
hacerse con los recursos del Sáhara Occidental y recuperar parte del Gran Marruecos” 
asevera Toca. La conocida como Marcha Verde se impulsó ante la agonía de un dictador 
español a punto de morir y mediante la voluntad del pueblo marroquí de atender a las 
peticiones manipuladas de su rey. Este se temía la celebración de un referéndum de 
autodeterminación, que la administración en Madrid había preparado el año anterior por 
instancias del Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas y precipitó los 
acontecimientos.  
 
-----Los Acuerdos de Madrid: la división del territorio 
Cables diplomáticos confidenciales de Wikileaks enviados al Secretario de Estado de 
Washington desde la embajada norteamericana en Madrid fechados en enero de 1978 
confirman lo siguiente: “España se vio amenazada por una guerra colonial […] en la que 
no estaba dispuesta a luchar”. Esto supuso que dejara abandonado a un 
pueblo a la suerte de Marruecos y Mauritania en una operación calificada 
en este documento como “retirada cómoda”.  
 
El 14 de noviembre de 1975 el régimen de Franco firmó los Acuerdos de 
Madrid que dividían el Sáhara Occidental en una administración tripartita 
entre Marruecos, Mauritania y España. El dominio real del territorio 
acabó en manos de Marruecos y la confrontación directa entre los 
saharauis y las fuerzas de Hassan II se tradujo en una guerra que no terminó hasta el alto 
el fuego de 1991. Toca Rey con sus investigaciones estima que murieron miles de 
personas y decenas de miles tuvieron que huir como refugiados.  
 
Las razones que explican el abandono del territorio y las discrepancias internas del 
régimen franquista en su política respecto a la colonia se resumen en: “la presión de 
Rabat, que generaba tensión en torno a Ceuta y Melilla […], alentaba atentados con 
bombas en el Sáhara Occidental […] y financiaba el lobby promarroquí, integrado por 
ciudadanos y empresas españolas que se beneficiaban económicamente de las buenas 
relaciones diplomáticas con el vecino del sur”, según afirma el historiador José Luis 
Rodríguez Jiménez en su libro Agonía, traición y huída. El final del Sáhara español. 
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----- La manifestación estatal “40 años bastan” 
Ante la pasividad política, la manifestación estatal para defender los derechos del pueblo 
saharaui tiene lugar cada año en la capital de España,  normalmente cerca de la fecha de la 
firma del Tratado de Madrid el 14 de noviembre de 1975 que establecía la transferencia a 
Marruecos y Mauritania del territorio, aún colonia española, del Sáhara Occidental.  
 
Los ánimos del pueblo saharaui se encuentran más caldeados que nunca y la vuelta a las 
armas se concibe como una posibilidad cada vez más real por parte del presidente de la 
RASD Mohamed Abdelaziz.  
 
La protesta ha congregado a varios cientos de personas, tanto de nacionalidad española 
como saharaui, de un rango de edad extenso. El ambiente resulta distendido con música 
de tintes árabes, batucadas y cánticos de lucha históricos de las mujeres saharauis. 
 
Un chico lento y parsimonioso, físicamente cansado pero ágil, se acerca. En su piel se 
distinguen las secuelas de una vida complicada, las manos se le han resecado 
enormemente de trabajar y tiene problemas para caminar en una pierna. Seguramente, 
aunque no lo confirma, porque se crió de niño en los campos de refugiados de Tinduf y 
muchos de ellos muestran problemas de crecimiento por la falta de cuidados médicos y 
las duras condiciones de vida. Aún es muy joven, solo tiene 29 años pero su apariencia 
general resulta más envejecedora. Sin embargo en sus ojos se distingue la ilusión de un 
niño que considera pronta la descolonización. Se llama Mohamed Hueidi y lleva más de 20 
años en España, desde que llegó con el programa Vacaciones en Paz, aunque eso no le ha 
separado de su tierra natal, que por sí mismo no conoce. Su posición se encuentra muy 
marcada: “Patria o martirio” responde al ser preguntado sobre una posible vuelta a las 
armas.  
 
Mohamed me recuerda a un Hasán más mayor en la actualidad. Han pasado casi 7 años 
desde aquel viaje por Semana Santa a los campos en donde lo vi por última vez. Mohamed 
posee su mismo rostro duro, agrio, maduro e inocente. Su demacrado cuerpo parece 
haber sufrido los resultados del ingreso en el ejército del Frente Polisario, como mismo 
anhelaba Hasán, a pesar de que sabía que se enfrentaba a un futuro incierto y violento en 
los territorios ocupados. Se me forma un nudo en la garganta. 
 

 
Jóvenes saharauis despliegan una gran bandera de su país en la manifestación “40 años bastan”, en Madrid.  



Habu es una chica joven, decidida pero desconfiada. Tiene 28 años y vive en España. 
Procede de los campamentos de refugiados pero tiene familiares en los territorios 
ocupados, de los que no sabe nada desde hace meses. Su tez parece arrugarse y 
estremecerse cuando recuerda esta realidad pero enseguida vuelve su actitud abierta y 
comprensiva, aunque parece intentar esconderse detrás de unas pequeñas gafas lilas de 
pasta. Los saharauis son pueblos nómadas del desierto, su hospitalidad hacia quien sea 
desconocido constituye una de sus señas de identidad y por ello, opta por confiar en mi: 
“Sí, las armas ahora parecen el único camino”.  
 
Uno de los centros de interés de la protesta lo encuadra el 
joven activista saharaui Hassan Aalia, símbolo de la 
resistencia pacífica saharaui, que se manifestó en el 
campamento de Gdeim Izik en 2010 en contra de la 
ocupación y actualmente condenado a cadena perpetua por 
las autoridades marroquíes. Solicitante de asilo en España 
(negado en enero de 2015 por el Ministerio del Interior y 
recurrido), las autoridades españolas han intentado 
detenerlo a pesar de que no se ha resuelto el caso: “La 
Audiencia Nacional ha paralizado mi salida obligatoria y ha 
forzado a la comisaria de Burgos a retractarse de mi 
detención”, me contesta serenamente pero con alzando la voz 
por los vítores que recibe de sus compatriotas. Aalia 
responde entre jaleos, abrazos de compañeros y peticiones 
de selfies pero no pierde la amabilidad, se ha convertido en 
una cara conocida y si ello puede favorecer a la causa saharaui parece encantado.  
 
---La respuesta de las asociaciones  
La oficina de CEAS Sáhara, ubicada unas manzanas por encima de la Plaza de Callao se 
encuentra en la primera planta de edificio antiguo con patio trasero y escaleras anchas 
con un gran bordillo de madera laminada. Una puerta blanca se abre y se observa un 
pasillo estrecho a rebosar de cajas con documentos a cada lado. El espacio dispone de tres 
habitaciones, pequeñas y un poco claustrofóbicas. “Pasa a la sala de reuniones”, escucho. 
En las paredes, numerosos carteles: “Sáhara Vencerá” y fotos de niños del programa 
Vacaciones en Paz, pero el foco visual lo ostenta una bandera saharaui izada en el balcón, 
que ondea tímidamente, recelosa por la entrada de alguien desconocido.  
 
CEAS es la principal impulsora de la manifestación, se trata de un organismo que aglutina 
a más de 200 asociaciones prosaharauis en todo el territorio español. Se reúne con la 
administración y propone nuevos proyectos y vías para sensibilizar sobre el conflicto. 
Sara León, miembro de la Junta Directiva resalta la implicación de la sociedad civil con el 
pueblo saharaui. En cuanto al gobierno estatal, afirma: “no puede olvidarse de su 
responsabilidad moral y la reducción de las dotaciones de la AECID 
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) les 
ha afectado mucho”. 
 
León también ha observado la radicalización hacia la violencia de la 
juventud saharaui: “Están hartos, son gente joven que ha salido de allí y se ha formado […] 
y  vuelven a un campamento de refugiados en el que no tienen nada que hacer, en el que 
un día es igual al día siguiente”. 40 años de espera, 24 de ellos pacíficos no parecen ser 
suficientes para la comunidad internacional. Las presiones de Marruecos, que tiene como 
aliados a EEUU y Francia (países con veto en la ONU) son suficientes para no primar los 
derechos fundamentales de un pueblo oprimido: “Marruecos tiene una monarquía 
autoritaria con muchísimo dinero para hacer chantaje. España condiciona siempre con el 
tema de las inversiones de España en Marruecos  de empresarios, con la pesca ([…] 

El activista saharaui condenado a 
cadena perpetua, Hassan Aalia 

“Los jóvenes 
saharauis están 
hartos” León 



bancos de pesca que son saharauis). Luego Marruecos tiene (el control de) la frontera y la 
valla. Así se ha comprobado claramente en los cables Wikileaks que han salido a la luz, 
centrados en cómo soborna a altos cargos de Naciones Unidas, del Parlamento Europeo… 
[…] es muy fácil comprar el silencio de las personas”. 
 
Entre los pueblos árabes, los saharauis mantienen una serie de rasgos culturales y 
sociales únicos que los diferencian. León sonríe, se le marcan las arrugas en los ojos y deja 
de dar vueltas a un bolígrafo, ya no se muestra tan beligerante porque no hablamos ni de 
la ocupación ni de las injusticias políticas de los países sino que conversamos de la causa 
humanitaria que le mueve, de un pueblo que se nota le ha marcado. “El pueblo saharaui es 
un pueblo nómada y matriarcal en el que la importancia de la mujer es vital para todo. No 
creo que sea así en el pueblo marroquí, por ejemplo, u otros pueblos árabes en los que la 
mujer es un cero a la izquierda. No vamos a decir que no hay machismo, que tampoco 
sería real, pero en los campamentos […] se les tiene muy en cuenta. Tienen una 
interpretación del Islam bastante abierta: se hermanan con otras culturas, están 
acostumbrados a tratar con gente de fuera, son bastante solidarios y muy hospitalarios”. 
 

Las lluvias torrenciales y la respuesta de la sociedad civil española 

Una mujer sentada al lado de su casa de adobe derruida por las lluvias torrenciales (Foto Médicos del 
Mundo). 

 

El 17 de octubre y durante casi una semana las lluvias torrenciales asolaron los 
campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. ACNUR asegura que más de 1.700 
haimas y casas de adobe (los débiles hogares de tres generaciones) quedaron 
completamente destruidas.  
 
El desastre ha afectado a decenas de miles de personas, 25.000 de ellas sin ningún medio 
de obtener comida ni medicinas, en un lugar ya inhóspito como el desierto donde no 
existe luz eléctrica ni agua corriente.  
 
Los habitantes de las wilayas (distritos) de Auserd y Dajla, esta última alejada a muchos 
kilómetros de las demás, son quienes más han sufrido las consecuencias. 
 
En seguida, el Frente Polisario (gobierno de facto del pueblo saharaui) creó una Comisión 
de Urgencia para valorar daños y también, por su parte, se movilizó la sociedad civil 
española. En un año normal, las ayudas a los campos se envían cerca de junio o julio. Por 



la urgencia del momento, las asociaciones prosaharauis lideradas por CEAS en España y 
una comisión de emergencia formada por la Media Luna Roja, ACNUR, UNICEF y OXFAM 
recogieron alimentos, medicinas y mantas para ayudar a los afectados.  
 
Resulta difícil estimar la cantidad de toneladas de bienes de primera necesidad que se 
recaudaron, porque hasta los pueblos más pequeños del país se movilizaron para 
colaborar en la causa. Huelva, Zamora, Valladolid y Canarias son algunos de los lugares 
que enviaron camiones hacia el Sáhara.  

 
--La vida en los campos de refugiados  
 
Al suroeste de Argelia, en la provincia de Tinduf habitan desde hace 
40 años decenas de miles de refugiados en 6.000 km2. El territorio se 
divide con el mismo nombre de las cinco zonas más importantes del 
Sáhara Occidental: las wilayas (campamentos) de Smara, Auserd, 
Dajla, El Aiún y Bojador. A estas se une Rabuni, “la capital político-
administrativa”, donde se encuentran las distintas instituciones y autoridades de los 
refugiados (la RASD –República Árabe Saharaui Democrática- con el gobierno del Frente 
Polisario). El informe temático de abril de 2015 de Oxfam sobre los campos asegura que 
las condiciones de vida resultan duras en un entorno rodeado de desierto inhóspito con 
“calor extremo, tormentas de arena, sequiá permanente y lluvias torrenciales”, con una 
dependencia total de la ayuda de las ONG’s.  
 
Los datos de enfermedades en los campos resultan desalentadores. Según una encuesta 
realizada en 2015 por el Programa Mundial de Alimentos el 7,6% de los niños menores de 
cinco años y de las mujeres entre 15 y 49 sufren de desnutrición aguda, anemia, 
hipertensión, diabetes o retraso en el crecimiento. Por su parte, la ONG Oxfam centra el 
mal de la población saharaui en la desnutrición: el 18,2% padece de desnutrición aguda, 
el 31,4% sufren desnutrición crónica y un 31,6% se encuentra bajo el peso óptimo debido 
a una alimentación deficiente. UNICEF añade que aproximadamente el 30% de los niños 
experimentan problemas de déficit de crecimiento que implican un subdesarrollo en el 
cerebro irrecuperable. 
 

 
Mapa de la ubicación de los cinco campos de refugiados en Argelia 

y la capital de la RASD. Fuente: Informe de Oxfam. 
 

Más allá de los datos se encuentra la realidad diaria de miles de personas. Unas 
circunstancias adversas que no podría sobrellevar cualquiera. La luz depende de paneles 
solares (para las familias que pueden ahorrar y permitírselos) y el agua es un bien muy 
escaso: repartido en camiones y depositado en grandes cubos que todos los miembros 
deben administrar para que dure el tiempo establecido, que suele ser de varias semanas. 
El baño está ubicado en dos estancias aparte de la haima, dentro de las construcciones 
típicas de adobe. El inodoro es un agujero en la arena, más o menos “sofisticado” a base de 
porcelana.  

Con las lluvias 
torrenciales, 
25.000 personas 
se han quedado 
sin agua ni comida 



 
En este sentido, el tiempo que pasamos allí, a pesar de que la 
familia Maluma nos trataba con todo el cariño, sabíamos que 
económicamente nos convertíamos en una carga y por ello 
intentábamos gastar lo menos posible. Menos agua para la 
ducha, ningún tipo de luz y comidas racionalizadas. Ese 
mínimo grado de empatía que les podíamos demostrar no 
significa que el choque de culturas no existiera. Aún recuerdo, 
cada vez con menos comprensión y más contrariada el 
momento en que unas adolescentes que venían con el viaje de 
cooperación le pidieron la placa solar a su familia saharaui 
“para poder plancharse el pelo” y también visualizo la ingenuidad con la que su matriarca 
se la ofreció porque pensaba que requerían aquel tratamiento por necesidad.  
 

 
Escuela primaria del campamento de Auserd 

 
 
La escuela y la guardería está formada por pequeñas aulas llenas de dibujos, trabajos 
infantiles y juguetes. En la escuela hay niños y niñas de hasta 12 años. El profesor les está 
enseñando Conocimiento del Medio y por ello el dibujo de una flor ocupa gran parte de la 
pizarra. Nuestra presencia les ha distraído, cada uno de los que forman parte de nuestras 
familias quieren salir para enseñarnos el resto del edificio, pero deben esperar. 
Obedientes, vuelven a sus asientos. Las ansias por salir al patio se multiplican ante la 
presencia de un colorido grupo de payasos de una asociación vasca que ameniza el recreo 
de los niños.  
 
El día que nos toca marcharnos, la tristeza inunda la incertidumbre de un reencuentro 
desconocido, de una nueva familia que quedará lejana y de una unión irresoluble con sus 
padecimientos. Nos vamos, pero ellos se quedan. Y todavía no sabemos por cuánto tiempo.  
 
 

 


